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RESUMEN 

 

La violencia familiar constituye uno de los problemas más graves de vulneración de derechos 

humanos en nuestro país. Es un problema social por su alta incidencia, sus diversas 

modalidades y los graves daños que ocasiona en la salud física y psicológica de las víctimas. 

El trabajo de investigación se realizó con el objetivo de plantear y validar un Modelo de 

Gestión de Políticas Públicas para la prevención de la violencia familiar en el distrito de 

Chimbote, años 2012 – 2013. Para ver concretizado el objetivo aplicamos encuestas dirigida 

a la población objetivo entrevista a las instituciones y recojo de testimonios. Luego de haber 

aplicado estos instrumentos determinamos que la mayoría de mujeres sufren de violencia 

familiar, en mucho de los casos en la actualidad el hombre sigue ejerciendo el poder en el 

hogar. Los resultados obtenidos después de la aplicación de la propuesta indican que la 

influencia es significativa porque contribuye a disminuir los índices de violencia familiar y 

al empoderamiento de la mujer. En consecuencia, se acepta la hipótesis de investigación. Se 

concluye como logros de la investigación, la justificación del problema, esto es, presentar la 

propuesta y su aplicación, lo que nos permitió superar el problema de investigación y por 

ende contrastar la hipótesis. 

 

PALABRAS CLAVE: Modelo de Gestión; Políticas Públicas; Violencia Familiar. 
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ABSTRACT 

Family violence is one of the most serious problems of human rights violations in our 

country. It is a social problem due to its high incidence, its various modalities and the serious 

damage it causes to the physical and psychological health of the victims. The research work 

was carried out with the objective of proposing and validating a Public Policy Management 

Model for the prevention of family violence in the district of Chimbote, 2012 - 2013. To see 

the objective concretized, we applied surveys aimed at the target population Interview to 

institutions and collect testimonials. After applying these instruments, we determine that the 

majority of women suffer from family violence, in many cases at present, men continue to 

exercise power at home. The results obtained after the application of the proposal indicate 

that the influence is significant because it contributes to lower rates of family violence and 

the empowerment of women. Consequently, the research hypothesis is accepted. It is 

concluded as research achievements, the justification of the problem, that is, presenting the 

proposal and its application, which allowed us to overcome the research problem and 

therefore test the hypothesis. 

 

KEY WORDS: Management Model; Public politics; Domestic violence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la década del noventa, en el Perú, se vienen trabajando diferentes instrumentos y 

mecanismos que incentivan la consolidación de relaciones equitativas entre mujeres y 

hombres, y pretenden por otro lado la reducción de la violencia familiar y la violencia contra 

las mujeres. El más importante instrumento lo constituye la nueva “Ley N° 30364, ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar”,   promulgada el 22/11/2015 y publicada en el diario Oficial El Peruano el 23/11/ 

2015, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación. 

 

El año 2001 por Decreto Supremo N° 008-2001-PROMUDEH, crea el “Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual” al interior del Ministerio de Promoción de la Mujer 

y del Desarrollo Humano, antes (PROMUDEH) ahora (MIMP) y es “el órgano encargado 

de diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y políticas de prevención, atención y apoyo a 

las personas involucradas en hechos de violencia familiar y/o sexual, contribuyendo así a 

mejorar la calidad de vida de la población, desde una perspectiva de género”. Posteriormente 

se diseñó e implementó el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2002-2007; y, 

en la actualidad se aprobó el nuevo Plan 2009 – 2015.  

 

Actualmente el ministerio se denomina “Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables” 

que tiene como una de las unidades ejecutoras al Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual (PNCVFS), el cual viene desarrollando sus actividades de atención y 

prevención a nivel nacional a través de los Centros Emergencia Mujer. 

 

A pesar de las diversas acciones de parte del Estado para atender a las víctimas, las políticas 

públicas de violencia familiar planteadas no han tenido la sostenibilidad y el impacto 

deseado. Se habla de la falta de data relacionada con la problemática de la violencia contra 

la mujer, existiendo estudios aislados que, sin dudar de su rigurosidad y utilidad, aún es 

insuficiente. Del mismo modo, tampoco existe información sobre los avances y resultados 

de las diversas estrategias puestas en marcha desde el Estado. 

El distrito de Chimbote no es ajeno al problema de la violencia familiar, es por ello que 

entidades del estado y ONG’s, han diseñado y puesto en marcha proyectos encaminados a 

prevenir la ocurrencia de la violencia familiar, este es el caso de la Casa de la Mujer, Red 
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Nacional de Promoción de la Mujer, Centro Emergencia Mujer Chimbote, Casa Refugio de 

la Provincia del Santa y Comisarias. 

 

El CEM Chimbote, desde el año en que fue instalado en la ciudad del mismo nombre, el año 

2006 se reflejó un incremento de la violencia familiar, este incremento que ha sido constante, 

revela el gran impacto que tiene actualmente dicha problemática social en el bienestar y 

calidad de vida de la población, evidenciando la naturalización de prácticas agresivas y 

agresores o agresoras al interior de la institución familiar. 

 

Según estadísticas del Centro Emergencia Mujer Chimbote, durante el año 2011 registro 222 

casos de violencia familiar y sexual y en el año 2012 registro 302 casos de violencia familiar 

y sexual de los cuales el 90% de víctimas fueron mujeres y el 10% varones  entre  niños y 

adolescentes. La realidad y los datos estadísticos nos muestran que son las mujeres las 

victimas más frecuentes del abuso de “poder”. 

 

Por ello nuestro problema de la investigación quedó formulado del modo siguiente: ¿De qué 

manera las Políticas Públicas aplicadas en el Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual (PNCVFS) contribuyen a reducir la violencia familiar en el distrito de 

Chimbote? 

 

El mismo tuvo como objetivo General: Plantear y validar un Modelo de Gestión de Políticas 

Públicas para la prevención de la violencia familiar en el distrito de Chimbote, años 2012 – 

2013; y sus objetivos específicos: Diagnosticar las Políticas Públicas y sus implicancias en 

la prevención de la violencia familiar en el distrito de Chimbote en los programas 

desarrollados por PNCVFS; Identificar las prácticas de prevención de violencia familiar que 

desarrolla el Centro de Emergencia Mujer Chimbote; Diseñar el Modelo de Gestión de 

Políticas Públicas para la prevención de la violencia familiar en el distrito de Chimbote; 

Ejecutar y comparar la propuesta. 

 

La Hipótesis: “Si se diseña y aplica un Modelo de Gestión de Políticas Públicas, sustentado 

en la Teoría General de Sistemas, de la Construcción Social y de Género, entonces es posible 

contribuir a reducir la violencia familiar en los hogares del distrito de Chimbote, años 2012 

– 2013”. 
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Para el desarrollo de la investigación he utilizado métodos teóricos; que están representados 

por Fundamentos Epistemológicos (Teoría General de Sistemas de Ludwig von Bertalanffy); 

Fundamentos Sociológicos (Teoría de la Construcción Social de la Realidad de Peter Berger 

y Thomas Luckman; Teoría de las Representaciones Sociales Serge Moscovici); Teorías 

relacionadas con el problema  de investigación (Teoría de Género de Lamas Martha; Teoría 

de la Dependencia Emocional de Castelló J.; Teoría del Ciclo de la Violencia Leonore 

Walker; Teoría de la Agresión de Durkheim y la Teoría de Desarrollo Humano de Amartya 

Sen). Dentro de los métodos empíricos tenemos: La encuesta, la entrevista, el testimonio y 

la observación.  

 

Las técnicas de investigación utilizadas son las siguientes: Dentro de los Métodos Teóricos: 

el fichaje y análisis de documentos y en los Métodos Empíricos: La encuesta social, la 

entrevista, la observación. 

 

La tesis busca contribuir a reducir los índices de violencia familiar en el distrito de Chimbote. 

Revisa los diferentes enfoques y modelos de intervención profesional que abordan la 

violencia familiar como problema social emergente que requiere de una intervención 

profesional integral y específica orientada hacia la construcción y /o de construcción de las 

relaciones familiares, en una perspectiva de vida saludable.  

 

Nos permite tener una mirada a las diferentes teorías al respecto, permite distinguir las 

interpretaciones sobre el problema de la prevención de la violencia familiar, que posibilitan 

una visión holística de la realidad existente y el diseño de sus estrategias, como son entre los 

principales, la teoría de sistemas, teoría de género, de redes, teoría de la construcción de la 

realidad, entre otros. 

 

La presente investigación cuenta con tres capítulos que se han estructurado de la siguiente 

manera: 

En el Capítulo I, se detallará los aspectos generales del Departamento de Ancash -  Distrito 

de Chimbote; Institución “Centro Emergencia Mujer”- Chimbote.  Principales 

manifestaciones del problema de la investigación, y la Metodología empleada. 

 

En el Capítulo II, se concretizó el marco teórico, el cual está comprendido por la síntesis de 

las principales teorías que sustentan la propuesta. 
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En el Capítulo III, se elaboró y representó la propuesta y resultados de aplicación de la 

propuesta. 

 

Finalmente; Conclusiones, Recomendaciones y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA “PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA FAMILIAR”  EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, 

AÑOS 2012-2013. 

 

En el presente capitulo se presenta una descripción del departamento de Ancash – Provincia 

del Santa - Distrito de Chimbote, lugar de la problemática relacionada con la violencia 

familiar y las principales manifestaciones del problema de investigación. En la segunda parte 

se presenta la metodología de investigación. 

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

1.1.1. Departamento de Ancash. 

 

Áncash o Ancash, es un departamento del Perú situado en la parte central y 

occidental del país. Limita con el océano Pacífico al oeste, al norte con el 

departamento de la Libertad, al este con Huánuco y al sur con Lima. Abarca 

gran parte de la costa norte en su parte occidental y una gran sección de la 

cordillera de los Andes. Con una población estimada al año 2015 de 1 148 000 

habitantes, tiene una superficie de 36 mil km² que representa el 2,8% del 

territorio nacional. (WIKIPEDIA, 2012) 

 

Se divide administrativamente en veinte provincias: Aija, Antonio Raimondi, 

Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, 

Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, 

Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas, y Yungay. Su capital es Huaraz, 

reconocida como sede del Gobierno Regional de Áncash y una las cortes 

superiores de justicia de Áncash. La ciudad más poblada y desarrollada es 

Chimbote.  
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La historia de Áncash está vinculada a las tradiciones culturales más tempranas 

del Antiguo Perú, desde el desarrollo de las tradiciones líticas del Arcaico hacia 

el 13.000 a.c, con el hombre de la Cueva del Guitarrero. Hasta la influencia de 

la civilización Caral - Supe, además haber sido seno de la chavín que 

posteriormente influyó en las culturas Recuay y Wari, para finalmente 

pertenecer al Tahuantinsuyo hasta la llegada de los colonizadores españoles 

que aprovecharon su gran potencial minero y marítimo por más de 300 años. 

Hoy en día estas actividades económicas continúan siendo el eje de crecimiento 

de la región pero enmarcadas dentro de una conformación socio -económica 

más amplia donde la clase media aún incipiente es el principal agente de 

crecimiento.  

 

El departamento es la quinta economía del país por aportar al Valor Agregado 

Bruto Nacional un 3,5%. La importancia relativa de la región en el país es 

mayor en el caso de los sectores minero y pesquero. El 47,8% de la población 

empleada labora en el sector terciario, seguido del 37% en el sector primario, y 

el 15,2% restante en el sector secundario. (WIKIPEDIA, 2012) 

 

Ilustración 1: Mapa Geográfico del Departamento de Ancash. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen de Google. 

Una de las características de los pobladores de la región con respecto a su 

naturaleza e idiosincrasia destaca mayor valoración social a los roles 

masculinos, considerándolos como el más fuerte, el preponderante para la 
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toma de decisiones en la familia; lo cual lleva a prácticas de discriminación y 

violencia hacia la mujer; es decir a excluir a las mujeres de ciertas 

responsabilidades sociales y a condiciones de un menor desarrollo personal.  

 

El machismo es uno de los problemas predominantes en la región y en sus 

provincias, la cual genera la violencia familiar en los hogares. El Programa 

Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), tiene entre sus 

metas el crear en la Región Ancash un Centro Emergencia Mujer en cada 

Provincia, es decir 20 Centros Emergencias Mujer. En la actualidad se van 

creando 11 Centros Emergencias Mujer en convenio con las Municipalidades, 

siendo uno de ellos en la Provincia del Santa denominado Centro Emergencia 

Mujer Chimbote. 

 

A través de estos servicios, el Estado se ha hecho presente en cada uno de estos 

lugares para salir de la violencia y a pesar de ello, los índices de violencia 

siguen siendo alarmantes debido a la falta de conciencia y sensibilización por 

parte de las autoridades quienes no facilitan e invierten en la prevención de 

este problema social. 

 

1.1.2. Provincia del Santa. 

 

Es una de las veinte provincias que conforman el departamento de Áncash en 

el Perú. Se sitúa en el extremo noroccidental del departamento. Limita al Norte 

con el departamento de La Libertad; al Este con las provincias de Pallasca, 

Corongo, Huaylas y Yungay; al Sur con la provincia de Casma y al Oeste con 

el océano Pacífico. (WIKIPEDIA, 2012) 

 

El término provincial abarca las cuencas de los ríos Nepeña y Lacramarca así 

como el valle del río Santa desde el cañón del Pato hasta su desembocadura. 

Su capital y ciudad más poblada es Chimbote. 

 

Los valles costeros son empleados para la pequeña y la gran agricultura; 

mientras la costa perfila dos grande bahías con importante actividad pesquera 
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artesanal. La industria pesquera y la siderúrgica se concentran en Chimbote y 

el distrito de Coishco. 

 

El Decreto Ley 11326 de 14 de abril de 1950, promulgado por Manuel A. 

