
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores socioculturales en la violencia de género en las 

mujeres de los Claveles - Pampa Grande – Tumbes, 2020. 

 

 

TESIS 

Para Optar el Título de Licenciada en Enfermería 

 

 

AUTORAS: 

 

Br. Enf. Dios Becerra, Aracelly Alexandra. 

Br. Enf. Prescott Villar, Liliana Yaritza. 

 

 

 

 

TUMBES – PERÚ 

 2021 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores socioculturales en la violencia de género en las 

mujeres de los Claveles - Pampa Grande – Tumbes, 2020. 

 

 

Tesis aprobada en forma y estilo por: 

 

 

Dra. Julia E. Mariños Vega (Presidenta)   _________________ 

 

 

Dra. Grevilli García Godos Castillo (Secretaria) _________________ 

 

 

Mg. Rosa Liliana Solís Castro (Vocal)   _________________ 

 

 

TUMBES – PERÚ 

 2021 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores socioculturales en la violencia de género en las 

mujeres de los Claveles - Pampa Grande – Tumbes, 2020. 

 

Los suscritos declaramos que la tesis es original en su contenido y forma. 

 

 

Br. Enf. Dios Becerra, Aracelly Alexandra.  _________________ 

         (Autora)  

 

 

Br. Enf. Prescott Villar, Liliana Yaritza.   _________________ 

(Autora) 

 

 

Dra. Edith Solís Castro.     _________________ 

(Asesora) 

 

TUMBES – PERÚ 

 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICACIÓN DE ASESORÍA 

 

Dra. Edith SOLIS CASTRO, Docente principal de la Universidad Nacional 

de Tumbes, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento 

Académico de Medicina Humana 

 

CERTIFICA: 

Que la tesis “Factores socioculturales en la violencia de género en las 

mujeres de los Claveles - Pampa Grande – Tumbes, 2020”, presentado 

por los bachilleres: Dios Becerra, Aracelly Alexandra; Prescott Villar, 

Liliana Yaritza, han sido asesorados y revisado por mi persona por tanto 

queda autorizado para su presentación e inscripción en la Facultad de 

Ciencias de la Salud, Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Tumbes, para su revisión y aprobación correspondiente. 

 

 

Tumbes, Octubre del 2021 

 

 

______________________ 
Edith SOLIS CASTRO 

ASESORA  
 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

El presente trabajo está dedicado a Dios por 

ser el inspirador que supo darnos fuerzas 

para continuar en este proceso de obtener 

uno de los anhelos más deseados. 

 

 

A mi familia por haber sido el apoyo a lo 

largo de mi carrera universitaria y a lo largo 

de mi vida. A todas las personas especiales 

que me acompañaron en esta etapa, 

aportando a mi formación tanto profesional y 

como ser humano. 

 

 

A mi hijito Snaider, por ser el motor y motivo 

de mi vida, porque gracias a él he podido 

concluir mi trabajo de investigación. 

 

 

Prescott Villar Liliana Yaritza. 

 

 



DEDICATORIA 

 

A mi Padre Celestial por ser mi guía, mi 

fortaleza, mi luz en este largo caminar y por 

ser mí amigo fiel en los momentos difíciles 

de mi vida. 

 

 

A mis padres, por toda una vida de 

sacrificios para brindarme lo mejor y lograr 

en mí una verdadera formación profesional 

en ciencias y valores; y sobre todo por 

brindarme su amor, comprensión y apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios Becerra Aracelly Alexandra. 

 



AGRADECIMIENTO 

 

 Expresamos nuestro profundo agradecimiento a las personas que 

hicieron posible esta investigación, en calidad de informantes y 

entrevistados. 

 

 A todos y cada una de ellos, que dedicaron su tiempo 

contribuyendo con sus aportes al enriquecimiento de la presente 

investigación.  

 

 

 Nuestro sincero agradecimiento: 

A nuestra Asesora Dra. Edith Solís Castro, por su guía y 

orientación constante, por dedicar tiempo y esfuerzo, por compartir 

sus conocimientos en la realización de nuestra Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD 

 

Br. Prescott Villar, Liliana Yaritza y Br. Dios Becerra, Aracelly Alexandra; 

declaramos ser autores del presente trabajo de investigación, los 

resultados que se muestran en esta tesis fueron recopilados gracias a 

nuestro esfuerzo y paciencia, además del apoyo brindado por terceros en 

cuanto a su génesis e interpretación. Además, declaramos que en la 

actualidad no existe material de las mismas características publicado y/o 

escrito por otros autores, excepto donde se registra como tal, a través de 

citas y con propósitos exclusivos de ilustración y/o comparación. En este 

sentido, afirmamos que cualquier información presentada sin citar a un 

tercero, es de nuestra autoría. Declaramos finalmente que la redacción de 

esta tesis es producto de la ejecución de la misma, asimismo del apoyo 

de nuestro asesor de tesis, así como del jurado calificador, en cuanto a la 

concepción, estilo y expresión de esta. 

 

Los autores: 

 

 

 
Br. Enf. Dios Becerra, Aracelly Alexandra  _________________ 

         (Autora)  

 

 

Br. Enf. Prescott Villar, Liliana Yaritza   _________________ 

(Autora) 

 



ÍNDICE 

Pág. 

RESUMEN ......................................................................................... xii 

ABSTRACT ....................................................................................... xiii 

I. INTRODUCCIÓN .......................................................................... 14 

II. ESTADO DEL ARTE ..................................................................... 18 

III. MATERIALYMÉTODOS ............................................................... 36 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................... 41 

V. CONCLUSIONES ........................................................................ 53 

VI. RECOMENDACIONES ............................................................... 54 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................... 55 

VIII. ANEXOS .................................................................................... 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE DE TABLAS  

 Pág. 

Tabla 01: Características socio demográficas 

de las participantes en el estudio 
40 

Tabla 02: Factores Sociales en la violencia de Género, Mujeres de 

los Claveles - Pampa Grande – Tumbes, 2020. 
42 

Tabla 03: Factores Sociales relacionados a la violencia de Género, 

Mujeres de los Claveles - Pampa Grande – Tumbes, 2020. 
45 

Tabla 4: Factores Culturales en la violencia de Género, Mujeres de 

los Claveles - Pampa Grande – Tumbes, 2020. 
46 

Tabla 5: Factores Culturales relacionados a la violencia de Género, 

Mujeres de los Claveles - Pampa Grande – Tumbes, 2020. 
49 

 

 

 



xii 
 

RESUMEN 

 

La investigación  “Factores socioculturales en la violencia de género en 

las mujeres de los Claveles, Pampa Grande – Tumbes, 2020”, tuvo como 

objetivo determinar los factores socioculturales en la violencia de género 

en las mujeres de los Claveles de Pampa Grande – Tumbes, el enfoque 

fue cuantitativo, descriptivo. La muestra estuvo constituida por 50 

mujeres, que cumplieron con los criterios de inclusión; para la recolección 

de datos se usó la técnica de la encuesta y como instrumento el 

cuestionario de preguntas. Se obtuvo los siguientes resultados: la edad 

promedio fue de 31 ±6.6 años, 50% solteras, 52% con secundaria 

completa, 70% ama de casa, 66% con una denuncia por violencia, 34% 

con dos a tres denuncias. El 92% reciben apoyo social de algún 

programa, 44% nunca participa de eventos. Se evidencia violencia física y 

psicológica ejercida por la pareja (32%) sobre todo ante el consumo de 

alcohol de la mujer y eventualmente (44%) durante el estado de ebriedad 

de la pareja. 64% de las mujeres refieren tener influencia de amistades 

sobre  cómo vivir en su hogar y 60% relaciona los problemas con la pareja 

a causa de las amistades o por influencia de familiares (60% y 78%). El 

consumo de alcohol por parte de la pareja está relacionado con la 

violencia de género (p < 0.001). La pareja de las mujeres se molesta 

(74%) porque trabajan, sin embargo, no ejercen prohibiciones al trabajo 

de la mujer (80%). La forma de resolver conflictos con la pareja es la 

violencia física (48%) y psicológica (46%). Refieren que el hombre debe 

tomar las decisiones en casa (44%),  y relacionan la violencia al grado de 

instrucción (76%). La forma de resolución de conflicto a través de los 

golpes y humillaciones, la diferencia de roles y parte de la formación o 

crianza de las mujeres, son factores relacionados a la violencia de género 

(p < 0.001). 

 

Palabras claves: factores socioculturales, violencia, mujer. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research "Sociocultural factors in gender violence in 

women in Los Claveles, Pampa Grande - Tumbes, 2020", aimed to 

determine the sociocultural factors in gender violence in women in Los 

Claveles de Pampa Grande - Tumbes, approach was quantitative, 

descriptive. The sample consisted of 50 women, who met the inclusion 

criteria; For data collection, the survey technique was used and the 

questionnaire questionnaire was used as an instrument. The following 

results were obtained: the average age was 31 ± 6.6 years, 50% single, 

52% with completed high school, 70% housewife, 66% with one complaint 

of violence, 34% with two to three complaints. 92% receive social support 

from a program, 44% never participate in events. Physical and 

psychological violence exerted by the partner (32%) is evidenced, 

especially in the face of the woman's alcohol consumption and eventually 

(44%) during the partner's state of drunkenness. 64% of the women 

referred to have the influence of friends on how to live at home and 60% 

related the problems to a cause of friendships or to the influence of family 

members (60% and 78%). Alcohol consumption by the partner is related to 

gender violence (p <0.001). The women's partner is upset (74%) because 

they work, however, they do not exercise prohibitions on the woman's 

work (80%). The way to resolve conflicts with the partner is physical (48%) 

and psychological (46%) violence. They say that men must make 

decisions at home (44%), and relate violence to educational level (76%). 

The form of conflict resolution through beatings and humiliations, the 

difference in roles and part of the training or upbringing of women, are 

factors related to gender violence (p <0.001). 

 

Keywords: Sociocultural factors, violence, woman. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por violencia en contra de la mujer a cualquier acto que 

basado en el género cause muerte, daño, sufrimiento físico, psicológico y 

sexual hacia la mujer, en el ámbito público o privado. La Organización 

Mundial de la salud (OMS) estima que a nivel mundial el 33% mujeres ha 

sufrido por parte de su pareja o ex pareja alguna forma de violencia, ya 

sea física o sexual, así también la violencia física muchas veces fue más 

allá de golpes, ya que tres de cada cinco mujeres fueron asesinadas (1). 

 

En el Perú la encuesta demográfica y de salud familiar (ENDES) del 2020 

reportó que el 63.2% de las féminas sufrieron en alguna parte de su vida 

violencia por parte de su familia o pareja incrementándose los casos de 

violencia en tiempos de pandemia, siendo los más recurrentes el maltrato 

físico, debido a que el confinamiento y la convivencia generó elevado 

estrés en medio de las parejas; antes del confinamiento la tendencia era 

distinta, los casos de maltrato psicológico eran los más comunes sin 

embargo, en estos dos últimos años el maltrato físico y feminicidios 

aumentaron exponencialmente, siendo Cusco y Junín, seguido de Lima 

Metropolitana, Huánuco y Ancash las regiones donde más se perpetuó 

esta clase de maltrato a lo largo de la enfermedad pandémica (2,3).  

 

En la región Tumbes en el año 2020 según el Centro de Emergencia 

Mujer (CEM) se reportaron 1021 denuncias por violencia contra la mujer; 
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siendo los maltratos psicológicos y físicos los de mayor frecuencia. En el 

AAHH los Claveles en Pampa Grande - ámbito del estudio – zona 

caracterizada  por población migrante, relativamente joven, trabajadora, 

pero de muy bajos recursos económicos, se ha reportado que para el 

mismo período 50 mujeres han denunciado haber sido agredidas 

psicológica y físicamente (4). 

 

Se entiende por conducta violenta a aquella que utiliza la fuerza para la 

resolución de problemas personales y que, es provocada cuando existe 

un desequilibrio de poder - momentáneo o persistente - en el que se 

instituye una interacción de abuso. Mediante esta clase de conducta se 

pretende doblegar, controlar o subordinar al otro integrante de la 

interacción, ocasionándole varios perjuicios físicos, psíquicos, 

económicos, sociales y/o sexuales. Las razones de esta conducta son 

diversas; se han señalado componentes como por ejemplo 

inconvenientes de personalidad y de dinámica interpersonal familiar, 

situaciones cambiantes como la pobreza y el estrés económico, así como 

reglas culturales que ofrecen soporte a la violencia de género o a la 

provocada por la diferencia social (5).  

Los componentes relativos a la violencia, cuando esta se da en el seno 

familiar son el abuso de alcohol, depresión, desórdenes de personalidad, 

bajo grado educativo, ingresos precarios, desempleo de la pareja, 

vivencia anterior de maltrato, interrelaciones intimas de parejas 

conflictivas y dominio varonil en el núcleo familiar. Existen ciertos factores 
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de peligro hacia la violencia, los cuales son cambiantes y hacen que el 

individuo sea vulnerable a conductas y reacciones violentas (5). 

Los factores que influyen en la violencia son muy diversos, por nombrar 

algunos de ellos tenemos los culturales, sociales, personales, 

económicos, familiares. Tratar de explicar por qué algunos individuos son 

violentos y por qué esta violencia es más frecuente en algunas 

comunidades que en otras es complejo; en el intento de ello se propuso el  

presente estudio el cual busca identificar los factores sociales y culturales 

que están presentes en la violencia de género en las mujeres de una 

localidad de Tumbes. 

 

En la actualidad existen variadas teorías sobre los factores de violencia 

contra la mujer sin embargo en la práctica no se ha llegado a determinar 

algo contundente, por lo que ante la dura realidad que debe enfrentar la 

población de Tumbes, es de suma importancia determinar los factores de 

violencia contra la mujer, ya que proporcionará información valiosa y real 

sobre los factores sociales y culturales involucrados en la violencia de 

género en las mujeres de los Claveles. 

 

La información generada se constituye en un aporte útil al detectar 

precozmente los episodios de violencia, así como identificar la mayor 

incidencia en cuanto a patrones sociales o culturales, permitiendo un 

enfoque dirigido a intervenciones de prevención y detección temprana de 

violencia, resultados que al ser revelados permita mejorar a través de la 
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Dirección Regional de Salud de Tumbes los indicadores de violencia en 

todo nivel y acercarnos al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 5, relativo a alcanzar la igualdad de género, 

empoderando a las mujeres en distintos ámbitos, rompiendo los 

estereotipos de género ( 6). 

 

En ese sentido la investigación presentó una metodología de fácil 

aplicación, la cual permitió obtener nuevos conocimientos y un panorama 

real de la problemática en el que se ha convertido la violencia hacia la 

mujer, por lo que siendo el fin supremo del Estado el cuidar la integridad 

de la mujer, como pieza fundamental de la convivencia saludable de un 

hogar en sí misma señala la pertinencia del tema de investigación. Para 

ello se formuló la interrogante: ¿Cuáles son los factores sociales y 

culturales de violencia de género en mujeres de los Claveles de Pampa 

Grande, Tumbes 2020?, como objetivo general se estableció: determinar 

los factores socioculturales en la violencia de género en las mujeres de 

los Claveles de Pampa Grande, Tumbes 2020 y como objetivos 

específicos, identificar los factores sociales en la violencia de género en 

las mujeres de los Claveles de Pampa Grande, Tumbes 2020 y 

determinar los factores culturales en la violencia de género en las mujeres 

de los Claveles de Pampa Grande, Tumbes 2020. 
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II. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Antecedentes 

Existen diversos estudios de investigación en cuanto a la violencia 

contra la mujer, pero se cita a los de mayor similitud y relevancia a la 

investigación realizada, considerando los años de antigüedad, entre 

ellos tenemos.  

 

Nivel Internacional  

Soberano,(7)  en el año 2019 en su investigación “Medición de la 

percepción de la violencia contra las mujeres en la Escuela de 

Derecho de la UABC Campus Valle Dorado, México”, señala que en 

la dimensión violencia psicológica el 82% recibieron insulto, el 84% 

humillaciones, el 76% intimidación, 84% amenazas y palabras 

ofensivas; en cuanto a la violencia física el 56% fue a causa de su 

forma de vestir y su actividad social, el 26% de hombres mantiene 

una relación violenta (7). 

 

Illescas,(8) et al. en su investigación “Factores socioculturales que 

influye en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar sociocultural en 

el Centro de Atención Mujer a Mujer de la Universidad Católica de 

Cuenca, Ecuador”, encontró que el “66% de mujeres encuestadas 

manifestaron haber sufrido violencia física por parte de su ex pareja, 

el 59% manifiesta no haber buscado ayuda inmediata cuando 
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comenzó a sufrir de violencia y el 70% de mujeres expresa haber 

acudido a servicios de apoyo a la mujer posteriormente a su 

maltrato” (8). 