Odría, dice en su 2º. Art. "La nueva Provincia de Santa estará formada por los 

distritos: Cáceres del Perú (capital Jimbe), Chimbote, Moro, Nepeña, Santa y 

Macate segregado de la provincia de Huaylas". Como provincia de Áncash, 

con su capital Chimbote, aparece legal e incuestionablemente en 1950. 

(WIKIPEDIA, 2012) 

 

Su capital es la ciudad de Chimbote y se divide en nueve distritos: Chimbote, 

Cáceres del Perú, Coishco, Macate, Moro, Nepeña, Nuevo Chimbote, 

Samanco, Santa. 

 

Ilustración 2: Mapa Geográfico de la Provincia del Santa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen de Google. 

A nivel social existen débiles principios morales en mayoría de población; 

ausencia de asociatividad, liderazgo y participación social.  Niveles de pobreza 

y vulnerabilidad social en sectores menos favorecidos. Mercado laboral no 

ofrece oportunidades de trabajo, generando desocupación, pobreza y exclusión 

social. Tasa de analfabetismo más elevada en población femenina. Deficiente 

calidad educativa (diferencia acentuada entre públicas y privadas) y débil 

presencia y vida cultural de centros culturales. 
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1.1.3. Distrito de Chimbote. 

 

Es el distrito capital o cercado de la provincia del Santa, en el Departamento 

de Áncash (Perú). Limita al norte con los distritos de Santa y Coishco y, al 

norte del río Santa, con el departamento de La Libertad (distritos de Chao y 

Guadalupito, provincia de Virú); al este colinda con los distritos de Macate y 

Cáceres del Perú y al sur con el distrito de Nuevo Chimbote. Su capital y 

población más grande es la ciudad de Chimbote. (WIKIPEDIA, 2012) 

 

Fue creado el 6 de diciembre de 1906 por ley Nº 417, en el gobierno del 

Presidente José Pardo y Barreda. 

 

Tiene una superficie de 1.467 km² e incluye la mitad norte de la ciudad de 

Chimbote, la Bahía de Chimbote hasta la desembocadura del río Lacramarca, 

la isla Blanca y las islas Ferrol. 

 

Debido a su ubicación en el trópico y la presencia de los Andes, la zona costera 

peruana, en la que se ubica Chimbote, presenta un clima desértico, de 

precipitaciones casi nulas. La temperatura oscila entre 28º en verano y 13º en 

invierno. Los vientos son constantes todo el año, predominantemente con 

dirección suroeste, a una velocidad de 30 a 40 km/h. (WIKIPEDIA, 2012) 

 

1.1.3.1. Situación Social - Política y Económica del Distrito de Chimbote. 

 

Chimbote es capital de la Provincia del Santa, subdivisión del 

departamento de Ancash. Su área metropolitana está dividida entre 

los distritos de Chimbote (cercado) y Nuevo Chimbote. Es sede del 

gobierno provincial y de la Corte Superior de Justicia del Distrito 

Judicial del Santa, Ministerio Público, Sub Región “El Pacífico”, 

Dirección Regional de Producción, Red de Salud Pacífico y la 

Dirección de Salud Costa, creada en enero del 2005. (PDC, 2012) 

 

Los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, representan el 32% de 

la población electoral de la Región Ancash, siendo de esta manera los 
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distritos decisivos en las Elecciones Municipales y Regionales. La 

Provincia del Santa, representa el 40% del electorado de la Región 

Ancash; siendo los distritos de 

Chimbote y Nuevo Chimbote, concentra el 32% del electorado 

regional. 

 

El área metropolitana de Chimbote es mayormente residencial, 

contando con 114 centros poblados, conocidos como urbanizaciones, 

asentamientos humanos, habilitaciones urbanas progresivas y pueblos 

jóvenes. 

 

Según el INEI: XI Censo de Población y VI de Vivienda del 2007, su 

población fue de 215,817 habitantes, con una proyección al 2021, de 

273,262 habitantes. Chimbote es una población netamente de 

migrantes -de costa y sierra -población que vivió una explosión 

demográfica severa en la segunda mitad del siglo veinte. Por estas 

características se la llama también: “La Síntesis Demográfica del 

Perú”. (PDC, 2012) 

 

En la ciudad el idioma predominante es el castellano, con algunas 

variantes de inmigrantes que hablan el quechua, procedentes de las 

provincias de Huaraz, Sihuas, Pomabamba, Aija, Carhuaz, Yungay, y 

otros dialectos provenientes de diversos pueblos del Perú. 

 

Chimbote es conocido por ser un puerto dedicado a la industria 

pesquera, tanto en la labor extractiva como en la transformación. Las 

fábricas de harina y aceite de pescado tienen sus plantas industriales 

en la zona industrial de Chimbote, área que abarca el tercio sur de la 

bahía. Las principales especies de pescado extraídas son la anchoveta, 

el atún, el jurel, la caballa, entre otras especies hidrobiológicas. 

 

Otra de las industrias más importantes, es la siderúrgica, que se 

abastece de las extracciones mineras del interior de la región; pero 
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que por razones de política, ha reducido su capacidad productora, más 

bien se ha convertido en comercializadora de productos acerados.  

 

Por ello se le conoce, a la ciudad de Chimbote, como "La capital de 

la pesca y el acero". (PDC, 2012) 

 

Otro de los ejes económico - productivo, es la agroindustria, que cada 

vez más va tomando relevancia los cultivos de caña de azúcar y de 

marigold con proyecciones incalculables que generaría con el 

Proyecto Chinecas en funcionamiento y la probable vía Interoceánica 

que está a nivel de idea estratégica. 

 

Con la ejecución del Proyecto Chinecas y de la Vía Interoceánica, 

Chimbote sería un polo de desarrollo - eje productivo y comercial - 

de la zona norte del Perú. Siendo así que el mayor medio para el 

comercio exterior es el marítimo, mediante el cual se exporta los 

productos agrícolas, agroindustriales e industriales a sus socios 

estratégicos de Europa, Norteamérica y Asia. (PDC, 2012) 

 

Los medios de transporte más usados en Chimbote son el terrestre 

(pasajeros y mercancías) y el marítimo (comercio exterior). 

 

Con respecto a la equidad de género, las cifras muestran que cada vez 

más varones y mujeres tienen mayor acceso a la educación formal y 

al trabajo, se han reducido significativamente las tasas de 

analfabetismo y existe poca participación de la mujer en la esfera 

pública.  

 

Los datos arrojados por el Índice de Desarrollo Humano Relativo al 

Género 2009 (IDG) y por el Índice de Potenciación de Género 2009 

(IPG) para el Perú confirman que las brechas entre varones y mujeres 

se estarían acortando aunque se mantienen diferencias respecto del 

ingreso percibido estimado y a la esperanza de vida. 
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Por la naturaleza e idiosincrasia de la población, hace que el sexo 

masculino; sea el sexo fuerte, el predominante para la toma de 

decisiones, conllevando a que las mujeres sean excluidas y las que 

más sufran este flagelo social. 

 

Esto nos demuestra que aún perduran los equivocados roles que 

ubican a la mujer en una supuesta situación subalterna, destinándola 

a espacios limitados como el ámbito doméstico y al rol de la 

maternidad; su lugar en la sociedad pasa por la administración del 

hogar y la crianza de los hijos. Es decir, las responsabilidades 

familiares siguen siendo asumidas por las mujeres y los hombres 

todavía no asumen plenamente estas obligaciones, dedicándose hacer 

solo proveedores en el hogar. 

Otro grupo minoritario de mujeres viene asumiendo funciones y 

realizando actividades tradicionalmente desempeñadas por los 

hombres: Participan en el mercado laboral y desarrollan labores de 

apoyo comunal.  

 

La participación de las mujeres en la producción y en labores sociales 

se da, generalmente, en actividades que son una extensión del trabajo 

doméstico o vinculado a éste (repostería, cosmetología, servicios de 

alimentación y salud). 

 

Por consiguiente, la relación entre hombres y mujeres, todavía tiene 

características de profunda desigualdad que genera mucha violencia 

dentro del hogar. Todo esto se tiene como herencia patriarcal y 

colonial, situaciones por las cuales se viene trabajando para romper 

con el machismo y mitos que solo generan más violencia en la 

población. 

 

Esto nos conlleva a diseñar y cumplir la ejecución de estrategias que 

asegure la reducción de la violencia en las familias.   
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1.1.3.2. Desarrollo Social y la Gestión Pública en el Distrito de Chimbote. 

 

El distrito de Chimbote no cuenta con el compromiso de las 

autoridades y funcionarios de las entidades del Estado de trabajar en 

forma articulada la prevención de violencia familiar en las políticas y 

gestión de las entidades públicas, en la cual cada una de estas trabaja 

por su cuenta desde sus instituciones la prevención de violencia 

familiar, no existiendo un plan articulado en la prevención de la 

violencia familiar. 

 

Cabe resaltar que en la provincia existe la Comisión de Prevención de 

Lucha Contra la Violencia Familiar y Sexual de la Provincia del Santa 

, espacio de concertación que está reconocida por la Municipalidad 

Provincial del Santa Mediante ordenanza N°025-2012 - MPS, la cual 

constituye un espacio de análisis y reflexión, impulsor y de 

coordinación para la articulación en la atención y prevención de la 

violencia familiar y sexual, conformada por 15 Instituciones Públicas 

y Privadas que vienen realizando un trabajo conjunto. Esto nos 

muestra la falta de interés y sensibilización de los operadores y 

funcionarios en la participación de este espacio de concertación para 

contribuir a reducir los índices de violencia familiar y sexual. 

 

Por lo tanto, los problemas sociales que se vienen presentando en el 

distrito de Chimbote son: 

 

En educación: Respecto a la cobertura educativa del distrito, se 

puede apreciar la presencia de 237 instituciones educativas, que 

permiten atender a la población en edad escolar ubicadas en los 

sectores urbanos y rurales y que se encuentran bajo el programa de la 

educación básica regular.  A nivel de secundaria existen 17 centros 

educativos tanto públicos como privados, contándose asimismo con 

58 instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario. La 

tasa de alumnos que repiten este nivel ha disminuido de 5.4% en el 

año 2011 a 4.7% en el año 2014. (MINJUS, 2016) 
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El cambio constante de Directores en la UGEL Santa, de la Dirección 

Regional de Educación - Ancash, situación que no permite tener un 

trabajo continuo de articulación institucional, situación que limita el 

trabajo de capacitación en la prevención de violencia familiar dentro 

de las Instituciones Educativas; esta limitación hace que los y las 

docentes sean indiferentes al problema en tanto no están 

sensibilizados con el tema y le prestan poca importancia. 

Cabe resaltar que si los y las docentes asisten a capacitaciones, lo 

realizan con el fin de obtener un certificado, mas no con el fin de 

quererse involucrar en la prevención de la violencia debido a la 

inexistencia de políticas que exijan a los y las  docentes a capacitarse 

e incluyan dentro de su currícula temas relacionados  en la  prevención 

de  violencia familiar. 

 

En salud: “Tenemos el problema embarazos adolescentes, que en el 

período del 2010 al 2014, se han registrado en el distrito de Chimbote 

1228 embarazos en adolescentes menores de 18 años” (MINJUS, 

2016). 

 

Maltrato Infantil y Violencia Sexual: “De acuerdo a información 

proporcionada (CEM) del distrito de Chimbote, en el periodo 2011-

2014 se han registrado un total de 180 casos por maltrato infantil y 

violencia sexual en menores de edad de 0 a 17 años” (MINJUS, 2016). 

 

Violencia Familiar: En el distrito de Chimbote de acuerdo a la 

información proporcionada por el Centro Emergencia Mujer 

Chimbote, en el periodo de 20111 – 2014 se registraron 983 casos de 

violencia familiar. (Estadísticas del PNCVFS) 

 

Delitos de mayor alarma en la población: Según el INEI (2014) 

citado por MINJUS (2016) a nivel de la ciudad de Chimbote, para el 

periodo julio – diciembre del año 2014, el 24,5% de la población de 

15 y más años de edad fue víctima de algún hecho delictivo. Siendo 
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el primer hecho delictivo que más afecta a la población de 15 y más 

años de edad es el de robo de dinero, cartera, celular (11,4%); 

asimismo, el segundo hecho delictivo que más afecta a la población 

es la estafa (6,0%), seguido del intento de robo de dinero, cartera, 

celular (4,6%). (p. 32) 

 

A lo antes mencionado se puede manifestar que debido a la 

desarticulación de las diferentes entidades existentes y a la 

ineficiencia de la gestión pública en el distrito de Chimbote, no se 

puede contribuir a acabar con los problemas sociales que agobian a la 

población, más aún la más vulnerable que son los niños (as) y 

mujeres.  

 

1.1.3.3. Gerencia Social en el Distrito de Chimbote. 

 

La Municipalidad Provincial del Santa, se ubica en el distrito de 

Chimbote. Es un organismo público descentralizado, de carácter 

permanente, con personería jurídica de derecho público, goza de 

autonomía política, económica y administrativa en el ejercicio de sus 

funciones; constituye para su administración económica y financiera 

un pliego presupuestal.  Tiene la función de administrar los ingresos 

económicos y desarrollar labores en beneficio y progreso de la 

comunidad local. (DEPERÚ, 2014) 

 

El gobierno local  carece de una gestión especializada en gerencia 

social, su alta dirección está constituida por profesionales que 

independientemente de su calificación, no poseen la formación 

especializada para encargarse de las actividades gerenciales. Así 

mismo se observa un  manejo politiquero y clientelista, en los cuales 

se coloca a profesionales con un fuerte compromiso político para 

dirigir diversas áreas sin considerar el perfil profesional que se 

requiere para el desempeño del cargo. 
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Esta atomización ha traído como consecuencia que en el sector se 

presente una especie de mercado competitivo donde cada 

organización busca para si los mejores resultados. Este problema ha 

originado débiles procesos en la concertación de políticas y recursos 

financieros, propiciando continuas situaciones de superposición, 

despilfarro y abordajes aislados de los problemas sociales. 