 

Bishwajit,(9) et al. en su investigación “Aspectos socioculturales de 

la violencia de género y sus impactos en la salud de las mujeres en 

el sur de Asia”, considera a la violencia de género como un problema 

importante de salud pública y un factor de riesgo importante de las 

vulnerabilidades relacionadas con la salud de las mujeres, 

especialmente en las regiones subdesarrolladas como Asia del Sur, 

cuyas características como la tasa de mortalidad infantil más alta del 

mundo, matrimonios en  niñas antes de los 15 años e incluso menor 

a los 10 años con el consecuente incremento de embarazos en 

adolescentes,  altas tasas de analfabetismo en mujeres, entre otras 

condiciones hacen que las complejas relaciones socioculturales 

obstaculicen el progreso en las mujeres por lo que, la violencia de 

género (VG) es fundamentalmente un subproducto de la compleja 

interacción de factores religiosos, ideológicos y socioculturales. El 

entrelazamiento de la VG con las dimensiones socioculturales 

tradicionales es la principal razón por la que las intervenciones 

legislativas por sí solas han tenido poco impacto (9). 

 

Puente,(10) et al, señalan que el bajo nivel educativo, pobre  

desarrollo económico, los derechos sociales y las actitudes sexistas 
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favorecen la violencia de género. Así también, establece como  

factores de riesgo para la violencia de género al bajo nivel educativo, 

alta paridad y alcoholismo (10).  

 

Nivel Nacional 

Ruiz,(11) et al. (11), en el año 2021 en su investigación “Predictores 

de la violencia ejercida contra la mujer en departamentos de alta 

prevalencia del Perú”, estableces una mayor probabilidad de 

padecer violencia al hecho de “ser conviviente (OR = 3,56), haber 

padecido de violencia en la niñez (OR = 2,11), no pertenecer al 

Comedor Popular, Programa Vaso de Leche (3,08), por otro lado 

resalta que el estar afiliada al Programa Nacional Cuna Más (0,18), 

se comportó como un factor protector, independientemente de los 

demás factores; así también las estructuras socioculturales de 

hombres y mujeres tendrían preconceptos y costumbres sustentados 

en la superioridad del hombre sobre la mujer, siendo la violencia 

percibida como natural o normal. En cuanto a los factores culturales  

resalta que el varón considera que tiene derecho de propiedad de la 

mujer, existiendo parejas que no  concilian, ni resuelven problemas, 

por lo que los conflictos se constituyen en la expresión física que 

afectan la convivencia cotidiana, por tal los patrones de violencia 

están  arraigados culturalmente; así también la no pertenencia a 

programas sociales incrementa la probabilidad de sufrir algún tipo de 

violencia contra la mujer; entendiéndose que los programas sociales 
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se constituyen como redes de apoyo, estas redes de apoyo aportan 

significativamente a la persona que ha sufrido violencia de género”.  

 

Fabian,(12) et al. (12 ), en el año 2020 en su investigación titulada 

“Factores de riesgo que influyen en la violencia contra la mujer de 

parte del cónyuge en la Sierra Central Junín, Perú”, encuentra que 

en el 63% de mujeres la violencia está relacionada con el bajo grado 

de instrucción; así también se identificó que el “87% de mujeres 

siempre consumen licor en las reuniones sociales; el 90% 

manifestaron que sus cónyuges le recriminan cuando asisten a 

reuniones sociales y toman licor y el 86% son maltratadas cuando se 

encuentra en estado de embriaguez.  Por otro lado, el 89% 

manifestaron que siempre han tenido problemas con sus cónyuges 

por causa de sus amistades que les aconsejan como vivir en sus 

hogares, mientras que el 68% de violencia hacia la mujer de parte 

del cónyuge es por recibir el apoyo de algún programa social; en 

cuanto a los factores de riesgo cultural el 75% manifiestan que 

siempre sus cónyuges se molestan cuando trabajan fuera del hogar, 

así también encontraron que el 88% expresaron que siempre sus 

cónyuges consideran que ellas son de su propiedad, al momento de 

resolver conflictos el 89% manifestaron que sus cónyuges les han 

insultado y humillado cuando le salen mal las tareas del hogar”. 
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Guevara,(13) en el año 2018 en su investigación titulada “Factores 

sociales, culturales y personales que influyen en la violencia de 

género en las mujeres del centro poblado del alto Trujillo, Perú” 

revela que las mujeres han sufrido violencia en la etapa de la adultez 

por el miedo a quedarse solas o no poder tener un compañero; el 

consumo de alcohol en la pareja de la víctima influye en la 

generación de violencia; otro factor son las creencias y costumbres, 

67% manifestó haber sufrido de chantajes y amenazas por incumplir 

órdenes por parte de su pareja. 

 

Incacutipa,(14), en el año 2018 en su tesis “Factores individuales y 

socioculturales y su relación con la actitud frente a la violencia en las 

mujeres de 20 a 59 años que acuden al C.S. San Francisco, 

Tacana”, establece que 67% de las mujeres presentaron episodios 

de violencia física, 68% violencia psicológica, 45% tenían un nivel 

medio de autoestima; en relación a los factores sociales el 36% 

desempeñan el rol reproductivo, la comunicación con su pareja es 

pasiva en el 40.4%; en cuanto a los factores culturales, en el 40% 

predomina el estilo de crianza machista, siendo el 52% que justifican 

la violencia por las creencias adquiridas y 47% de las mujeres 

adoptan actitudes neutrales frente a la violencia. 

 

Vargas,(15) en el año 2017 en su trabajo de investigación “Factores 

socioculturales que influyen en la violencia intrafamiliar a partir de la 
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diferencia de género en Huancayo”, concluye que la violencia dentro 

de la familia se genera desde la diferencia de género, que involucra 

establecer papeles a personas de consenso al sexo con que nacen; 

de esa manera la mujer es en su mayoría es postergada al entorno 

de la casa y el varón diseñado al entorno público, y ello posibilita 

tomar cierta virtud en relación a la mujer; “existen otros elementos 

sociales como la formación de los hijos de acuerdo a las creencias 

establecidas y el consumo de alcohol principalmente de parte del 

varón, que son influyentes en el problema. Además, hay recursos 

culturales influyentes como las creencias estereotipadas arraigadas 

en el núcleo familiar y sociedad, el machismo predeterminado en la 

mentalidad de las familias y predominación primordialmente de la 

conducta de la familia”. La violencia dentro de la familia pasa en su 

mayoría en las regiones rurales y urbanas marginales, ya que las 

creencias permanecen muchísimo más arraigadas; no obstante, 

también se otorga en el área urbana, aun cuando en menor medida. 

 

Torres,(16) en el año 2017 en su tesis titulada “Factores que influyen 

en la violencia basada en género en mujeres en edad fértil Centro de 

Salud Magna Vallejo en Cajamarca”, muestra que el 59% de mujeres 

con mayor violencia fue entre los 18 a 29 años de edad, 23% tenían 

secundaria completa, 83% provenían de zonas urbanas, 78% 

contaban con un ingreso económico menor o igual a un sueldo 

mínimo vital, 87% eran amas de casa, 62% mostraban una buena 
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relación de pareja  y 82% contaban con un nivel de autoestima 

medio. 

 

Solano, et al.(17), en el año 2018 en su trabajo de investigación 

“Factores de riesgo que influyen en la violencia a la mujer de parte 

del cónyuge en la región Junín, Perú”, concluyeron que los factores 

de riesgo familiar son el “historial violento, inadecuada 

comunicación, supremacía del varón en la toma de decisiones y 

problemas en la aculturación familiar, en cuanto a los factores de 

riesgo social está dado por el bajo nivel de instrucción, escaso 

acceso a los servicios del estado, frecuente participación en eventos 

sociales y consumo de alcohol, influencia negativa de amistades y 

familiares, por otro lado los factores de riesgo cultural se dan por el 

incumplimiento de los roles de género, el derecho de propiedad de la 

mujer y la inadecuada forma de resolver los conflictos”. 

 

Nivel Local  

Araujo,(18) en el año 2018 en su investigación “Estrategias de 

afrontamiento de las mujeres víctimas de violencia de pareja en el 

centro poblado de Villa San Isidro, Tumbes”, concluye que las 

mujeres violentadas presentan carencias en identificar las 

estrategias de afrontamiento para frenar al agresor. 

No se han encontrado investigaciones locales adicionales referentes 

al tema. 
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2.2. Bases teóricas. 

Como base de sustento se hace referencia a los conceptos, 

definiciones y teorías de la investigación tomando como referencia 

las variables de la violencia hacia la mujer, misma que se constituye 

en un obstáculo innegable para eliminar la inequidad de género y la 

discriminación a nivel global (19). 

 

Violencia contra la mujer. 