 

Por otro lado también el grupo político del gobierno regional, asume 

algunas direcciones de entidades estatales por medio de 

negociaciones burocráticas, intercambio de favores políticos. Estas 

condiciones no constituyen una garantía de eficiencia y eficacia en la 

utilización de los recursos públicos destinados a los diferentes 

programas. Por el contrario, con frecuencia se descubren focos de 

corrupción  y despilfarro de recursos. 

 

La debilidad institucional se revela también en la pobre ejecución 

presupuestal del Gobierno Regional de Áncash entre el 2007 y el 

2011. En promedio ejecutó sólo el 33% de su presupuesto de 

inversión.  

 

Pese a las deficiencias en su organización y gestión, el Gobierno 

Regional, ha venido expresando voluntad política en la  promulgación 

de políticas públicas a nivel regional en temas a favor del respeto 

irrestricto a la mujer, para lo cual aprobó  las siguientes Ordenanzas 

Regionales. 

 

- Ordenanza Regional N° 018-2007-REGION ANCASH/CR., se 

aprobó de Interés Prioritario Regional la Prevención, Atención y 

Protección Frente al Hostigamiento Sexual y la creación de un 

Sistema Regional.  

- Ordenanza Regional N° 016-2008-REGION ANCASH/CR., se 

Aprueba el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades y Equidad 

de Género 2008-2015 de la Región Ancash. 
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- Ordenanza Regional N° 04-2010-REGION ANCASH/CR., 

Declarar de interés regional la formulación de políticas “para la 

prevención y  erradicación de la violencia familiar y sexual de las 

mujeres”, niñas y adolescentes en la Región Ancash.  

- Ordenanza Regional N°001-2013-GR/CL., Reconoce la Instancia 

Regional de Concertación Contra la Violencia Hacia la Mujer de la 

Región Ancash,  con el objetivo de tratar el tema de prevención y 

atención de la Violencia Familiar, de la misma manera se le encarga 

elaborar el plan regional contra la violencia hacia la mujer. 

(REGIÓN ANCASH, 2013) 

 

Cabe resaltar que a pesar de haber emitido ordenanzas, el gobierno 

regional ha implementado algunas ordenanzas asignándoles poco 

presupuesto para su ejecución, prefiriendo invertir en obras, y  las 

veces que realiza acciones es con la finalidad de ganar protagonismo 

político, en tanto tiene influencia sobre la población especialmente, la 

población de construcción civil y pobladores de caseríos a quienes les 

regala cosas por su participación en los eventos. 

 

Para el caso de Chimbote viene sucediendo lo mismo en la gestión del 

gobierno local y sobre todo  en la emisión y ejecución de ordenanzas 

en la prevención de violencia familiar. De la misma manera las 

autoridades y los responsables de ejecutar estas ordenanzas no están 

sensibilizados en la problemática de violencia familiar, desconocen 

del tema y por ello le dan poca importancia. Esto nos demuestra la 

poca sensibilidad que tienen ante el problema. 

 

El gobierno de turno, solo emitió la ordenanza donde reconocía la 

Comisión de Prevención de Violencia Familiar de la Provincia del 

Santa y la ordenanza donde reconocía las fechas emblemáticas de la 

mujer. Para el cual su ejecución de las ordenanzas se dio de la misma 

manera que en el gobierno regional. Con respecto al reconocimiento 

de la Comisión de Prevención de Violencia Familiar de la Provincia 

del Santa, se realizó aproximadamente después de 6 años de trabajo a 
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la comunidad para el cual en dicho reconocimiento el gobierno local 

no asigno presupuesto alguno y en relación a las fechas emblemáticas, 

el gobierno local asumió en alguna oportunidad estas acciones con 

fines políticos. Situaciones que generaban discrepancias con las 

instituciones de la localidad. 

 

Uno de los grandes obstáculos para erradicar la violencia, es sin lugar 

a dudas la falta de liderazgo desde la municipalidad para el desarrollo 

e implementación de políticas públicas que apunten a un trabajo 

sostenido contra la violencia familiar que perjudica a niños niñas y 

adolescentes; de la misma manera los mitos que existen sobre ella, la 

falta de políticas que realicen una vigilancia a los gobiernos locales, 

regionales hace que estas autoridades no prioricen el tema de la 

violencia familiar en sus planes de trabajo  y no se sientan 

comprometidos con el problema.  Estas debilidades hacen que las 

mujeres se encuentren en un estado de riesgo, haciendo que se 

legitime y perpetúe la violencia. 

 

1.1.3.4. Políticas Públicas en el Distrito de Chimbote. 

 

En el distrito de Chimbote se cuenta con diversas instituciones para 

la atención y prevención de la violencia familiar, así tenemos: 

 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del 

Programa Yachay: Orientado a restituir los derechos de niñas, niños 

y adolescentes (NNA) en situación de calle, para que logren su 

desarrollo integral y prevenir mayor exposición a riesgos. Todo niño, 

niña y adolescente tiene derecho a (i) Vivir en un ambiente saludable, 

(ii) Con protección familiar y educación, (iii) Contar con espacios de 

recreación y participación. Se brinda atención a 55 NNAs de la Zona 

Centro (PJ Progreso, Esperanza Alta, Esperanza Baja, Tres Estrellas, 

Camino Real, Villa Madrid, etc.) y 61 NNAs de la Zona Sur (PPAO, 

3 de octubre, Golfo Pérsico, 14 de febrero, Ampliación Satélite, Los 

Constructores, etc.).  (MINJUS, 2016) 
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“Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescentes 

(DEMUNA)”: Brinda orientación de manera gratuita mediante la 

conciliación en materia de régimen de visitas, tenencia y aporte para 

alimentos. Además se brinda asesoría legal, conciliación, terapia de 

parejas, ferias informativas, derivaciones al Centro de Emergencia 

Mujer, así como derivaciones a la Casa Refugio de la Mujer. 

(MINJUS, 2016) 

 

“Casa de Refugio Mujer”: Es un espacio gestionado por la 

municipalidad provincial del Santa, a través de la Gerencia de 

Desarrollo Social, y tiene como objetivo garantizar un espacio seguro 

de acogida temporal brindando vivienda, alimentación, vestido, 

protección, soporte emocional, así como un proyecto de recuperación 

personal-social a personas afectadas por la violencia familiar, de 

manera específica y de acuerdo con sus características particulares 

por razón de sexo, grupo etéreo, condición físico-mental. (MINJUS, 

2016) 

 

“El Centro de Emergencia Mujer de Chimbote (CEM) del distrito 

de Chimbote”: Es un servicio público especializado y gratuito, de 

atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia 

familiar y sexual, en los cuales se brinda orientación legal, defensa 

judicial y consejería psicológica. Se procura la recuperación del daño 

sufrido y se presta asistencia social. Los CEM operan bajo el 

Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, conducido 

por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (MINJUS, 

2016) 

 

Dentro de las actividades de prevención que realiza el CEM, son 

charlas, talleres, formación de redes de trabajo, seminarios, foros, etc. 

y  la población a sensibilizar son autoridades, funcionarios, escolares, 

universitarios, organizaciones sociales de base, docentes, fiscales, 

policías y población en general de la jurisdicción de la Provincia del 

Santa.  
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Cabe resaltar que desde la sede central-Lima, se diseñan las acciones 

preventivas promocionales, la cual en algunas ocasiones no se ajusta 

a la idiosincrasia de la población, no tomando en cuenta la 

multipluralidad geográfica y cultural. Lo cual genera dificultades en 

tanto no hay buenas coordinaciones internas lo que debilita las 

acciones de prevención.  

 

Con respecto a los talleres de sensibilización se ha podido observar 

que no hay un interés por parte del gobierno local para sensibilizarse 

en la prevención de la violencia familiar y sexual y mucho menos a 

sus trabajadores, de la misma manera sucede con los padres de familia 

que no acuden a los talleres cuando se les convoca y si asisten a los 

talleres son las madres quienes participan. Se puede decir que existe 

poco interés de la población para sensibilizarse y tomar conciencia 

del problema. 

 

Por lo tanto la indiferencia de las autoridades, la ausencia de planes 

de desarrollo integral y sustentable, el no contar con autoridades 

idóneas y con identidad regional, son los mayores obstáculos que 

tiene el distrito de  Chimbote y Ancash para salir de la violencia. 

 

El Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial del Santa – 

Chimbote,  aprobaron ordenanzas en el marco de la prevención de la 

violencia familiar y desde que el Centro Emergencia Mujer llego a 

funcionar en el distrito de Chimbote en el 2006, hasta la actualidad 

solo aprobó dos ordenanzas, ordenanza N° 027-2013 - MPS,  donde 

reconoce a la violencia hacia la mujer, niña, niño, adulto mayor como 

un problema que requiere de urgente atención. Para la cual no ha 

designado presupuesto y solo realizan acciones que sean de su interés, 

donde ganen protagonismo político y la ordenanza N°025 – 2012 - 

MPS donde reconoce la Comisión de Prevención de Violencia 

Familiar en la Provincia del Santa. 
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A pesar de estos esfuerzos, aún no se ha logrado articular un sistema 

de protección en el nivel local. En tanto en el día a día, las víctimas 

de violencia familiar sufren las dificultades de acceso a los servicios, 

enfrentándose a los prejuicios y desconocimiento de los funcionarios 

encargados de recepcionar las denuncias, quienes en algunas 

ocasiones adoptan  esquemas culturales que llevan a revictimizar a las 

personas afectadas por hechos de violencia familiar, haciéndolas 

sentir vergüenza, culpa por lo que les ocurre y asumir que existen 

razones que justifican el uso de la violencia contra ellas o ellos. 

 

El desinterés del gobierno local no permite realizar un trabajo 

articulado y no contribuye a reducir la violencia; en tanto el abordaje 

de esta temática, exige respuestas de los diferentes sectores 

institucionales, organizaciones propias de la comunidad  y  población 

en general, que permita constituir redes orientadas a la prevención de 

la violencia familiar. En este sentido, los municipios son espacios 

locales apropiados, donde la gestión compartida y la participación 

comunitaria favorecen el desarrollo de estrategias y la unión de 

esfuerzos para el logro de objetivos comunes. 

 

1.1.4. Centro Emergencia Mujer de Chimbote. 

 

Los Centros Emergencia Mujer (CEM) son servicios públicos gratuitos y 

especializados en la atención integral y multidisciplinaria de víctimas de 

violencia familiar y/o sexual, que se caracterizan por brindar orientación legal, 

defensa judicial, consejería psicológica y social con el fin de lograr la 

recuperación de las víctimas de violencia. Responden a la obligación estatal de 

proveer servicios especializados para la atención de la mujer que es objeto 

contra la violencia, propuesta en la Convención Belem Do Pará. (Ramos, 2013) 

 

De acuerdo con el “Manual de Funciones Generales, conceptos y 

procedimientos”, los CEM fueron diseñados con la finalidad de prestar un 

servicio multidisciplinario y multisectorial a las personas víctimas de violencia 

familiar y/o sexual (incluyendo el trabajo con comisarías, fiscalías y medicina 
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legal), a fin de reducir el tiempo para formular su denuncia y facilitar el 

seguimiento del proceso. 

 

A este respecto, cabe destacar que dicho Manual es la única norma que describe 

las funciones y procedimientos de los CEM. Tomando en cuenta que desde su 

aprobación en el 2000 solo se ha realizado una modificación con relación a la 

definición del concepto de violencia familiar. (Ramos, 2013) 

 

Sobre el proceso de transferencia de los CEM a los Gobiernos Locales 

provinciales, se hizo la implementación, de conformidad con lo establecido en 

el Decreto de Urgencia Nº 013-2008.120 Sin embargo, entre febrero y marzo 

del 2008 se llevó a cabo, en coordinación con los Gobiernos Locales 

provinciales, el “Plan de Capacitación para la Descentralización”, cuyo fin es 

llevar a cabo acciones conjuntas para la sostenibilidad y fortalecimiento de los 

servicios que ofrecen los CEM, luego de la transferencia. 

 

El Centro Emergencia Mujer Chimbote, fue creado en el año 2000, en la 

Provincia de Casma en donde funcionó hasta el año 2006,  debido a que no 

renovaron el convenio con la Municipalidad Provincial de Casma. 

 

En el año 2006 el CEM fue trasladado a la ciudad de Chimbote, en donde viene 

funcionando hasta la actualidad en convenio con la Municipalidad Provincial 

de Santa. El convenio está  firmado entre la Dirección del PNCVFS y la 

Municipalidad que  se hace responsable del local, el pago de la luz y agua, 

logística y el PNCVFS de los y las profesionales. 

 

Cabe resaltar que para abrir un Centro Emergencia Mujer, se toma en cuenta 

criterios como: el número de pobladores, el índice de pobreza, el analfabetismo, 

antecedentes de violencia y la población en riesgo , de modo que las personas 

más vulnerables tengan acceso a este servicio. 

 

El CEM Chimbote, está conformado por cinco profesionales, para ello el 

PNCVFS asigna la coordinación a un profesional del CEM, rotándola cada seis 

meses. “El CEM Chimbote brinda  orientación legal, defensa judicial y 
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consejería psicológica a las víctimas de violencia física, psicológica y/o sexual. 

Se procura la recuperación del daño sufrido y se presta asistencia social” 

(MIMP. s.f.)  

 

Con respecto a la atención en sus inicios solo acudían mujeres, hoy en día 

acuden también los varones de diferentes edades. La población que acude a 

denunciar es de diferentes estratos sociales. 