La violencia contra la mujer es definida por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas (ONU) como el “acto de violencia basado en el 

género que tiene como resultado posible o real el daño físico, sexual 

o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de la libertad, que ocurre en la vida pública o en la vida 

privada; abarcando, sin carácter limitativo, la violencia física, sexual 

y psicológica en la familia, incluidos los golpes, el abuso sexual de 

las niñas en el hogar, la violación por el marido, la mutilación genital, 

la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia 

relacionada con la explotación”. También existe violación de género 

en el ámbito comunitario tanto física, sexual como psicológica en el 

que se incluye el hostigamiento sexual en el trabajo, instituciones 

educativas y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución 

forzada, así como la violencia física, sexual y psicológica perpetrada 

o tolerada por el Estado (19). 

En el Perú la Ley N° 30364 para “prevenir, sancionar y erradicar toda 

forma de violencia contra las mujeres y por su condición de tales y 
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contra los integrantes del grupo familiar producido en el ámbito 

privado y público” en su artículo 6° define a la violencia como 

“acciones o conductas que le cause la muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer y que se produce en el 

contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de 

parte de un integrante a otro dentro del grupo familiar” (20). 

 

En relación con el “género, se asignan papeles sociales, basados en 

la superioridad del hombre, el cual impone ciertas decisiones a los 

que no cuentan con poder y tiene expectativas de obediencia en la 

mujer para que la situación se mantenga de esa manera y cuando 

dichas expectativas no se cumplen, se da lugar a la violencia para 

conseguirlo, las desigualdades de género se reproducen en todas 

las instituciones sociales, tanto educativas, religiosas, judiciales, 

económicas, y por supuesto en la familia, que corresponde a la 

unidad primaria en donde los seres humanos aprenden a socializar 

(21). 

 

La violencia a la mujer es uno de las aristas de la discriminación, es 

un problema multifactorial, por lo que la posibilidad de recibir o incidir 

en violencia no tiene por qué ser la causa.  

 

Factores relacionados a la violencia de género 

Los factores que están relacionados con la violencia en las mujeres, 

pueden ser individuales, sociales y contextuales (21). 
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Según la Organización de las Naciones Unidas el maltrato contra la 

mujer nace de un entorno interno como las creencias y habilidades 

personales y un factor externo como el efecto que ejerce las 

instituciones, la educación y que se configuran dentro de una cultura 

y de una sociedad; la agresión contra la mujer refleja las amplias 

construcciones de diferencia económica, social, cultural, personal, 

familiar. Las concepciones que las mujeres afectadas muestran 

sobre socialización de la violencia, se refieren a la violencia a partir 

de la óptica de múltiples factores de riesgo que se repite en espacio 

(22). 

 

Por lo tanto, los factores socioculturales involucran un adjetivo que 

representa el desarrollo de las estructuras de realidad elaboradas 

por el ser humano, por medio de las relaciones que establecen los 

humanos entre ellos emergiendo dichos patrones de convivencia. 

Con ellos emergen además normas y tradiciones sociales, así como 

expresiones y movimientos culturales que tienen interacción con la 

manera de ver al mundo, abarcando las diferentes maneras y 

expresiones de una sociedad sean positivas o negativas. Por lo cual, 

las creencias y costumbres, son prácticas y las reglas de 

comportamiento representan las expresiones culturales de un sujeto 

y de su sociedad, respecto a la institucionalidad que lo circunda (23). 
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Factores sociales relacionados a la violencia de género 

En cuanto a los factores sociales, la violencia hacia la mujer 

proviene de un contexto social reflejando amplias estructuras de 

desigualdad social, la concepción de estas mujeres agredidas se 

refiere desde una óptica de la trasmisión de violencia de generación 

en generación, que se da a lo largo del tiempo en una construcción 

social equivocada; en la que el hombre establece la convivencia de 

aislamiento social y muchas veces familiar. Cuando hablamos de 

factores sociales no solo se hace referencia a lo social sino también 

al entorno familiar, donde la mujer se ve reprimida por los 

mecanismos sociales arrastrados por los roles masculinos con 

ideales machistas (23). 

 

Acceso a apoyo social, se entiende como apoyo a la respuesta 

pública y al acceso a los servicios de protección frente a las 

situaciones de violencia, en el cual las mujeres pueden acceder a 

instituciones especializadas para presentar una queja o recibir apoyo 

psicológico y social. En el Perú, según la “Ley de Protección frente a 

la Violencia Familiar (Ley N° 26260), que establece un protocolo de 

denuncia, investigación y sanción en el caso de violencia familiar, la 

Policía Nacional, el fiscal y el juez son los principales actores 

institucionales a cargo de intervenir y de abrir un proceso que 

conduzca a una posible pena. Paralelamente, se han abierto centros 

especializados para asegurar una mejor atención: las Comisarías de 

la Mujer y los CEM” (24). 
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Adicionalmente, el apoyo social con fines de mejora de la calidad de 

vida de la población es otorgado por el Estado a través de 

programas como Seguro Integral de Salud, el Programa del Vaso de 

Leche, el Programa de Comedores Populares, los programas de 

alimentación y nutrición del PRONAA, el Programa JUNTOS, entre 

otros (25). 

 

La asistencia a eventos, es un factor clave para entender la 

violencia de género, en la que los casos de agresión en entornos 

festivos, de ocio o sociales, han puesto en la agenda política y de los 

medios una realidad largamente denunciada y que debe ser 

visibilizada, ya que es muy recurrente que se de en espacios 

públicos, pues este problema no viene aislado sino está vinculado al 

consumo de alcohol, principalmente consumido por el hombre, quien 

ejecuta algún tipo de violencia en la mujer siendo el más recurrente 

el físico donde los golpes, humillaciones, llegando en ocasiones al 

feminicidio, por lo tanto se puede presumir que el consumo de 

alcohol influye en la violencia intrafamiliar. Sin embargo, “la relación 

que existe entre el consumo de alcohol y la violencia intrafamiliar ha 

constituido un problema a nivel social, el inicio temprano del 

consumo de alcohol o drogas, el contacto con padres alcohólicos o 

drogadictos en la etapa infantil, la existencia de abusos sexuales en 

la niñez, el maltrato entre padres, los resentimientos por una infancia 
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traumática y el status económico, conllevan al maltrato físico y 

psíquico hacia la familia” (26). 

 

El consumo de bebidas alcohólicas ha estado tradicionalmente 

relacionado con la violencia y las conductas agresivas. Si bien es 

cierto no todos los alcohólicos son violentos, ni todas las situaciones 

de agresividad comparten un consumo de alcohol, en más del 50% 

de oportunidades se observa la convivencia de ambos factores (26). 

 

La influencia de familiares y amistades, es otro factor socialmente 

arraigado y generador de violencia de género, pues en ella se 

establecen los primeros patrones de comportamiento de una 

persona, constituyendo el punto de partida de una conducta 

dependiente del seno familiar, los modelos de aprendizaje social 

postula que la conducta violenta es aprendida en el hogar, cuyos 

miembros la repiten posteriormente cuando forman sus propias 

familias. Lo que expresa que muchas veces la familia sea de la 

mujer o el cónyuge crece en un hogar en donde existe el patriarcado 

o matriarcado, en el que proporcionan reglas de convivencia en el 

hogar de sus hijos, siendo ellos los que deciden el cómo deben de 

actuar en su hogar, intromisiones que desarrollan comportamientos 

dependientes y muchas veces equivocados a lo largo de su vida 

(26). 
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El no tener decisión de su propia familia se tornan influenciables de 

entornos internos y externos, donde los consejos de amistades 

pasan a ejercer influencia en su hogar que conlleva a que se 

perpetúe este tipo de problemas en la sociedad, sin embargo, la 

influencia de manera directa en el comportamiento de la persona 

puede ser maleable en cuanto a la resistencia de mantener su 

independencia socialmente (27).  

 

Factores culturales relacionados a la violencia de género 

La “cultura está conformada por valores, prácticas, relaciones de 

poder y procesos sociales, políticos y económicos, que se entrelazan 

en la vida cotidiana de las personas y de las comunidades creando 

patrones culturales que no son de manera alguna un conjunto 

estático, cerrado de creencias y prácticas. En este conjunto de 

creencias y prácticas, de patrones culturales, que fluyen y cambian 

llamado cultura, existen actitudes o conductas que perpetúan y 

generan prácticas de extraña violencia o coacción basada en 

género, puesto que se reproducen con atribución de funciones 

estereotipadas a hombres (niños, jóvenes y adultos), y mujeres 

(niñas, jóvenes y adultas) en las que se considera a niños, niñas 

adolescentes y mujeres, como subordinados” (28). 