 

En el área de promoción, se realizan actividades preventivas como 

capacitaciones, talleres, charlas, campañas comunicacionales, formación de 

agentes comunitarios, movilización de organizaciones en fechas emblemáticas, 

juegos que el Programa Nacional contra la violencia familiar y sexual ha venido 

implementando como el juego de la ruleta , tumba mitos, busca ayuda,  a fin de 

llegar en forma lúdica a la población para evitar la ocurrencia del hecho o para 

minimizar sus consecuencias, para lo cual enfatiza la toma de conciencia sobre 

la problemática. 

 

El trabajo de prevención que se realiza es articulado con las diferentes 

instituciones públicas y privadas del distrito, a fin de evitar que un hecho de 

violencia ocurra, promoviendo factores de protección frente a la violencia 

familiar y plantea medidas para superar los factores de riesgo. 

La población objetivo en el ámbito de la prevención y promoción, los CEM se 

dirigen a toda la población. Enfatizan su accionar en la comunidad educativa 

(docentes, alumnos y padres de familia), operadores de servicios (salud, 

policía, justicia) organizaciones sociales de base, líderes comunales y 

tomadores de decisiones. (MIMP, 2012) 

 

Según las estadísticas de violencia familiar y sexual  que el  CEM Chimbote 

registró en el año 2012 son 302 casos, 249 casos en el año 2013 y la Fiscalía de 

Familia de la Provincia del Santa  atendió en el año 2012, 3057 casos de 

violencia familiar de los cuales 1195 han concluido y para el año 2013 atendió 

2943 casos de los cuales 885 casos han concluido. (BOLETÍN ESTADÍSTICO 

PNCVFS - 2102 - 2013) 
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Los datos estadísticos sobre violencia familiar muestran que las cifras se 

mantienen, sin embargo en algunas ocasiones las mujeres están desistiendo de 

sus denuncias o abandonan  el caso, volviendo con su pareja. 

 

1.2. PRINCIPALES MANIFESTACIONES DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual viene trabajando en la 

atención y prevención de este problema social a nivel nacional a través de los Centros 

Emergencia Mujer (CEM), sin embargo  las  cifras de casos de violencia familiar y 

sexual en nuestro país son preocupantes. De acuerdo a las estadísticas en el año 2012, 

el PNCVFS nos muestra que se atendieron a nivel nacional 42,537 casos en  los Centros 

Emergencia Mujer y 7 mujeres mueren al mes por violencia Familiar. Para el  año 2013 

a nivel nacional se atendieron 49,138 casos de violencia familiar. Estas cifras nos 

confirman que la  violencia familiar y sexual está en aumento y  tiene rostro de mujer. 

(ESTADÍSTICAS BOLETÍN ESTADÍSTICO, 2014 PNCVFS). 

 

El distrito de Chimbote no está ajeno a este problema social; las estadísticas del Centro 

Emergencia Mujer Chimbote, muestran que durante el año 2011 se registró 222 casos 

de violencia familiar y sexual y en el año 2012 registro 302 casos de violencia familiar 

y sexual de los cuales el 90% de víctimas fueron mujeres y el 10% varones  entre  niños 

y adolescentes. 

  

La realidad y los datos estadísticos nos muestran que son las mujeres las víctimas más 

frecuentes del abuso de “poder” que muchos hombres ejercen en sus casas originando, 

una supuesta “superioridad” de lo masculino frente a lo femenino. 

 

Es así que el 79% de mujeres encuestadas en la investigación manifiesta que fue 

violentada (VER TABLA 15); 37% manifiesta que el agresor fue su pareja (VER 

TABLA 16); 26% manifiesta que la violencia se debe al machismo existente (VER 

TABLA 11); así como también las diferencias de género influyen en la violencia 

familiar el 71% no opina al respecto, es indiferente ante el tema (VER TABLA 14). 
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“……La diferencia de género puede influir en la violencia familiar, es un esquema 

mental distorsionado de quien puede más, del poder y de la influencia que un género 

puede ejercer para otro”. (ENTREVISTA A JEFA DE LA DEMUNA) 

 

La identificación de esta problemática exige respuestas multisectoriales, si se considera 

que el hecho violento está precedido por un proceso en el que interviene prácticas de 

socialización, valoraciones sexistas, impunidad jurídica, etc. pese a tener leyes que 

sancionan el problema y el haberse implementado políticas en la atención y 

prevención, aún no se ha podido revertir el número de víctimas de violencia familiar. 

 

“Actualmente en los juzgados de familia, los casos de violencia son la gran mayoría 

casi el 70% y creo yo, que la violencia se está viendo en todos los aspectos de la 

sociedad”. (ENTREVISTA A ASISTENTE JUDICIAL DEL 2DO JUZGADO DE 

FAMILIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DEL  

SANTA) 

 

Por ello, no es suficiente que las acciones de prevención estén enfocadas en  el 

‘empoderar’ a las mujeres y decirles que tienen derechos. Más bien, la opinión pública 

necesita cambiar en favor de los derechos humanos y equidad de género. De la misma 

manera como parte del sistema institucional son los operadores (policías, fiscales, 

jueces, médicos, etc.) que deben cambiar con ello rompiendo mitos. 

 

Las políticas contra la violencia, pueden contribuir a dichos cambios fundamentales 

promoviendo claramente y sin ambigüedades la equidad de género, la intolerancia ante 

todas las formas de violencia, y la perspectiva de los derechos humanos que reconoce 

que todas/os las/los ciudadanas/os son iguales ante la ley. Las acciones de prevención 

deben abordarse multifactorialmente, con acciones de prevención que supongan crear 

una cultura de no violencia, cambiar actitudes y desarrollar habilidades asertivas. 

 

Los lineamientos para las acciones preventivo promocionales  que siguen los Centro 

Emergencia Mujer de acuerdo a la RD 03 - 2010 y  RD 037 - 2011 el PNCVFS, es el 

desarrollar actividades preventivo promocionales a efectos de contribuir a reducir los 

índices de violencia familiar y sexual a nivel nacional. 
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Para el cual se hace incidencia en los gobiernos regionales y locales; realizan la 

prevención en la comunidad educativa; comunidad universitaria; realizan el proceso 

de formación de facilitadoras en acción, realizan las campañas casa por casa; 

actividades de movilización comunitaria y trabajo con mesa, redes y comités, 

desarrollo de charlas, talleres, foros, simposios, cursos, etc. dirigidos a operadores y 

población en general , promueve la responsabilidad social en las empresas , de la 

misma manera se realizan acciones de difusión mediante los diferentes medios.  

 

A estos lineamientos se le agregó el trabajo con varones, pautas de crianza y la 

autonomía con mujeres, vale decir que estas acciones solo se desarrollan en algunos 

Centros Emergencia Mujer. 

 

Por los objetivos del Plan y el Programa que difieren, que el gobierno local y las 

diferentes instituciones confunden el trabajo y no toman conciencia de la magnitud de 

la violencia minimizándolo y  no invirtiendo en la prevención de la violencia familiar,  

priorizando las obras de infraestructura como soporte para su gobierno. 

 

De manera que la violencia familiar desde espacios externos, se vincula de lo micro 

social (vida cotidiana) con el terreno de lo macro social (violencia estructural); y 

cumpliendo la familia un rol protagónico como núcleo productor de la violencia, 

interviniendo en la gestación, reforzamiento y acumulación de formas diversificadas 

de ésta. (Morales, s.f.) 

 

No se puede decir que la violencia familiar se origina exclusivamente en la familia o 

únicamente en la sociedad, sino que es un proceso de mutua generación e interrelación. 

 

“A mi parecer las políticas implementadas por el gobierno de forma relativa creo que 

todavía falta que el trabajo se haga a nivel local, regional y luego nacional a través de 

campañas macro y sobre todo de ir hacia las zonas rurales donde todavía no hay la 

atención debida para que se pueda realizar el trabajo y se haga más efectivo”. 

(ENTREVISTA A JEFA DE LA DEMUNA) 

 

La violencia tiene raíces muy profundas en tanto tiene una fuerte influencia cultural, 

es ahí la importancia del trabajo de prevención que se realiza mediante el Centro 
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Emergencia Mujer, para hacer que la población  tome de conciencia del problema y 

cambie de actitud frente a estos hechos, para lo cual es necesario que se cambie el 

enfoque en sus acciones de prevención. En tanto  las campañas de prevención y las 

acciones de sensibilización, no han ido al núcleo del problema. La idea de que son las 

mujeres las que no denuncian o desisten de la denuncia  pone la carga sobre ellas y no 

en la sociedad.  

 

De acuerdo a las estadísticas de violencia familiar, nos muestran que las acciones de 

prevención no apuntan a nudos estratégicos de cómo se puede prevenir la violencia, y 

si bien los a avances son considerables, si se compara el rechazo a la violencia de hoy 

a lo que había en el año 90, se mantienen estas expresiones y no se ha logrado diseñar 

acciones estratégicas que desmonten el mecanismos de poder abusivo en sus conjunto. 

 

“Para conocer de fondo la problemática de la violencia familiar, sexual o violencia 

contra las mujeres un factor determinante es el conocimiento y manejo de herramientas 

de género en la atención de víctimas del mencionado tipo de violencia , no hay 

capacitación adecuada a los y las profesionales del CEM y el tema de género es un 

tema determinante en la ejecución de las políticas debido a que social y culturalmente 

se tienen estereotipos de género tan arraigados que muchas veces desde los operadores 

de justicia o de salud se justifica la violencia o se culpabiliza a las víctimas, que por la 

estadística que se han podido apreciar generalmente son mujeres, niñas y niños y se 

justifica la agresión y en el caso de los y las profesionales del CEM también se da esta 

revictimización, por eso la capacitación permanente en el tema de violencia familiar y 

estereotipos de género es determinante para lograr una atención diferenciada y con 

calidad mejorando la atención que se brinda desde los Centros Emergencia Mujer”. 

(ENTREVISTA A PROFESIONAL DEL CEM) 

Por consiguiente la violencia familiar requiere de una intervención integral y específica 

orientada hacia la construcción de las relaciones familiares, desde  una perspectiva de 

vida saludable. En tanto estamos frente a una sociedad que no viene desarrollando 

mecanismos de solución de conflictos en los espacios comunitarios y/o privados, en 

las relaciones de poder, como son las relaciones entre mujeres y hombres.  
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Para reducir la violencia familiar manifiestan que se debe “realizar charlas en las zonas 

alejadas donde no tienen oportunidades y en donde el varón cree que es Él quien 

manda”. (ENTREVISTA A POLICÍA DE LA COMISARIA DE CHIMBOTE) 

 

“Con más información, con el cambio de cultura que estamos viviendo. Todo nace en 

base a la crianza de los padres con sus hijos, de los buenos ejemplos que le den, porque 

todo es un círculo, los hijos si ven violencia, van a crecer con violencia y en el futuro 

van a violentar a su pareja, a sus hijos. Todo va seguir siendo un círculo”.  

(ENTREVISTA A ASISTENTE JUDICIAL DEL 2DO JUZGADO DE FAMILIA DE 

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DEL  SANTA) 

 

“Mediante campañas, talleres, básicamente en las Instituciones Educativas en el nivel 

inicial es importante decir no al bullying porque la violencia familiar luego tiene una 

consecuencia que va a trascender en los colegios. La violencia familiar trasciende a la 

violencia escolar, incluso creo que debería reestructurarse la educación en el cual se 

tenga un curso básicamente preventivo, para que de esta manera no se permita la 

violencia a cualquier género. A nivel inicial se deben enfocar estas acciones, porque la 

etapa de formación del ser humano es la niñez desde ahí para adelante se tiene que 

trabajar”. (ENTREVISTA A JEFA DE DEMUNA) 

 

“Orientando a las personas, diciéndoles que tienen sus derechos y que cuando vayan a 

denunciar que no se retracten, que continúen con la denuncia para que la Fiscalía les 

brinde su medida de protección y así a nosotros nos facilite capturar al agresor”. 

(ENTREVISTA A POLICIA DE LA COMISARIA DE CHIMBOTE) 

 

“Difundiendo que los actos de violencia no contribuye a que una persona se desarrolle 

normalmente sobre todo cuando se trata de niños. Hay hombres que me dicen, el 

problema es con mi esposa, yo le pegue a ella, yo no les he tocado a mis hijos. Un niño 

que observa que su madre es golpeada lo estamos traumando, estamos haciendo un 

niño proclive a ser una víctima o un agresor”. (ENTREVISTA A FISCAL DE LA 

PRIMERA FISCALÍA DE FAMILIA DE LA PROVINCIA DEL SANTA) 

 

Es por ello que la investigación está enfocada en mejorar las acciones de prevención 

mediante un Modelo de Gestión de Políticas Públicas que integre las miradas y las 
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prácticas de los  diferentes sectores con un contenido teórico, para valorizar el lugar de 

cada uno de ellos y sacar su potencialidad para el trabajo en red y así contribuir a 

disminuir la violencia familiar. 

 

1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1. Paradigma y modalidad de la Investigación. 

 

El paradigma que se asumió en la presenta investigación es el denominado 

paradigma Cualitativo  y Cuantitativo.  

 

1.3.2. Contexto y sujetos de Investigación. 

 

La investigación se realizó en el distrito de Chimbote.  

Los sujetos de la investigación fueron las mujeres pertenecientes a los pueblos 

jóvenes del distrito con mayor incidencia en violencia familiar según los casos 

del Centro Emergencia Mujer Chimbote. 

 

1.3.3. Diseño de la Investigación. 

La  investigación adoptó el siguiente diseño: 

 

Ilustración 3: Diseño de la Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por Investigadora. 
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1.3.4. Metodología aplicada en la Investigación. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se aplicaron  métodos teóricos 

y empíricos, los mismos que han permitido abordar con profundidad el Modelo 

de Gestión de las Políticas Públicas para la prevención de la violencia familiar:  

 

Métodos Teóricos: Los métodos teóricos utilizados han servido para hacer el 

análisis de las teorías necesarias. 

 

- Método Histórico - Lógico: Que sirvió en la compilación de las principales 

teorías. 

- Método Inductivo: Este método se utilizó para identificar la problemática del 

ámbito de estudio. 

- Método Analítico: Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos 

separando sus elementos constitutivos para determinar su importancia, la 

relación entre ello, cómo están organizados y cómo funcionan estos 

elementos, este procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o 

fenómeno por partes, pues cada parte puede ser examinada en forma separada 

en un proceso de observación, atención y descripción. 

- Método de síntesis: Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar 

al todo. El análisis y la síntesis son procedimientos que se complementan, ya 

que una sigue a la otra en su ejecución.  

 

Método Empírico: Se utilizó en el diagnóstico del problema y el seguimiento 

del objeto de estudio, para lo cual se aplicó instrumentos de recolección de 

información, tales como: observación, entrevistas, testimonios, encuestas, para 

tal efecto se procedió a realizar las siguientes coordinaciones y procedimientos: 

 

- Coordinar con las mujeres pertenecientes a los pueblos jóvenes. 

- Coordinar con el CEM  Chimbote.  

- Preparar los instrumentos de acopio de información. 

- Aplicación de los instrumentos de acopio de información. 

- Formación de la base de datos. 

- Análisis de los datos. 
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- Interpretación de los datos. 

- Exposición de los datos. 

 

1.3.5. Población y Muestra. 

 

Población: El distrito de Chimbote cuenta con 30 asentamientos humanos, 30 

pueblos jóvenes y 5 urbanizaciones (según fuente MPS – Proyecto PIGARS 

Chimbote 2011-2021), la selección del tamaño de la muestra guarda relación 

con el tamaño del universo. Para obtener la muestra de la población de estudio 

se aplica la siguiente formula: 

 

N =     (Z)² pqN 

                       

                      C² x(N-1) + Z²pq 

 
N = Tamaño de la población = (360 familias) 

Z = Nivel de confianza (95% = 1.96) 

p = variabilidad positiva (0.5) 

q = variabilidad negativa (0.5) 

e = precisión o error (0.05) 

n = (186) 

           
N = (1.96)² x (0.5x0.5) x360 

 

                      (0.05)²x (360-1) + (1.96)² (0.5x0.5) 

 
n=186 

 
Formula ajustada de la muestra: 

 

 

                              

 

  

   

Dónde: 

 

n = muestra ajustada 

n = muestra estadística = 186 

N = Población estimada = 360 

 

n =__n___ 

1+n 

   N 
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Reemplazando la población es: 

                                

 

Muestra: Como el universo es homogéneo y pequeño entonces en la 

investigación se empleará el caso de universo muestral, vale decir:      

 

U = n = 123 mujeres. 

 

1.3.6. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

Materiales: Cd, computadoras, diapositivas, plumones, proyector multimedia 

y otros instrumentos. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: Las técnicas de 

recolección de datos que se utilizaron en la presente investigación fueron: 

 

Tabla 1: Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
 

 

FUENTE: Elaborado por Investigadora. 
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1.3.7. Procedimientos para la Recolección de Datos. 

 

Para el caso de los datos primarios se conquistan, se analizan e interpretan.   La 

investigación para ser original estará teñida por un 80% de datos primarios. 

 

Para el caso de los datos secundarios se les toma en calidad de préstamo y tienen 

carácter complementario respecto a los datos primarios. Constituyen 20% de la 

investigación. 

 

1.3.8. Análisis Estadístico de los Datos. 

 

- Seriación: Codificar el instrumento. 

- Codificación: Asignar un código a las categorías de cada ítem. 

- Tabulación: Elaboración de cuadros categóricos. 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I: 

 

1. La intervención pública viene siendo poco comprometida en disminuir los índices de 

violencia familiar, el Gobierno Local no está sensibilizado en la temática de violencia 

familiar y sexual, en tanto politiza las diversas acciones de prevención con fines 

políticos, de la misma manera viene priorizando obras y no considera proyectos que 

promuevan el desarrollo de capacidades para la prevención de la violencia familiar. 

 

2. Un factor importante que no permite reducir la violencia familiar en el distrito de 

Chimbote, es la falta de liderazgo desde la municipalidad para el desarrollo e 

implementación de políticas públicas que apunten a un trabajo sostenido contra la 

violencia que perjudica a mujeres, niños (as) y adolescentes; además de la 

desarticulación y el inexistente trabajo en equipo de las principales instituciones para 

erradicar este problema social. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS “PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR”  EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, AÑOS 

2012-2013. 

 

En el presente capítulo presentamos los  fundamentos teóricos de la investigación,  

organizadas las teorías en función de lo más general hasta lo más específico. Así tenemos 

Fundamentos Epistemológicos (Teoría General de Sistemas de Ludwig von Bertalanffy); 

Fundamentos Sociológicos (Teoría de la Construcción Social de la Realidad de Peter Berger 

y Thomas Luckman; Teoría de las Representaciones Sociales Serge Moscovici); Teorías 

relacionadas con el problema de investigación (Teoría de Género de Lamas Martha; Teoría 

de la Dependencia Emocional de Castelló J.; Teoría del Ciclo de la Violencia Leonore 

Walker; Teoría de la Agresión de Durkheim y la Teoría de Desarrollo Humano de Amartya 

Sen). 

 

2.1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1.1. Teoría General de Sistemas de Ludwig von Bertalanffy. 

 

Karl Ludwig von Bertalanffy (Viena, 19 de septiembre de 1901 - Búfalo 

(Nueva York), 12 de junio de 1972), fue un biólogo y filósofo austríaco. 

(WIKIPEDIA, 2013) 

 

La primera formulación  y quien acuñó la denominación "Teoría General de 

Sistemas" es atribuible al biólogo Ludwig von Bertalanffy (1901-1972):  

 

“Para él, la TGS debería constituirse en un mecanismo de integración 

entre las ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un 

instrumento básico para la formación y preparación de científicos” 

(Arnold & Osorio, 1998). 
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La Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como:  

 

“Una forma sistemática y científica de aproximación y representación 

de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una 

práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias” (Arnold 

& Osorio, 1998). 

 

En tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza: 

 

 Por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son 

las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. En tanto 

práctica, la TGS ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y 

comunicación fecunda entre especialistas y especialidades. (Arnold & 

Osorio, 1998) 

 

Para Arnold & Osorio (1998) los objetivos originales de la Teoría General de 

Sistemas son los siguientes:  

 

a. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita 

describir las características, funciones y comportamientos 

sistémicos. 

b. Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos 

comportamientos. 

c. Promover una formalización (matemática) de estas leyes. (p. 40) 

 

Según Bertalanffy (1976), se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que 

toda teoría científica de gran alcance tiene aspectos metafísicos.  

 

El autor señala que "teoría" no debe entenderse en su sentido 

restringido, esto es, matemático, sino que la palabra teoría está más 

cercana, en su definición, a la idea de paradigma de Kuhn. El distingue 

en la filosofía de sistemas una ontología de sistemas, una 

epistemología de sistemas y una filosofía de valores de sistemas. 

(Arnold & Osorio, 1998) 
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Para Arnold & Osorio (1998) La ontología se aboca a la definición de un 

sistema y al entendimiento de cómo están plasmados los sistemas en los 

distintos niveles del mundo de la observación:  

 

Es decir, la ontología se preocupa de problemas tales como el 

distinguir un sistema real de un sistema conceptual. Los sistemas 

reales son, por ejemplo, galaxias, perros, células y átomos. Los 

sistemas conceptuales son la lógica, las matemáticas, la música y, en 

general, toda construcción simbólica. Bertalanffy entiende la ciencia 

como un subsistema del sistema conceptual, definiéndola como un 

sistema abstraído, es decir, un sistema conceptual correspondiente a 

la realidad. El señala que la distinción entre sistema real y conceptual 

está sujeta a debate, por lo que no debe considerarse en forma rígida. 

(Arnold & Osorio, 1998) 

 

“La epistemología de sistemas se refiere a la distancia de la TGS con respecto 

al positivismo o empirismo lógico” (Arnold & Osorio, 1998). 

 

Bertalanffy señala que:  

 

La epistemología del positivismo lógico es fisicalista y atomista. 

Fisicalista en el sentido que considera el lenguaje de la ciencia de la 

física como el único lenguaje de la ciencia y, por lo tanto, la física 

como el único modelo de ciencia. Atomista en el sentido que busca 

fundamentos últimos sobre los cuales asentar el conocimiento, que 

tendrían el carácter de indubitable. (Arnold & Osorio, 1998) 

 

“Por otro lado, la TGS no comparte la causalidad lineal o unidireccional, la 

tesis que la percepción es una reflexión de cosas reales o el conocimiento una 

aproximación a la verdad o la realida” (Arnold & Osorio, 1998). 

 

Bertalanffy señala que (La realidad) es una interacción entre conocedor y 

conocido, dependiente de múltiples factores de naturaleza biológica, 
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psicológica, cultural, lingüística, etc. La propia física nos enseña que no 

hay entidades últimas tales como corpúsculos u ondas, que existan 

independientemente del observador. Esto conduce a una filosofía 

‘perspectivista’ para la cual la física, sin dejar de reconocerle logros en 

su campo y en otros, no representa el monopolio del conocimiento. 

(Arnold & Osorio, 1998) 

 

Arnold & Osorio manifiestan: 

 

Frente al reduccionismo y las teorías que declaran que la realidad no es 

‘nada sino’ (un montón de partículas físicas, genes, reflejos, pulsiones 

o lo que sea), vemos la ciencia como una de las ‘perspectivas’ que el 

hombre, con su dotación y servidumbre biológica, cultural y lingüística, 

ha creado para vérselas con el universo al cual está ‘arrojado’ o, más 

bien, al que está adaptado merced a la evolución y la historia". (Arnold 

& Osorio, 1998) 

 

La filosofía de valores de sistemas se preocupa de la relación entre los seres 

humanos y el mundo, pues Bertalanffy señala que la imagen de ser 

humano diferirá si se entiende el mundo como partículas físicas 

gobernadas por el azar o como un orden jerárquico simbólico. La TGS 

no acepta ninguna de esas visiones de mundo, sino que opta por una 

visión heurística. (Arnold & Osorio, 1998) 

 

Finalmente, Bertalanffy reconoce que: 

  La teoría de sistemas comprende un conjunto de enfoques que 

difieren en estilo y propósito, entre las cuales se encuentra la teoría 

de conjuntos (Mesarovic) , teoría de las redes (Rapoport), cibernética 

(Wiener), teoría de la información (Shannon y Weaver), teoría de los 

autómatas (Turing), teoría de los juegos (von Neumann), entre otras. 

(Arnold & Osorio, 1998) 
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2.1.1.1. Teoría General de Sistemas y su relación con la Violencia 

Familiar. 

 

La Teoría General de los Sistemas es una meta teoría tal como la 

describió von Bertalanffy, pero es fundamentalmente un nuevo 

paradigma. Es, además, un lente, entre otros, a través del cual la 

familia aparece como una totalidad inserta en un sistema mayor, el 

contexto social, en donde se localiza el origen principal de la violencia 

familiar, por ello se infiere que es en el mismo contexto de las 

relaciones sociales - familiares que los actores pueden encontrar 

mejores maneras de relacionarse, que les permitan crecer y 

autoafirmarse sin someter a otros. 

 

La Teoría General de Sistemas en una lectura dialéctica toma en 

cuenta sistemas como la ideología y el sistema de creencias. 

Asimismo, en la teoría sistémica es fundamental el concepto de 

jerarquía, aunque la circularidad esté siempre presente. La idea de 

jerarquía es indispensable para distinguir el peso diferente entre la 

responsabilidad del abusador y del abusado. La terapia familiar 

sistémica resulta económica, abarcativa, multiplicadora y preventiva 

en la medida que permite observar, en toda su complejidad, a todo un 

sistema a la vez, y de ser necesario apunta a la reconstrucción y 

participación de las redes sociales que son las que pueden consolidar 

los cambios favorables de los sistemas familiares. (MALDONADO 

MARTÍNEZ, 2003) 

 

Consideramos que la institución familiar es depositaria de la violencia 

en sus múltiples formas, la vive, la reproduce, la genera, la sufre, pero 

también, la familia como sistema es capaz de encontrar nuevos y 

distintos cauces a sus dificultades, que permitan desarrollarse a cada 

uno de sus miembros de manera más sana.  

 

Una intervención sistémica atiende a las secuencias transaccionales, 

especialmente a los circuitos retroalimentadores que aparecen como 
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"causa" inmediata de las escaladas de violencia, así como el proceso 

relacional entre la pareja, la familia extensa y otros servicios sociales 

que constituyen el sistema que mantiene al problema. Sin embargo, 

aunque la terapia familiar sistémica haya enfatizado tradicionalmente 

la causalidad circular, no debe perderse de vista la existencia de 

jerarquías, así como las diferencias sociales basadas en el poder; esto 

significa que no todos los elementos de un sistema tienen la misma 

responsabilidad en las interacciones violentas. (MALDONADO 

MARTÍNEZ, 2003) 

 

2.2.  FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.2.1. Teoría de la Construcción Social de la Realidad de Peter Berger y Thomas 

Luckman. 

 

La obra de Berger y Luckman es un buen intento de operativizar y demarcar 

los ámbitos de la realidad y del conocimiento. Y es un buen intento en la medida 

en que se centra en el punto ampliamente concurrido y debatido de la relación 

entre objeto real y objeto de conocimiento; terreno conflictivo, deslizante y 

hasta, nos atreveríamos a decir, peligroso para la integridad de las 

epistemologías al uso. 