 

Dentro de los factores culturales relacionados a la violencia de 

género tenemos un abanico de situaciones, entré las que resaltan: 
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La diferencia de roles, que se ha desarrollado en la mujer desde su 

niñez influenciando de forma directa en su comportamiento y manera 

de pensar;  en la actualidad el hecho de vivir en una sociedad en la 

que aún persiste el machismo se ha constituido como uno de los 

mayores problemas de violencia contra la mujer (27). 

 

Desde este contexto, la mujer es vista como débil, sensible, tímida, 

sumisa y servicial mientras que al hombre se les ve como un ser 

fuerte, autoritario e independientes conllevando a que la mujer 

cumpla el rol de cuidadora de los hijos en el ámbito doméstico o 

privado y el hombre se le vea como el proveedor de fuente 

económica, perteneciendo al espacio público (28), por lo que las 

mayores diferencias en cuanto a la estructura ocupacional de las 

parejas se establecen sobre todo en la relación de poder por parte 

del hombre al asumir el papel activo del sostenimiento del hogar. En 

la mayoría de estudios, se menciona la influencia de la situación 

laboral de la mujer, como predictora de violencia hacia las mujeres 

que no cumplan con las “funciones” socialmente designadas, y que 

buscan por ejemplo ser profesionales o hacer respetar sus derechos 

de igualdad, más aún cuando ellas pertenecen a la fuerza laboral 

contando con empleos que la remuneración sobre pasan el sueldo 

de su pareja (29).  
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Otro de los indicadores de violencia de género es la resolución 

conflictos que se da en un ámbito hostil en el que se aplica como 

un castigo hacia las mujeres que no cumplan con las funciones 

encomendadas para el hogar y romper con ello su rol tradicional de 

género, colocando en riesgo la soberanía del hombre y su estatus de 

poder dando como resultado la violencia hacia la mujer 

manteniéndola en este círculo de rol de sometimiento a las labores 

del hogar (29).  

 

La formación o crianza del individuo, es un factor cultural que 

incide en los índices de violencia de género, esto es resaltado por el 

Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género, que 

expone que algunas creencias tienen que ver con la serie de mitos 

que reproducen la superioridad del sexo masculino, que resulta en 

una serie de privilegios. En la actualidad se evidencia que desde la 

niñez los padres de familia asignan diferentes actividades para niños 

y niñas que van desde su forma de vestir hasta los juegos que 

puede establecerse dependiendo de su sexo, lo que crea una brecha 

enorme porque en sí son las mujeres las principales fuentes de 

enseñanza de los hijos sin menoscabar la responsabilidad de los 

padres (28).  

 

Sin embargo, las madres educan a las niñas como personas frágiles 

y con actividades de menor peso que los niños, mientras tanto en los 
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varones lo que hacen es inducir un carácter fuerte, con ideas 

claramente machistas por lo que a través del tiempo estas se 

incorporan a su vida cotidiana transformándose en estereotipos, 

actitudes y creencias que se van trasmitiendo (28). 

 

Por otra parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

menciona que “durante la infancia es donde se da la formación, la 

crianza y creencias, donde los roles de género se estereotipan, las 

niñas y niños reproducen y refuerzan lo aprendido en el momento en 

que comienzan a sociabilizar e interactuar con la familia, la escuela, 

la comunidad, etc. Lo cual indica que la asignación de los roles de 

género se origina en el hogar y se proyecta a otros espacios, por 

ejemplo, los centros de estudios y los espacios laborales, donde los 

niños y niñas comienzas a asumir roles respecto a su sexo, los 

cuales se refuerzan cuando llegan a la etapa de la adolescencia y 

sus espacios de socialización se hacen más extensos” (29).  

 

El nivel educativo juega un papel importante en la violencia familiar 

se produce en todas las clases sociales, sin distinción de 

condiciones raciales, económicas o religiosos. Las mujeres 

maltratadas de menores recursos económicos y por tanto menor 

nivel educativo son más visibles debido a que buscan ayuda en las 

entidades estatales, figuran en las estadísticas, y suelen tener 

menores inhibiciones para hablar de este problema, al que 
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consideran “normal”. Las mujeres con mayores recursos y mejor 

nivel educativo buscan apoyo en el ámbito privado y no figuran en 

las estadísticas. Cuanto mayor es el nivel social y educativo de la 

víctima, sus dificultades para develar el problema son mayores, por 

diversas razones. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la 

carencia de recursos económicos y educativos puede ser un factor 

de riesgo, ya que implica un mayor aislamiento social (21). 

 

Para poder abordar los problemas de violencia de género se 

requiere de la participación de múltiples programas del estado, el 

apoyo social que representan, puede generar un impacto en la 

reducción de la violencia de género, pues estos representan una 

oportunidad para vencer los obstáculos de las mujeres que han 

sufrido situaciones de agresión, los esfuerzos multidisciplinarios en 

redes de apoyo ante este problema deben seguir avanzando 

reduciendo brechas de atención adecuada y de fácil acceso, en el 

cual la mujer no sienta el rechazo, discriminación, trámites 

engorrosos e interrogatorios que buscan humillar más su condición, 

en este eslabón de una compleja cadena, el apoyo del estado debe 

generar un vínculo de confianza con las víctimas, propiciando 

espacios de comprensión y seguridad, pues estas redes de apoyo 

están diseñadas a reducir en gran parte la violencia de género (22).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación se realizó con el enfoque cuantitativo al 

establecer medición en los datos obtenidos, con un diseño de tipo no 

experimental, ya que no se manipularán las variables en estudio, 

transicional descriptivo, considera los fenómenos de estudio y sus 

componentes. 

 

Diseño de investigación 

El diseño se esquematizó de la siguiente manera: 

Esquema: 

M   O 

Donde: 

M = Representado por las mujeres en estudio 

O = Factores socio-culturales. 

 

3.2. Población, muestra y muestreo de estudio 

La población muestral estuvo constituida por las mujeres que 

acudieron a denunciar casos de violencia a la comisaria del sector 

de Pampa Grande entre los meses previos a la ejecución de esta 

investigación, siendo la muestra de 50 mujeres víctimas de violencia. 
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Muestreo y muestra. 

El muestreo fue de tipo no probabilístico por conveniencia, donde se 

eligió al total de las mujeres expuestas a violencia que denunciaron 

el hecho siendo la muestra 50 mujeres que formaron parte de la 

investigación de forma voluntaria. 

 

Criterios de inclusión: 

Mujeres con alguna clase de violencia registrada en la comisaria del 

sector que corresponde a Pampa Grande en los meses previos a la 

ejecución de la investigación. 

Mujeres comprendidas entre 18 a 59 años. 

 

Criterios de exclusión: 

Mujeres que no se encontraron registradas. 

Mujeres que no desearon participar en la investigación.  

Mujeres con algún problema de salud mental. 

 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Método 

Se utilizó para la recolección de datos el método de la encuesta 

dirigido a las mujeres violentadas de Los Claveles de Pampa 

Grande. 
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3.3.2. Técnica 

Se utilizó la técnica de la entrevista y como instrumento el 

cuestionario el cual permitió medir a las variables en estudio. 

 

3.3.3. Instrumento 

Como instrumento se utilizó el cuestionario sobre factores 

sociales y culturales en cuanto a la violencia de género en la 

mujer, que fue extrapolado de la investigación realizada por 

Yulissa Solano Rivera en el 2018 en Huancayo de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú y adaptado por las 

autoras de la investigación a nuestra realidad (anexo 01). 

Constó de 20 ítems, para los factores sociales 10 ítems y 10 

ítems para factores culturales, que se valoraron según escala 

de LIKERT (siempre, a veces, nunca). 

 

El instrumento fue sometido a una prueba de validez de criterios 

a través de juicios de expertos que estuvo conformado por 4 

profesionales. Para la confiabilidad del instrumento se aplicó 

una prueba piloto en mujeres que no fueron parte de la 

población en estudio y se determinó mediante la prueba 

estadística, coeficiente de Alfa de Cronbach. 
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3.4. Procedimiento de la recolección y procesamiento de datos. 

Para la recolección de la información, se coordinó con el personal 

administrativo mediante un oficio enviado a la Comisaria del sector 

que asiste a Pampa Grande obteniendo el registro de los datos de 

las mujeres que acudieron a denunciar alguna clase de violencia. 

Luego se procedió a exponer el objetivo del estudio en forma sencilla 

y clara por vía telefónica a las mujeres sujeto de estudio pactando el 

día y hora de entrevista y posterior aplicación de la encuesta (Anexo 

1), previamente aceptaron participar firmando el consentimiento 

informado (anexo 2). 