 

La tesis central de los autores viene a resumirse casi perfectamente en el título: 

La realidad se construye socialmente. Se construye a partir de la dialéctica 

establecida precisamente entre esta realidad que está construida, se está 

construyendo, y el propio conocimiento de esta realidad que poseen sus autores 

- actores. (BERGER & LUCKMANN, 2003) 

 

Berger y Luckman hablan de una determinación “en alguna manera” de la 

realidad y del conocimiento “a través de” su pertenencia al contexto social 

especifico. Luego la determinación olvidará su parcialidad y en el tratamiento 

posterior será una determinación en bloque, ineludible y, podíamos decir, 

muchas veces lineal. 

 

Todo su desarrollo se basa en “dos bases y una exclusión”.  Las dos bases son: 

(BERGER & LUCKMANN, 2003) 
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1) La reificación de los hechos sociales durkheimiana. 

2) El significado subjetivo de la acción, de Weber, en tanto que objeto de 

conocimiento. 

 

Según estos autores la sociología del conocimiento debe ocuparse de cómo el 

conocimiento interpreta y construye la realidad, especialmente la realidad de la 

vida cotidiana. Hacen éste análisis desde un enfoque filosófico, tomando como 

perspectiva la fenomenología. Señalan cinco elementos como fundamentales 

en la estructuración de la realidad: la conciencia, el mundo intersubjetivo, la 

temporalidad (carácter básico de la conciencia), la interacción social (que crea 

esquemas tipificadores) y el lenguaje. (YÁÑEZ HENRÍQUEZ, 2010) 

 

Para Berger y Luckman (1967), entre individuo y sociedad se produce una 

relación dialéctica, es decir, se cumplen simultáneamente las siguientes 

afirmaciones: “la sociedad está construida por los hombres” y “el hombre es un 

producto social”. Esta dialéctica está compuesta por tres pasos: externalización, 

objetivación e internalización. Por externalización hay que entender que la 

sociedad es un producto de la actividad humana. Por objetivación hay que 

entender el que la sociedad es una realidad objetiva. Y por internalización el 

que el ser humano es un producto social. 

 

La construcción social de la realidad está centrado en la internalización, el 

tercer momento de la dialéctica entre individuo y sociedad. Comienza por el 

modo en que esta realidad reificada es asumida por los individuos, lo que nos 

lleva inevitablemente al terreno de la socialización. Mediante la internalización 

el mundo social es asumido e interiorizado por el individuo, de tal manera que 

llega a determinar las estructuras de su propia conciencia. (YÁÑEZ 

HENRÍQUEZ, 2010) 

 

La internalización de la realidad construida socialmente se lleva a cabo por los 

procesos de socialización. Los autores distinguen dos procesos de 

socialización, los cuales denominan primario y secundario. El primario, que 

tiene lugar durante los primeros años de vida, sirve de base para la comprensión 

del mundo como un todo consistente e invariable, así como para la comprensión 
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de la vida como un sistema donde el individuo existe en relación con los otros, 

y donde el “yo” cobra sentido como “yo social”. Además, en esta etapa, el niño 

internaliza el mundo de sus otros significantes como el único mundo posible. 

 

Berger y Luckman (1967), definen la socialización secundaria como “es 

cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos 

sectores del mundo objetivo de su sociedad.” Durante la socialización 

secundaria, el individuo internaliza submundos diferentes, tiene acceso al 

conocimiento de una realidad compleja y segmentada. No accede a todo el 

conocimiento, sino a una parte de él en función de su papel y posición social. 

También el conocimiento se segmenta. Esto debido a que los medios de acceso 

al conocimiento se institucionalizan. Los roles específicos dependen de la 

división social del trabajo. 

 

La identidad del individuo se perfila dentro de una realidad objetiva, aunque es 

percibida dentro de una realidad objetiva como algo externo, es en realidad un 

producto humano y surge de la relación dialéctica entre individuo y sociedad.  

(YÁÑEZ HENRÍQUEZ, 2010) 

 

Ilustración 4: Construcción Social de la Realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: BERGER & LUCKMANN, 1967. 
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2.2.1.1. Teoría de la Construcción Social de la Realidad y su relación con 

la Violencia Familiar. 

 

El repertorio de significados que se utilizan para organizar las 

relaciones sociales constituye el mundo de la vida familiar. Por lo que 

las familias se entenderían en términos de las acciones, actividades y 

prácticas que vinculan significados a la conducta familiar.  

La sociedad como realidad subjetiva, la sociedad existe con 

determinadas características antes de que nosotros naciéramos, por lo 

que cada persona interpreta los hechos y las peculiaridades de la 

sociedad de acuerdo a sus experiencias particulares. Por ejemplo, si 

un niño se desarrolla en un ambiente familiar en el que el padre golpea 

a la madre, ello será parte de la historia personal del pequeño y 

posteriormente interpretará las relaciones de pareja a partir de la 

experiencia personal. Es decir, a partir de la subjetividad, por lo que 

probablemente, cuando él se forme en pareja golpeará a la mujer, 

puesto que dentro de su subjetividad existe que los hombres pueden 

golpear a las mujeres. (ITURRIETA, 2001) 

 

La sociedad como realidad objetiva, a través de un proceso que se 

lleva a cabo en la etapa de objetivación de la realidad, 

institucionalización de la realidad y legitimación de la realidad. 

 

En la objetivación de la realidad se ha construido a partir de la 

intersubjetividad. Aquello que tomamos como parte natural de la 

sociedad. Por ejemplo, el derecho al voto en las mujeres quienes no 

tenían ese privilegio. Ahora ese derecho a dejado de ser una idea 

perteneciente a la esfera de lo subjetivo o de lo personal y se ha 

objetivado, de modo tal que hoy el voto femenino es una realidad 

objetiva y la vivimos como algo natural. (ITURRIETA, 2001) 

 

Institucionalización de la realidad, muchas de las objetivaciones se 

convierten posteriormente en instituciones. En el ejemplo de la idea 

subjetiva de que las mujeres también tenían derecho al voto, se ha 
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institucionalizado, es decir, se legisló sobre ello. Estas instituciones 

se experimentan como exteriores a las personas, es decir, se han 

apartado de nuestra subjetividad y las vivimos como algo evidente. 

(ITURRIETA, 2001) 

Legitimación de la realidad, una vez las acciones humanas se 

convierten en instituciones éstas deben ser legitimadas por las 

personas. Legitimamos la realidad a partir de nuestra socialización.  

(ITURRIETA, 2001) 

 
 

2.2.2. Teoría de las Representaciones Sociales Serge Moscovici. 

 

Serge Moscovici (14 de junio de 19251 − 16 de noviembre de 2014) fue un 

psicólogo social francés, nacido en Rumania. (WIKIPEDIA, 2013) 

 

La representación social es:  

 

Una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración 

de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La 

representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las 

actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 

realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación. (Moscovici, 1979) 

 

Referente a ello: 

 

Dicho en términos más llanos, es el conocimiento de sentido común que tiene 

como objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente social, 

y que se origina en el intercambio de comunicaciones del grupo social. Es 

una forma de conocimiento a través de la cual quien conoce se coloca dentro 

de lo que conoce. Al tener la representación social dos caras – la figurativa y 

la simbólica – es posible atribuir a toda figura un sentido y a todo sentido una 

figura. (Mora, 2002) 
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Las representaciones sociales definidas por Moscovici como “universo de 

opinión”, pueden ser analizadas con fines didácticos y empíricos en tres 

dimensiones: 

 

Información: “organización de conocimientos que posee un grupo a propósito 

de un objeto social” (Moscovici, 1991) 

 

“dimensión o concepto, se relaciona con la organización de los conocimientos 

que posee un grupo respecto a un objeto social” (Moscovici, 1979) 

 

Por lo tanto, esta dimensión conduce necesariamente a la riqueza de datos o 

explicaciones que sobre la realidad se forman los individuos en sus relaciones 

cotidianas.  

 

El campo de representación, expresa: 

 

La organización del contenido de la representación en forma jerarquizada, 

variando de grupo a grupo e inclusive al interior del mismo grupo. Permite 

visualizar el carácter del contenido, las propiedades cualitativas o 

imaginativas, en un campo que integra informaciones en un nuevo nivel de 

organización en relación a sus fuentes inmediatas: Nos remite a la idea de 

imagen, de modelo social, al contenido concreto y limitado de las 

proposiciones que se refieren a un aspecto preciso del objeto de 

representación. (MOSCOVICI, 1979) 

 

La actitud: 

 

“Es la dimensión que significa la orientación favorable o desfavorable en 

relación   con el objeto de la representación social. Se puede considerar, por 

lo tanto, como el componente más aparente, fáctico y conductual de la 

representación, y como la dimensión que suele resultar más generosamente 

estudiada por su implicación comportamental y de motivación. (Saquilan, 

2005) 
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Si bien esta clasificación no sustenta ninguna jerarquía o prioridad, el propio 

Moscovici lanza la hipótesis de su cronología que, al verse en conjunto, 

completa la estructura de la representación en términos de contenido y de 

sentido. Señala Moscovici:  

 

Se deduce que la actitud es la más frecuente de las tres dimensiones y, quizá, 

primera desde el punto de vista genético. En consecuencia, es razonable 

concluir que nos informamos y nos representamos unas cosas únicamente 

después de haber tomado posición y en función de la posición tomada. 

(Moscovici, 1979) 

 

Dos son los procesos a través de los cuales se generan las representaciones 

sociales: 

 

El primero es definido como objetivación y el segundo proceso es definido 

como anclaje. Estos mecanismos, a través de los cuales se forman las 

representaciones sociales, sirven para la definición de los grupos sociales al 

tiempo que guían su acción; así como también, explican cómo lo social 

transforma un conocimiento en representación y cómo esta representación 

transforma lo social.(Alvaro, s.f.) 

 

Objetivación (lo social en la representación): este proceso va desde la 

selección y descontextualización de los elementos, ideas o conceptos hasta 

formar un núcleo figurativo que se naturaliza enseguida; es decir, los conceptos 

abstractos, relaciones o atributos son transformados en imágenes concretas. 

(Materan, 2008) 

 

Anclaje (la representación en lo social): con el anclaje la representación social 

se liga con el marco de referencia de la colectividad y es un instrumento útil 

para interpretar la realidad y actuar sobre ella. Este proceso permite que los 

eventos y objetos de la realidad que se presentan como extraños y carentes de 

significado para la sociedad, se incorporen en su realidad social. A través del 

proceso de anclaje, la sociedad cambia el objeto social por un instrumento del 
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cual pueda disponer, y este objeto se coloca en una escala de preferencia en las 

relaciones sociales existentes. (Moscovici, 1961) 

 

En resumen, Moscovici (1961), aclara ambos procesos argumentando que la 

objetivación traslada la ciencia al dominio del ser y que el anclaje la delimita 

en el del hacer; así como la objetivación presenta cómo los elementos de la 

ciencia se articulan en una realidad social, el anclaje hace visible la manera en 

que contribuyen a modelar las relaciones sociales y también como se expresan. 

Las representaciones sociales aparecen en las sociedades modernas en donde el 

conocimiento está continuamente dinamizado por las informaciones que 

circulan y que exigen ser consideradas como guías para la vida cotidiana. A 

diferencia de los mitos, las representaciones sociales no tienen la posibilidad 

de asentarse y solidificarse para convertirse en tradiciones ya que los medios 

de información de masa exigen el cambio continuo de conocimientos. 

(Materan, 2008) 

 

2.2.1.1. Teoría de las Representaciones Sociales y su relación con la 

Violencia Familiar. 

 

La teoría de las representaciones sociales, es caracterizada por el 

factor comunicacional desde la perspectiva como proceso; la 

comunicación se entrelaza en la formación de las representaciones del 

objeto a representar, no hay objeto sin representación, ni 

representación sin objeto, pero cabe recalcar que en el proceso 

formativo se encuentra el proceso comunicativo de los seres sociales. 

(MAMANI G., 2008) 

 

Moscovici (1979) y (2001) señaló que “la comunicación social es 

parte fundamental en la formación de las representaciones, por su 

nivel de interacción, lo que permite construir los objetos que se 

encuentran en los contextos, valorando la fuerte influencia que ejerce 

en los sujetos sociales”.  
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Esto quiere decir que debe darse dentro del marco familiar, en la 

comunidad, en una institución, organización o asociación profesional. 

Podríamos decir que este tipo de comunicación es muy utilizada 

constantemente en la vida cotidiana de los seres sociales, es muy 

influyente para la formación de los objetos a representar. 

 

Las representaciones sociales pueden verse también como una forma 

de conocimiento de los grupos partiendo desde el estudio del sentido 

común a la forma cómo los individuos de una sociedad se apropian 

de la realidad que les rodea sin la aplicación de métodos y técnicas 

científicas. 

 

Es decir, la comunicación promueve la aparición de constructos 

cognitivos compartidos que proveen a los individuos en un marco del 

sentido común, a partir del cual entender las experiencias en el 

mundo. Dentro del proceso comunicativo (emisor, mensaje, medio, 

canal, código, receptor, barreras y el contexto), tiene parte 

fundamental la emisión de los mensajes en la forma de comunicación 

interpersonal, que se realiza en el entorno. (MAMANI G., 2008) 

 

El componente principal de la generación de las representaciones 

sociales sobre la violencia familiar en la mujer, muchas veces es la 

comunicación interpersonal, que se construye a base de la interacción 

de sus miembros ya sean esposos o convivientes, presentándose en 

agresiones físicas o psicológicas y se refleja como este problema está 

latente y puede ir en aumento a pesar de los trabajos que viene 

realizando en lo que respecta a la equidad de género, apreciándose 

que los cambios son muy lentos en favor de las mujeres. (MAMANI 

G., 2008) 

 

Los procesos comunicacionales interpersonales, realizados por parte 

de los varones, al contar con una homogeneidad en la comunicación, 

refiriendo un conocimiento consensuado que se pone en práctica, en 

estos grupos sociales y se concreta en un espacio y tiempo 
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determinado como un producto de un pensamiento social 

estandarizado que no se desliga de los procesos y contenidos de 

pensamiento, que construye la representación social de agresión en el 

seno familiar desencadenándose en un estado de violencia familiar 

dirigido a la mujer.  (MAMANI G., 2008) 

La comunicación interpersonal en uno de sus elementos como es el 

mensaje, realizado en su medio ambiente (familiares, amigos, otros), 

van construyendo ideas sobre la agresión a las mujeres como una 

forma de dominación. (MAMANI G., 2008) 

 

2.3. TEORÍAS RELACIONADAS CON EL PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

2.3.1. Teoría de Género de Lamas, Martha. 

 

Alude que, en múltiples idiomas, el término género cobra diversas acepciones. 

De esta forma, Lamas hace referencia a que “mientras en inglés, género apunta 

hacia los sexos, en español trae sus equívocos, pues lo mismo puede referirse a 

clase, especie o tipo a la que pertenecen las cosas, o referirse a artículos o 

mercancías que son objeto de comercio y a la tela. A ello, Lamas le suma que 

en español cuando se hace referencia al género vinculado a los sexos, es por 

uso de la gramática, pues se aprecia como un accidente gramatical por el cual 

los sustantivos, adjetivos, artículos o pronombres pueden ser femeninos, 

masculinos o neutros”. (LAMAS, M. s/f) 

 

Así define el género como: “una construcción simbólica que reglamenta y 

condiciona la conducta objetiva y subjetiva de las personas, o sea, mediante el 

proceso de constitución del género la sociedad fabrica las ideas de lo que deben 

ser los “hombres” y las “mujeres”, de lo que se supone es propio de cada sexo”. 

(LAMAS, M. s/f) 

 

Con este análisis, Lamas vislumbra la esencia del género. En su definición 

queda resuelto que es la sociedad quien asigna roles diferenciadores a mujeres 

y hombres, determinando la conformación de los papeles femeninos y 
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masculinos, así como la conducta de los individuos dentro del entramado 

social, rigiendo sus formas de pensar, actuar, analizar y de conformarse con lo 

que supuestamente le ha tocado a cada cual. Sin embargo, la sociedad no puede 

entenderse como algo abstracto, porque su influencia sobre los sujetos está 

determinada por un conjunto de normas y valores de carácter histórico 

diseñadas a partir de los comportamientos adquiridos por los individuos a lo 

largo del tiempo. Por tanto, puede hablarse de una retroalimentación teniendo 

en cuenta que el género es simultáneamente un proceso de conformación y un 

producto trasmitido de generación en generación. (FERNÁNDEZ PÉREZ, 

2011) 

 

Marta Lamas, aboga por que “la perspectiva de género implique reconocer que 

una cosa es la diferencia sexual y otra, las atribuciones, ideas, representaciones 

y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia a esa 

diferencia sexual”. (LAMAS, M. s/f) 

 

El análisis de esta autora se sustenta en los debates que han separado la 

diferencia sexual y el género. Sus planteamientos tienen como fin estructurar 

que es a partir de la asignación de valores y normas donde quedan patentizadas 

las oposiciones entre mujeres y hombres, de igual forma plantea la posibilidad 

de la desaparición de la perspectiva de género cuando exista la igualdad de 

oportunidades para los dos sexos. 

 

Declara que la liberación de las mujeres solo se consigue al realizarse una 

acción colectiva dirigida a una lucha simbólica que sacuda las estructuras de 

producción y reproducción del capital simbólico. Esta propuesta pretende 

incurrir en las estructuras operadas a nivel de la conciencia y que son producto 

de una subjetividad social que a lo largo de la historia ha creado diferencias 

sustanciales para hombres y mujeres, de manera que su propuesta está en 

modificar los códigos culturales heredados. 

 

En otro texto, esta autora plantea que las modificaciones tan ansiadas no pueden 

quedarse solamente en el cambio de leyes jurídicas, sino deben ejecutarse 
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“medidas pro-activas afirmativas que detecten los ocultos factores que oprimen 

a las mujeres”. (LAMAS, M. s/f) 

Su planteamiento, en este caso, está referido a aquellos cambios registrados en 

medidas vinculadas a políticas públicas, pero la práctica ha comprobado que 

este camino no es determinante para eliminar las desigualdades. Lamas también 

agrega, la importancia de desarrollar una educación igualitaria, que permita 

inculcar modos de aprehensión de la realidad igualitaria para los dos sexos, 

eliminando así aquellas representaciones que inculcan modos de vida 

estereotipados. (FERNÁNDEZ PÉREZ, 2011) 

 

2.3.2. Teoría de la Dependencia Emocional de Castelló J. 

 

Define la Dependencia Emocional como “un patrón persistente de necesidades 

emocionales insatisfechas que se intentan cubrir desadaptativamente con otras 

personas, analizándose aspectos como sus características, las diferentes 

hipótesis etiológicas que se sostienen sobre la génesis de este fenómeno, o su 

ubicación en los sistemas de clasificación psicopatológica actuales”. 

(CASTELLÓ, 2000)  

 

La Dependencia Emocional incluye comportamientos de sumisión, 

pensamientos obsesivos hacia la pareja, sentimientos intensos de miedo al 

abandono, entre otros, y en su mayoría, afecta a mujeres. En las relaciones de 

pareja es natural se den sentimientos positivos de querer estar con el otro, de 

contar con su apoyo, de saberse querido y valorado. Sin embargo, cuando estos 

anhelos propios de una pareja se dan de forma más intensa o exagerada, 

estamos hablando de Dependencia Emocional. Es decir, la diferencia entre “el 

amor normal” y la Dependencia Emocional son totalmente cuantitativas. 

(CASTELLÓ, 2005). 

 

Para este autor los dependientes emocionales suelen tener parejas desde la 

adolescencia e intentan estar siempre con alguien, pero ese “alguien” no es 

cualquiera, el dependiente emocional busca a personas con un perfil 

caracterizado por soberbia, egocentrismo, peculiaridad o con pretensión de ser 

diferentes y especiales, de personalidad dominante, gusto por rodearse de 
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personas que los halaguen o idealicen, con cierto encanto interpersonal, 

manifestándolo con excentricidades, sentido del humor o ingeniosidad.  

 

Mencionadas las características de la pareja del dependiente emocional y la 

baja autoestima de este, la relación es desequilibrada. El dependiente emocional 

adopta una posición de sumisión e idealización de la pareja, a la que considera 

el centro de atención y de su existencia, el ser alrededor de quien gira todo y de 

quien necesita y a quien se aferra, haciendo lo que tenga que hacer con la 

finalidad de no perder la relación. La pareja del dependiente emocional asume 

una posición dominante. Después de una ruptura, la que por cierto el 

dependiente emocional vive como un evento realmente catastrófico, intenta 

reanudar la relación, sin importar lo mala que haya sido, o buscan otra persona 

y estar acompañados por alguien. (CASTELLÓ, 2000) 

 

Este autor explica que a pesar de que la Dependencia Emocional es un término 

muy empleado, su delimitación no es clara en la bibliografía científica actual. 

Considera que muchos profesionales de la salud mental, por los pocos estudios 

realizados sobre el tema, pueden confundir la Dependencia Emocional con 

otros términos, pero que no son lo mismo. 

 

Castello (2005; citado por Mallma 2014) señala que existen dos tipos de 

Dependencia: la Instrumental, y la Emocional. Respecto a la Dependencia 

Instrumental señala que, esta necesidad del otro es cualquier cosa menos un 

deseo afectivo. Este tipo de dependencia puede darse por interés, es decir por 

motivos económicos.  

 

Para el autor también puede ser más de carácter utilitarista, es decir estas 

personas no se despegan del otro en cuanto son imprescindibles para el día a 

día, para la supervivencia, ya que el dependiente se considera desvalido, 

indefenso, debido a que siempre ha sido consentido y sobreprotegido, teniendo 

una escasa o nula capacidad de decisión y de iniciativa, evidenciando un 

intenso temor al abandono ya que considera estar solo ante el peligro, y además 

sin tener la capacidad necesaria para poder enfrentarse al mundo si no es en 

compañía de alguien de quien dependería. Se trata de una necesidad práctica.  
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Por el otro lado tenemos a la Dependencia Emocional, que es más de tipo 

romántica, y tiene aspectos puramente emocionales. Teniendo como ventaja 

única el sentirse próximo a alguien amado. Corresponde a un deseo irresistible 

de la pareja, de carácter únicamente afectivo, sin otros motivos que pudieran 

justificar este deseo. El dependiente emocional concibe la vida siempre al lado 

de alguien a quien idealiza y considera poderoso, y que da sentido a su vida, 

mientras no encuentre a otra persona. Si bien ambas son dependencias 

interpersonales, y en ambos casos hay un encadenamiento de relaciones, son 

muy diferentes en diversos aspectos. (CASTELLÓ, 2005; citado por 

MALLMA, 2014). 

 

2.3.3. Teoría del Ciclo de la Violencia Leonore Walker. 

 

Se basa en el concepto de refuerzo conductual y está compuesta por tres fases 

fundamentales en la hipótesis de la “reducción de la tensión”. La primera fase 

es un período de construcción de la tensión en la pareja, en la que la mujer tiene 

un control mínimo de la frecuencia y severidad de los incidentes violentos. La 

víctima puede evitar o retrasar el maltrato si acepta las exigencias del agresor, 

o acelerarlo si rechaza o se enfrenta a sus demandas. La “tensión” normalmente 

surge de los conflictos cotidianos, como los problemas económicos, la 

educación de los niños, etc. (WALKER, 1984) 

 

La segunda fase se inicia cuando aparece la violencia física. Las agresiones 

actúan como un castigo ante la conducta de la mujer y tienen como 

consecuencia una pérdida de control de la situación. Este período es el más 

corto, pero es el que produce un daño físico mayor (en ocasiones, se denuncia 

el maltrato y la víctima toma contacto con la policía, con los médicos, etc.). 

(WALKER, 1984) 

La tercera fase es la de arrepentimiento, en la que el maltratador muestra 

conductas de arrepentimiento y se compromete a tomar medidas para resolver 

la situación (por ejemplo, acudir a una terapia, someterse a un tratamiento 

médico, etc.). De esta forma, el castigo (violencia repetida e intermitente) se 
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asocia a un refuerzo inmediato (expresión de arrepentimiento y ternura) y a un 

potencial refuerzo demorado (posibilidad de un cambio conductual). 

 

Sin embargo, una vez que ha surgido el primer episodio de maltrato, y a pesar 

de las muestras de arrepentimiento del maltratador, la probabilidad de nuevos 

episodios (y por motivos cada vez más insignificantes) es mucho mayor 

(ECHEBURÚA et al., 1990). En la mayoría de los casos la mujer maltratada 

no percibe este ciclo y reacciona ante el amor y la violencia como 

acontecimientos que ocurren al azar. 

Ilustración 5: Ciclo de Violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: WALKER, 1979. 

2.3.4. Teoría de la Agresión de Durkheim. 

 

La agresividad es un estado emocional que consiste en sentimientos de odio y 

deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. La agresión es cualquier forma 

de conducta que pretende herir física y o psicológicamente a alguien. La 

agresividad es un factor del comportamiento normal puesto en acción ante 

determinados estados para responder a necesidades vitales, que protegen la 

supervivencia de la persona y de la especie, sin que sea necesaria la destrucción 
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del adversario. (VINICIO LÓPEZ, ELIZABETH MOLINA, RITA SUÁREZ, 

2006) 

 

La causa determinante de la violencia y de cualquier otro hecho social no está 

en los estados de conciencia individual, sino en los hechos sociales que la 

preceden. El grupo social es una multitud que, para aliviar la amenaza del estrés 

extremo, arrastra con fuerza a sus miembros individuales. (DURKHEIM, 1974) 

 

La agresividad social puede ser de dos tipos: individual, es fácilmente 

predecible, sobre todo cuando los objetivos son de tipo material e 

individualista, o bien grupal. Esta última no se puede predecir tomando como 

base el patrón educacional recibido por los sujetos, sino que se predice por el 

referente comportamental o sujeto colectivo, el llamado “otro generalizado”, al 

que respetan más que a sí mismos y hacia el cual dirigen todas sus acciones. 

(DURKHEIM, 1974) 

 

Durkheim (1938), precursor de estas teorías, se posicionaba en la idea de que 

el ser civilizado es el único que es capaz de efectuar una agresión organizada; 

sobre este mismo aspecto de las conductas agresivas se hace eco el Manifiesto 

de Sevilla. (UNESCO, 1990) 

 

Vinculada estrechamente con el ambiente como determinante de conductas 

agresivas y de cualquier otro hecho social: es individual ya que los objetivos 

son de tipo material e individualista fácilmente predecibles. Es grupal, ya que, 

a diferencia del individual, este no se puede predecir basándose en patrones 

educativos de los sujetos, sino que es predecible con respecto al referente 

comportamental o sujeto colectivo, el denominado “otro generalizado”. 