 

3.5. Procesamiento y análisis estadístico. 

Después de obtenida la información se procedió a tabularla, para su 

procesamiento se utilizó la estadística descriptiva a través del 

software SPSS versión 2018 para Windows, posteriormente se 

presentaron en tablas. 

 

3.6. Consideraciones éticas 

Durante el desarrollo de la investigación científica se tuvo en cuenta 

los principios éticos que postula el informe Belmont. 

 

Principio de Beneficencia: Por encima de todo no hacer daño; el 

estudio sólo recabó información a través de una encuesta para lo 

cual se tuvo especial consideración en la formulación de las 
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preguntas para evitar infligir daño psicológico, asegurando al sujeto 

que las repuestas no fueran utilizadas en su contra. 

 

Principio de Respeto a la dignidad humana - Autodeterminación: las 

mujeres víctimas de violencia que decidieron participar 

voluntariamente en el presente estudio, previo conocimiento estricto 

de la información, se les explicó en forma sencilla, clara y precisa la 

naturaleza de la investigación, objetivos y procedimiento que se 

utilizaron para obtener la información y los derechos que gozan. 

Asimismo, se brindó en todo momento un trato amable y respetuoso 

aclarándoles las dudas que pudieran surgir durante la interacción. 

 

Principio de Justicia: En todo momento del estudio se consideró el 

trato con equidad para todos, los implicados en todo momento 

tuvieron igual trato y respeto. 

 

Principio de privacidad: La información es mantenida en la más 

estricta reserva, lo cual se utilizó el anonimato, puesto que los 

nombres que se utilizaron son seudónimos, otorgándose así la 

protección al participante en estudio, de modo tal que ni siquiera el 

investigador podría relacionar los discursos con la información que 

aportaron. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se entrevistaron 50 mujeres, de las cuales 54% eran adultas (edad 30 a 

más años de edad), la edad promedio fue de 31 años ±6.6 años, la edad 

mínima 19 años y la máxima 46 años; 50% solteras y solo 10% casadas. 

Respecto al grado de instrucción, el 52% ha curso estudio de secundaria 

completa, 10% ha recibido educación superior. La ocupación 

predominante en este grupo de mujeres es ama de casa (70%) y solo el 

4% es profesional. 66% cuentan con una denuncia por violencia, 34% con 

dos a tres denuncias (tabla 1).  

Tabla 1: Características socio demográficas 
de las participantes en el estudio 

      n=50 

Característica n % 
Edad     
  Adulto joven 23 46.00 
  Adulto 27 54.00 
Estado civil     
  Soltera 25 50.00 
  Conviviente 14 28.00 
  Separada 6 12.00 
  Casada 5 10.00 
Grado de Instrucción     
  Secundaria completa 26 52.00 
  Secundaria incompleta 19 38.00 
  Superior 5 10.00 
Ocupación     
  Ama de casa 35 70.00 
  Profesional 2 4.00 
  Trabajador independiente 13 26.00 
Grado de instrucción de la pareja   
  Secundaria completa 35 70.00 
  Secundaria incompleta 8 16.00 
  Superior 7 14.00 
N° denuncias     
  Una 33 66.00 
  Dos 15 30.00 
  Tres 2 4.00 
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Según la Organización de las Naciones Unidas el maltrato contra la 

mujer nace de un entorno interno como las creencias y habilidades 

personales y un factor externo como el efecto que ejerce las 

instituciones, la educación y que se configuran dentro de una 

cultura y de una sociedad; la agresión contra la mujer refleja las 

amplias construcciones de diferencia económica, social, cultural, 

personal, familiar. Las concepciones que las mujeres afectadas 

muestran sobre socialización de la violencia, se refieren a la 

violencia a partir de la óptica de múltiples factores de riesgo que se 

repite en espacio (22). 

 

Datos similares a los presentados en la tabla 1 son reportados por 

Torres M (16), en el 2017, donde describe que el 59% de mujeres 

con mayor violencia fue entre los 18 a 29 años de edad, 23% 

tenían secundaria completa, 83% provenían de zonas urbanas, 

78% contaban con un ingreso económico menor o igual a 1 sueldo 

mínimo vital, 87% eran amas de casa, 62% mostraban una buena 

relación de pareja y 82% contaban con un nivel de autoestima 

medio. 

 

La estructura social, donde conviven las mujeres debe ser 

sometida a cambios profundos, para una equidad de género donde 

los varones y mujeres tengan las mismas oportunidades laborales, 
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educativas y de acceso a los servicios primordiales que les permita 

desarrollarse plenamente. 

 
Tabla 2: Factores Sociales en la violencia de Género, Mujeres de los 

Claveles - Pampa Grande – Tumbes, 2020. 
n=50 

Factores sociales en la violencia de 
género 

Siempre A veces Nunca 

n % n % n % 

Acceso a 
apoyo social 

Recibe apoyo de algún 
programa social 

46 92 3 6 1 2 

Pareja de acuerdo con 
participación en los 
programas sociales 

37 74 7 14 6 12 

Asistencia a 
eventos 

Participación de reuniones 
sociales 

8 16 20 40 22 44 

Consumo de alcohol en 
reuniones sociales 

16 32 15 30 19 38 

Recriminación de la pareja 
por asistir a reuniones 
sociales y consumo de 
alcohol 

16 32 15 30 19 38 

Consumo de alcohol por 
parte de pareja en reuniones 
sociales 

3 6 7 14 40 80 

Maltrato de pareja (golpe o 
insulto) cuando se 
encontraba en estado de 
ebriedad 

12 24 22 44 16 32 

Influencia de 
familiares y 
amistades 

Las amistades aconsejan 
cómo vivir en su hogar 

32 64 9 18 9 18 

Problemas con la pareja a 
causa de amistades 

30 60 12 24 8 16 

Maltrato físico de la pareja  
por influencia de familiares 

39 78 7 14 4 8 

 

El 92% de las mujeres de Los Claveles reciben apoyo social de algún 

programa, el 2% menciona que nunca ha recibido apoyo. Respecto al 

entorno social y de pareja el 44% de las mujeres nunca participa de 

eventos sociales y 40% participa eventualmente. Además, se evidencia 

violencia física y psicológica ejercida por la pareja (32%) sobre todo ante 
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el consumo de alcohol de la mujer y eventualmente (44%) durante el 

estado de ebriedad de la pareja. 64% de las mujeres refieren tener 

influencia de amistades sobre  cómo vivir en su hogar y 60% relaciona los 

problemas con la pareja a causa de las amistades y por influencia de 

familiares (78%) (tabla 2).  

 

En ese orden de ideas Puente A. (10), muestra que el principal motivo de 

violencia es el alcoholismo, el estado de embriaguez ocasiona 

desinhibición de conductas violentas, en otro estudio de investigación 

realizado por Fabian-Arias et al. (12), la violencia hacia la mujer está 

influenciada por la participación a eventos sociales en el cual siempre 

acostumbra el cónyuge a beber alcohol, lo que provoca que este estado 

de embriaguez ocasione golpes e humillaciones hacia su pareja; esta 

relación de actividades sociales y consumo de alcohol se constituyen un 

problema a nivel social, si bien es cierto no todos los alcohólicos son 

violentos y no siempre la agresividad comparten consumo de alcohol, 

estos indicadores son patrones que deben de modificarse o controlarse 

para evitar que siga esta incidencia de relación alcohol y eventos sociales. 

 

En relación a la influencia de familiares y amistades de cómo llevar el 

hogar, más de la mitad de las mujeres respondieron ser aconsejadas de 

cómo llevar su hogar, por lo tanto, este podría ser un problema; Solano R, 

et al. (17), en su investigación concluye que los factores de riesgo familiar 

para la violencia, está representado por la influencia negativa de 
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amistades y familiares, en ese sentido podemos dilucidar que en muchas 

ocasiones las familias extensas originan problemas debido a la influencia 

de cualquiera de sus miembros en cuanto a las costumbres o normas 

familiares, enfrentando la autoridad del padre o la madre. 

 

En el trabajo de investigación de Ruiz-Aquino M y Sánchez Y (11) se 

encontró resultados diferentes, donde la mujer al no pertenecer o no estar 

afiliada algún programa social presentan mayor probabilidad de padecer 

violencia, ya que estos programas se consideran de alguna forma como 

factores protectores; es decir los programas de apoyo como vaso de 

leche, cuna más, comedores populares, entre otros están direccionados a 

disminuir la fragilidad y resguardar y fortalecer la integridad de los 

ciudadanos más vulnerables, en este caso particular la mujer al 

pertenecer a estos programas, les brinda la oportunidad de mantener un 

espacio donde pueden interactuar con sus pares y de alguna manera 

buscar esa ayuda silenciosa que pueda materializarse en una denuncia 

hacia la violencia que viven.   

 

La tabla 3 describe que el consumo de alcohol por parte de la pareja 

(agresor) en reuniones sociales está relacionado con la violencia de 

género, con una significancia estadística p < 0.001 a un nivel de confianza 

del 95%. Lo descrito anteriormente guarda relación con lo propuesto por 

Solano-Rivera YA, et al, en el 2018, quien afirma que los factores de 
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riesgo familiar para el ejercicio de violencia es la, frecuente participación 

en eventos sociales y consumo de alcohol (17) 

 

El consumo de bebidas alcohólicas ha estado tradicionalmente 

relacionado con la violencia y las conductas agresivas. Se ha podido 

constatar con el paso de los años la correlación que existe entre violencia 

y el consumo de alcohol, como consecuencia de la relación del consumo 

de bebidas alcohólicas con intimidación, violencia doméstica, problemas 

en lugares públicos o incluso crímenes. Si bien es verdad que no todos 

los alcohólicos son violentos, ni todas las situaciones de agresividad 

comparten un consumo de alcohol, el número de veces que concurren 

ambas circunstancias se acerca o supera el cincuenta por ciento (29). 
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Tabla 3: Factores Sociales relacionados a la violencia de Género, 
Mujeres de los Claveles - Pampa Grande – Tumbes, 2020. 

n=50 

Factores sociales en la violencia de género Siempre Nunca Valor p 

Acceso a 
apoyo social 

Recibe apoyo de algún programa 
social 

46 1 

0.036 Pareja de acuerdo con 
participación en los programas 
sociales 

37 6 

Asistencia a 
eventos 

Participación de reuniones 
sociales 

8 22 
0.113 

Consumo de alcohol en reuniones 
sociales 

16 19 

Recriminación de la pareja por 
asistir a reuniones sociales y 
consumo de alcohol 

16 19 

< 0.001 

Consumo de alcohol por parte de 
pareja en reuniones sociales 

3 40 

Maltrato de pareja (golpe o 
insulto) cuando se encontraba en 
estado de ebriedad 

12 16 < 0.001 

Influencia de 
familiares y 
amistades 

Las amistades aconsejan cómo 
vivir en su hogar 

32 9 

0.923 
Problemas con la pareja a causa 
de amistades 

30 8 

Maltrato físico de la pareja  por 
influencia de familiares 

39 4 0.109 

 

En relación a la designación de roles, la pareja de las mujeres entrevistas 

se molesta siempre (74%) porque trabajan, sin embargo, no ejercen 

prohibiciones al trabajo de la mujer (80%). La forma de resolver los 

conflictos con la pareja este grupo es la violencia física (48%) y a veces 

psicológica (46%). Respecto a la formación de las mujeres, muchas de 

ellas precisan que el hombre debe tomar las decisiones en casa (44%),  y 

relacionan la violencia al grado de instrucción (76%) (tabla 4) 
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Tabla 4: Factores Culturales en la violencia de Género, Mujeres de 
los Claveles - Pampa Grande – Tumbes, 2020. 

n=50 

Factores culturales en la violencia de género 
Siempre A veces Nunca 

n % N % n % 

Diferencia de 
roles 

Pareja se molesta porque 
trabaja 

37 74 7 14 6 12 

Pareja prohíbe que trabaje 5 10 5 10 40 80 

Resolución 
conflictos  

Pareja maltrata 
psicológicamente cuando salen 
mal las actividades del hogar 

11 22 23 46 16 32 

 Pareja ejerce violencia física 
cuando incumplen sus órdenes 

24 48 17 34 9 18 

Formación o 
crianza del 
individuo 

La mujer debe dejar que el 
hombre tome las decisiones en 
casa 

22 44 18 36 10 20 

Las mujeres deben dedicarse a 
las labores del hogar 

4 8 23 46 23 46 

La mujer es la encargada de 
velar por la familia 

5 10 14 28 31 62 

Pareja cree que es su propiedad 11 22 13 26 26 52 

En casa la pareja manda y toma 
decisiones 

5 10 22 44 23 46 

Nivel educativo 
La violencia está relacionada al 
grado de instrucción 

38 76 5 10 7 14 

 

Similares resultados se encontraron en la investigación de Fabian-Arias et 

al. (12), en el que los cónyuges permanecen molestos porque sus parejas 

trabajan fuera del hogar y en múltiples ocasiones se los han prohibido, por 

lo tanto estas diferencia de roles en el que la mujer busca una mejor 

situación y desarrollo personal, es predictora de aversivo por sus parejas, 

ya que la mujer está designada a las funciones del hogar, esta clase de 

estereotipos deben de cambiar si se quiere empoderar a la mujer y evitar 

el subyugo económico que le determina el conyugue, en un cultura 

equivocada donde el varón es el proveedor de la economía en el hogar.  
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Por otro lado, las mujeres indicaron que sus parejas suelen a veces 

resolver los conflictos en el hogar con golpes y humillaciones cuando no 

realiza las labores del hogar adecuadamente o se le olvido cumplir alguna 

orden, en el trabajo de investigación a nivel Perú, Ruiz-Aquino M y 

Sánchez Y, et al. (11), en relación a los factores culturales encontró que el 

varón no concilia, ni resuelve problemas por lo que estos conflictos 

constituyen agresión física en la mujer. El resolver los conflictos a través 

de golpes y humillaciones por el no cumplimiento de órdenes del 

conyugue, pone en riesgo la supremacía del hombre ya que connota que 

esta desobediencia de la mujer intenta trasformar las concepciones de los 

roles tradicionales de género, en el que debe primar el predominio del 

hombre en la mujer, estos indicadores están perpetuando a lo largo de la 

vida una sociedad donde los patrones culturales están muy arraigados y 

debe ser trasformados si se quiere una sociedad libre de prejuicios.  

 

Al hacer referencia a la formación, crianza y creencias la investigación 

permitió identificar que las mujeres mencionan que ellas son las 

encargadas de decidir y velar en todo lo concerniente al hogar, a pesar de 

ello el hombre ejerce dominio en ellas siendo el que manda y toma 

decisiones en el hogar, en la investigación de Torres M. (16) encontró 

resultados parecidos donde la influencia de violencia basada en género 

en mujeres en edad fértil está dado por el gran porcentaje de mujeres que 

se dedican a las labores del hogar, ser ama de casa, así también el 

estudio de Vargas R. (15), concluyo que los factores culturales que 

generan violencia dentro de la familia está representado por la diferencia 
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de géneros diseñadas en el entorno familiar, donde el hombre pertenece 

a un entorno público y la mujer es postergada al entorno de la casa; 

asimismo se encontró resultados similares con el de Incacutipa C. (14), en 

donde el factor cultura esta predominado por estilo de crianza que 

justifican la violencia por las creencias adquiridas, el trabajo de Guevara 

P. (13), también ratifica que los índices de violencia que se da por las 

creencias y costumbres arraigadas. Por lo tanto se pudo establecer que 

muchas veces el varón disfraza el deseo de cuidar a su pareja, pero 

siempre termina encasillándola a cumplir ciertos roles en el hogar y ser 

sometidas a esas laboras, estos patrones de conductas están 

determinados por la formación y crianza a la que estuvieron sometidos en 

su niñez y que perduran a lo largo de su vida, la creencia de que la mujer 

solo es para de limpiar, cocinar y cuidar a los hijos, deben ser 

desterradas, enseñando conductas de respeto e igual de derechos y 

deberes, si es que buscamos la tan anhelada equidad de género.  

 

El nivel educativo es otro indicador cultural, las mujeres manifiestan que la 

violencia no está relacionada con el grado de instrucción al que 

alcanzaron sus parejas, los resultados encontrados en la investigación 

discrepan con los de Fabián Arias y Vilcas Baldeon (12), las mujeres 

respondieron que la violencia siempre está relacionada con el bajo grado 

de instrucción. El tener un mayor grado de instrucción proporcionan mayor 

posibilidad de no sufrir violencia, por lo tanto, la educación es fundamental 

para el desarrollo y aspiraciones en común. 
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Tabla 5: Factores Culturales relacionados a la violencia de Género, 

Mujeres de los Claveles - Pampa Grande – Tumbes, 2020. 

Factores culturales en la violencia de género Siempre Nunca Valor p 

Diferencia de 
roles 

Pareja se molesta porque trabaja 37 6 
< 0.001 

Pareja prohíbe que trabaje 5 40 

Resolución 
conflictos  

Pareja maltrata psicológicamente 
cuando salen mal las actividades 
del hogar 

11 16 

0.012 

 Pareja ejerce violencia física 
cuando incumplen sus órdenes 

24 9 

Formación o 
crianza del 
individuo 

La mujer debe dejar que el 
hombre tome las decisiones en 
casa 

22 10 
< 0.001 

Las mujeres deben dedicarse a 
las labores del hogar 

4 23 

La mujer es la encargada de velar 
por la familia 

5 31 0.102 

Pareja cree que es su propiedad 11 26 

0.271 En casa la pareja manda y toma 
decisiones 

5 23 

Nivel educativo 
La violencia está relacionada al 
grado de instrucción 

38 7 0.205 

 

La tabla 5 describe que la forma de resolución de conflicto a través de los 

golpes y humillaciones, la diferencia de roles y parte de la formación o 

crianza de las mujeres, son factores relacionados a la violencia de género, 

con un valor p < 0.001 significativo con un nivel de confianza del 95%. 

Datos similares son propuestos Espinoza M et al (27), quien afirma que la 

diferencia de roles se ha desarrollado en la mujer desde su niñez 

influenciando de manera directa en su comportamiento y manera de 

pensar; en la actualidad el hecho de vivir en una sociedad en la que aún 

persiste el machismo se ha constituido como uno de los mayores 

problemas de violencia contra la mujer. Además, la asignación de los 

roles, que dependen de las características que la sociedad asocia a las 
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mujeres y a los varones, propiciando diferencia de estos, en donde las 

mujeres se les denomina como un ser débil, sensible, tímida, dulce, 

pasiva, sumisa y servicial mientras que a los varones se le asocia como 

una persona fuerte, autoritaria, sabia, agresiva e independiente. Por lo 

general estas características describen al espacio donde pertenecen 

ambos sexos, la mujer al ser un ser sensible y dulce se le asocia roles 

como el cuidado de los hijos, perteneciendo al espacio doméstico o 

privado y el varón al ser catalogado como una persona sabia e 

independiente se le asocia el rol de ser el proveedor de fuente económica, 

perteneciendo al espacio público. 

Finalmente los esfuerzos multidisciplinarios en redes de apoyo 

comunitario, atención personalizada  entre otras acciones de prevención y 

atención de violencia de género, deben seguir fortaleciéndose, reduciendo 

brechas de atención adecuada y de fácil acceso, en el cual la mujer no 

sienta el rechazo, discriminación, trámites engorrosos e interrogatorios 

que buscan humillar más su condición, en este eslabón de una compleja 

cadena, el apoyo del estado debe generar un vínculo de confianza con las 

víctimas, propiciando espacios de comprensión y seguridad, pues estas 

redes de apoyo están diseñadas a reducir en gran parte la violencia de 

género (26). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 El factor social relacionado a violencia de género en las mujeres de 

Los Claveles es la asistencia a eventos, evidenciando violencia 

física y psicológica ejercida por la pareja (32%) sobre todo ante el 

consumo de alcohol de la mujer y eventualmente (44%) durante el 

estado de ebriedad de la pareja. El consumo de alcohol por parte 

de la pareja está relacionado con la violencia de género (p < 

0.001).  

 

 Los factores culturales relacionados a la violencia de género en las 

mujeres de Los Claveles con la diferencia de roles y la formación o 

crianza del individuo (p < 0.001). 

 

 Se concluye que los factores socioculturales siempre son un 

determinante de la violencia de género, la sociedad aún no está 

preparada para asumir los retos de una sociedad responsable en el 

que la equidad de género es un reto donde los estereotipos, las 

creencias, crianzas y patrones culturales machistas sean 

erradicadas. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Difundir los resultados de la presente investigación, de tal forma que 

permita a los decisores políticos y sanitarios (Dirección Regional de 

Salud Tumbes, Centros de Ayuda a la mujer) establecer estrategias 

que permitan luchar contra la violencia basada en género, a partir de 

los factores sociales identificados como generadores de violencia, y 

dirigir sus esfuerzos a educar y empoderar a las mujeres. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO N°1 

 

FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo …………………………………………………. Con DNI: ………………….. 

doy mi autorización para participar en la investigación por las egresadas 

de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Tumbes para 

el estudio: Factores socioculturales en la violencia de género en las 

mujeres de los Claveles, Pampa Grande – Tumbes 2020. 

 

A través de la presente daré a conocer información verdadera al 

responder las preguntas y las entrevistadoras guardarán confidencialidad 

acerca de los datos obtenidos, la información que suministre no será 

revelada a nadie, ni seré identificada cuando se den a conocer los 

resultados del estudio y estos sean publicados. 

 

Teniendo claro lo anteriormente expuesto y con toda la autonomía para 

tomar la decisión doy la autorización totalmente voluntaria para que mis 

datos hagan parte del estudio. 

 

Tumbes, …………….. del 2021. 

 

 

 

__________________________           __________________________ 

FIRMA DEL INVESTIGADOR  FIRMA DEL INFORMANTE 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CUESTIONARIO: FACTORES SOCIOCULTURALES EN LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO EN LAS MUJERES DE LOS CLAVELES DE PAMPA 

GRANDE TUMBES 2020. 

 

Autoras: 

Este cuestionario está destinado para determinar los factores sociales y 

culturales sobre la violencia de género en las mujeres de los Claveles, 

Pampa Grande 2020. 

 

Edad…………. Estado civil………… Nivel educativo…………………. 

Ocupación………. Nivel educativo de su pareja……… N° denuncias…… 

 

Instructivo: Por favor lee atentamente cada una de las preguntas que a 

continuación le detallamos, marque la respuesta que crea usted que 

corresponde mejor a su accionar a las siguientes interrogantes con un 

aspa (X) en las alternativas; Siempre, A veces, Nunca. 

 

I. PREGUNTAS GENERADAS 

ITEMS 
 

Siempre 
A 

veces 
Nunca 

FACTOR SOCIAL     

1. Recibes apoyo de algún programa social.     

2. Tu pareja está de acuerdo con que participes en los 
programas sociales. 

    

3. Participas de reuniones sociales.     

4. Consumes alcohol cuando participas en las reuniones.     

5. Tu pareja le recrimina cuando asistes a reuniones 
sociales y consumes alcohol. 
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6. Tu pareja consume alcohol en las reuniones sociales.     

7. Tú pareja te ha golpeado o insultado cuando se 
encontraba en estado de ebriedad. 

    

8. Tus amistades te aconsejan como vivir en tu hogar.     

9. Has tenido problemas con tu pareja a causa de tus 
amistades. 

    

10. Tu pareja te ha golpeado por influencia de familiares.     

FACTOR CULTURAL     

11. Tu pareja se molesta por que trabajas.     

12. Te prohíbe tu pareja que trabajes     

13. Tu pareja te ha gritado y humillado cuando te salen mal 
las actividades del hogar 

    

14. Tu pareja te ha golpeado cuando incumples sus 
órdenes. 

    

15. Las mujeres deben dejar que el hombre tome las 
decisiones en casa. 

    

16. Las mujeres deben dedicarse a las labores del hogar.     

17. La mujer es la encargada de velar por la familia.     

18. Tu pareja cree que tú eres de su propiedad.     

19. En casa tu pareja manda y toma decisiones.     

20. Consideras que la violencia está relacionada al grado de 
instrucción. 

    

 

 

  

 

GRACIAS……. 
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ANEXO N°3 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición Operacional DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

  
 
 
 
 
 
 

Serán medidos a través de un 

cuestionario de acuerdo a los 

indicadores cuyas 

características son 

susceptibles de medir: apoyo 

social, eventos sociales, 

influencia, diferencia de roles, 

resolución de conflictos, 

formación de la mujer 

creencias, nivel educativo. 

Factores sociales: 

 Acceso a los 
servicios del 
estado. 

 Eventos sociales 

 Influencia de 
familiares y 
amistades. 

 

 
1,2 

 

 
 

3,4,5,6,7 
 

 
 

8,9,10 
 

Variable   

Factores   

socioculturales   

en la violencia Factores culturales: 

 Diferencia de 
roles. 

 Resolución de 
conflictos. 

 Formación, 
crianza, creencias. 

 Nivel educativo 

 Escala de Likert: 

de género en 11,12 -Siempre 

mujeres  - A veces 

  -Nunca 

 

13,14 

 

15,16,17,18,19 

 

 20  
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ANEXO N°4  

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL TRABAJO DE CAMPO EN LA 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LAS MUJERES DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN LOS CLAVELES DE PAMPA GRANDE – TUMBES 2020. 

 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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