(DURKHEIM, 1938) 

 

2.3.5. Teoría de Desarrollo Humano de Amartya Sen.  

 

Amartya Kumar Sen nació en Santiniketan, India, en 1933. Se formó en la 

Universidad de Calcuta y en el Trinity College de Cambridge, donde realizó su 

tesis doctoral (1959), bajo la dirección de Joan Robinson, sobre las bases de las 
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decisiones de planificación de la inversión, tratado bajo la perspectiva de la 

economía del bienestar. (SEN, 1998) 

 

El trabajo de Amartya Sen y de otros académicos fundó las bases conceptuales 

de un enfoque alternativo del desarrollo humano. Este enfoque define el 

desarrollo humano como el proceso de ampliación de las opciones de las 

personas y mejora de las capacidades humanas, es decir, la diversidad de cosas 

que las personas pueden hacer o ser en la vida, y las libertades para que las 

personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación, 

a una vida digna, y a participar en la vida de su comunidad y en las decisiones 

que los afecten. (SEN, 1998) 

 

Con Amartya Sen (Pedrajas, 2006) se va a considerar la teoría del desarrollo 

como una disciplina surgida en la segunda mitad del siglo xx, que en su 

perspectiva económica recoge el espíritu de los clásicos, así como distintos 

instrumentos de análisis y de estudio de la ciencia económica en toda su 

extensión, pero que se ha configurado como una disciplina nueva, con nuevos 

objetivos y nuevos métodos. 

 

Amartya Sen, recopilando la clasificación de Hirschman, agrupa las teorías del 

desarrollo en dos grandes grupos (Gómez, s.f.): 

 

1. Las teorías duras del desarrollo que consideran el desarrollo como un 

proceso estrictamente económico que requieren un gran sacrificio de la 

generación actual, que de acuerdo con Churchill exigen: “Sangre, sudor y 

lágrimas”. En esta modalidad se incluyen la teoría de la acumulación, teoría 

de la modernización, teoría de la dependencia entre otras. Estas teorías 

presentan aspectos positivos que se incorporaran al enfoque de desarrollo 

humano. 

2. Las teorías amables del desarrollo que consideran el desarrollo como un 

proceso amigable, destacando la cooperación entre los individuos y para 

consigo mismos. En esta modalidad se incluirían las reflexiones sobre el 

desarrollo sostenible, las teorías del capital humano y capital social, el 
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enfoque de la satisfacción de las necesidades humanas y, finalmente, el 

desarrollo humano. 

 

Amartya Sen aporta su concepción sobre el desarrollo como un proceso de 

expansión de las libertades reales de las que disfruta el individuo. Este contraste 

lleva a focalizar la atención en los fines del desarrollo y no solo en los medios 

para alcanzarlo. (SEN, 2000) 

 

Para el logro del desarrollo se deben eliminar las fuentes de privación de la 

libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las 

privaciones sociales sistemáticas, el abandono en la prestación de los servicios 

públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos. 

Existen dos razones por las cuales la libertad es fundamental para el proceso de 

desarrollo: 

 

La razón de la evaluación. La forma de evaluar el progreso de los individuos 

está en función del aumento o no de las libertades de los individuos. El éxito 

de una sociedad debe evaluarse en función de las libertades fundamentales de 

que disfrutan sus miembros. Esta postura se diferencia de los enfoques 

normativos tradicionales, que centran la atención en variables como la utilidad, 

los procedimientos para alcanzar la libertad o la renta real. 

 

La razón de la eficiencia. El desarrollo depende de la libre agencia de los 

individuos. El aumento de la libertad mejora la capacidad de los individuos 

para ayudarse a sí mismos y a influir en el mundo. 

 

En su trabajo, Sen investiga cinco tipos distintos de libertad, vistos desde la 

perspectiva instrumental: 1) las libertades políticas; 2) los servicios 

económicos; 3) las oportunidades sociales; 4) las garantías de transparencia; y 

5) la seguridad protectora. (SEN, 2000) 

 

El aporte de Amartya Sen a la perspectiva de desarrollo humano conlleva un 

sentido más amplio del quehacer de los gobiernos y otras instituciones en su 

responsabilidad en el ofrecimiento de oportunidades y la garantía de libertades 
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para que las personas desarrollen sus capacidades. Este enfoque define el 

desarrollo humano como el proceso de ampliación de las opciones de las 

personas y mejora de las capacidades humanas, es decir, la diversidad de cosas 

que las personas pueden hacer o ser en la vida, y las libertades, para que las 

personas puedan vivir una vida larga y saludable; tener acceso a la educación y 

a un nivel de vida digno, participar en la vida de su comunidad y en las 

decisiones que los afecten. (SEN, 2000) 

 

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO II: 

 

1. La teoría de sistemas con respecto a la violencia familiar nos presenta la idea de jerarquía 

que es indispensable para distinguir el peso diferente entre la responsabilidad del 

abusador y del abusado. 

2. Teoría de la Construcción Social de la Realidad de Peter Berger y Thomas Luckman, nos 

ayuda a entender las relaciones sociales que constituyen el mundo de la vida familiar, lo 

subjetivo y objetivo de esta. 

3. Teoría de las Representaciones Sociales Serge Moscovici, caracteriza el factor 

comunicacional como proceso formativo de los seres sociales. 

4. Teoría de Género de Lamas Martha, sostiene que la sociedad fabrica las ideas de lo que 

deben ser los “hombres” y las “mujeres”, de lo que se supone es propio de cada sexo. 

5. Teoría de la Dependencia Emocional de Castelló J., sostiene que la persona concibe la 

vida siempre al lado de alguien a quien idealiza y considera poderoso, y que da sentido 

a su vida, mientras no encuentre a otra persona. 

6. Teoría del Ciclo de la Violencia Leonore Walker, se manifiesta en tres fases: Aumento 

de la tensión, Incidente agudo de la tensión y Arrepentimiento y comportamiento 

cariñoso. 

7. Teoría de la Agresión de Durkheim, sostiene que la causa determinante de la violencia y 

de cualquier otro hecho social no está en los estados de conciencia individual, sino en 

los hechos sociales que la preceden. 

8. Teoría de Desarrollo Humano de Amartya Sen, define el desarrollo humano como el 

proceso de ampliación de las opciones de las personas y mejora de las capacidades 

humana.  
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN 

EL DISTRITO DE CHIMBOTE, AÑOS 2012-2013.  

 

En este capítulo se presenta la propuesta de intervención a través de un Modelo de Gestión 

de Políticas Públicas para la prevención de violencia familiar en el distrito de Chimbote, para 

ello se presenta su fundamentación teórica, metodológico, legal; y la descripción del modelo 

teórico - práctico. 

 

3.1. PROPUESTA. 

 

“Modelo de Gestión de Políticas Públicas para la Prevención de Violencia Familiar en 

el Distrito de Chimbote”. 

 

3.1.1.  Realidad Problemática. 

 

La violencia familiar a lo largo de la historia ha existido como parte de las 

relaciones humanas y durante muchos años se justificaba a través de los mitos 

que explican el comportamiento violento de los integrantes de las familias, pero 

en la actualidad se considera un problema social de orden público que afecta 

internamente a los miembros de la familia y repercute en el entorno social. Es 

una de las pandemias del siglo XXI y su erradicación, uno de los principales 

retos de numerosos países y organizaciones internacionales. 

 

A nivel nacional, El PNCVFS nos muestra que son 4 de cada 10 mujeres 

quienes sufren de violencia física por parte de su pareja, y que cada vez son 

asesinadas 9 mujeres al mes por sus esposos, convivientes o ex parejas. 
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En el distrito de Chimbote, el Centro Emergencia Mujer Chimbote, para el año 

2012 registró 302 casos de violencia familiar y 249 casos en el año 2013. 

El Centro Emergencia Mujer, realiza acciones de prevención en la población, 

a fin de sensibilizar y reducir los riesgos e índices de violencia familiar, las 

acciones que se realizan son charlas, talleres, formación de redes de trabajo, 

seminarios foros, etc. y la población a sensibilizar son autoridades, 

funcionarios, escolares, universitarios, organizaciones sociales de base, 

docentes, fiscales, policías y población en general de la jurisdicción de la 

Provincia del Santa.  

 

Se ha podido observar que a pesar de que se realizan  las acciones de 

prevención, los índices de violencia familiar no disminuyen, de la misma 

manera las charlas y/o talleres que se convocan en las instituciones educativas 

son las madres las que asisten, siendo escasa la asistencia de los padres de 

familia ; con respecto a la capacitación de las y los operadores, las y los 

operadores que participan de los talleres lo hacen con el fin de obtener un 

certificado, pocas veces asumen el compromiso de contribuir a erradicar la 

violencia. 

 

A pesar que en el distrito se cuenta con la Comisión de Prevención de Violencia 

Familiar, espacio de concertación que tiene como objetivo buscar acuerdos 

consensuados que permitan realizar actividades en conjunto frente a la 

problemática de la violencia familiar;   para el caso del distrito de Chimbote 

existe escaso compromiso de las instituciones de la localidad y el gobierno local 

para realizar un trabajo articulado;  en tanto el abordaje de esta temática, exige 

respuestas de los diferentes sectores institucionales, organizaciones propias de 

la comunidad y población en general, orientadas a realizar acciones de  

prevención de la violencia familia con la finalidad de disminuir los índices de 

violencia familiar. En tanto ninguna institución por si sola podrá responder a 

tan compleja situación. Una respuesta a la violencia familiar debería, no solo 

proteger y ayudar a quien la padece, sino también promover la no violencia y 

reducir la realización de actos violentos. 
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3.1.2.  Objetivo.  

 

Mejorar la gestión de Políticas Públicas en la prevención de la violencia 

familiar en el distrito de Chimbote. 

 

3.1.3.  Concepciones Teóricas de la Propuesta. 

 

- Fundamento Teórico: 

 

Teoría General de Sistemas de Ludwig von Bertalanffy, sustenta que el nuevo 

contexto social es complejo, permite percibir y aceptar que el abordaje del 

fenómeno de la violencia no solo debe tener una visión simplificadora y de 

explicaciones mono causales, sino que debe abarcar una comprensión de 

mayor complejidad estructural. 

 

La violencia familiar es compleja y se deriva de múltiples factores, que  para 

erradicarla hay que desarrollar medidas de intervención orientadas a abordar 

todas las dimensiones, partiendo del marco normativo e instrumentos de 

políticas públicas y de un marco conceptual adecuado a las particularidades 

de la problemática, con una visión integral y multisectorial, con acciones de 

prevención, atención y protección . 

 

Teoría de la Construcción Social de la Realidad de Peter Berger y Thomas 

Luckman, el repertorio de significados que se utilizan para organizar las 

relaciones sociales constituye el mundo de la vida familiar. Por lo que las 

familias se entenderían en términos de las acciones, actividades y prácticas 

que vinculan significados a la conducta familiar. 

 

Teoría de Género de Lamas Martha, plantea que el género como 

simbolización de estas diferencias, se construye culturalmente. En este 

sentido la utilidad de la categoría de género es amplia, implica no solamente 

el modo como la simbolización cultural de la diferencia sexual afecta las 

relaciones entre hombres y mujeres, sino también como estructura la política, 

la economía, el sistema jurídico legal, las instituciones del Estado, la vida 
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privada, la intimidad, las ideologías, las ciencias y otros sistemas de 

conocimiento, etc. 

 

- Fundamento Sociológico: 

 

Se mantienen aún dentro de la familia los rasgos patriarcales, pese a que la 

ideología patriarcal ha entrado en abierta contradicción con la noción de 

igualdad de los sexos, sin embargo, aún existe esta ideología patriarcal en la 

forma de relacionarse que mantiene este abuso del poder del fuerte sobre el 

débil, del hombre sobre la mujer, siendo necesario señalar que en las familias 

contemporáneas la víctima de este abuso (la mujer), por razones 

coyunturales, (se encuentran a cargo de una función específica, como es el 

alimentar a la familia, si el marido pierde el trabajo, la mujer lo suple en esta 

función generadora de ingreso) genera un cambio en la forma de relacionarse, 

lo cual causa mayor tensión y surge la violencia del que detenta el poder para 

no perder su posición de autoridad. Esta forma patriarcal de relacionarse 

constituye una desvalorización de la mujer ante su familia, esposo e hijos, lo 

que conlleva a que ella no sea motivadora o generadora de los valores y 

principios de igualdad, justicia, caridad, no violencia que debe enseñar a sus 

hijos, los que aprenden una forma de interrelacionarse completamente 

inadecuada para su desarrollo y, por ende, para el desarrollo de la sociedad. 

(ORNA SÁNCHEZ, 2013) 

 

- Fundamento Legal: 

 

“La conferencia mundial de derechos humanos donde se reconoció a toda 

forma de violencia contra las mujeres como una violación de los derechos 

humanos” (Viena, 1993) 

 

 

El artículo 236 del Código Civil de 1984 define al parentesco consanguíneo 

como la relación familiar existente entre las personas que descienden de un 

mismo tronco, esta norma es un referente genérico que sirve de base a otras 

normas más precisas, así dentro de esta línea son parientes los padres, hijos, 
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los abuelos, los nietos, y en general todos los ascendientes y descendientes, 

en cualquier grado de lejanía, pero también son parientes colateralmente 

todos los que tienen igual tronco: los primos hermanos porque tienen todos 

un abuelo común y así sucesivamente, constituyéndose así el parentesco 

llamado de sangre, el cual para los fines jurídicos del derecho por su 

extensión es inmanejable, pues si remontamos el tronco común a 300 años 

tendríamos 60 millones de parientes en nuestra generación. 

 

El art. 237º del C.C. amplía aún más la noción de familia introduciendo el 

criterio de afinidad, de acuerdo a dicha norma, el matrimonio produce 

parentesco por afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes 

consanguíneos del otro y cada cónyuge se halla en igual línea y grado de 

parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad de esta manera se ha 

duplicado literalmente la cifra antes mencionada de posibles parientes en 

nuestra propia generación. (ORNA SÁNCHEZ, 2013) 

 

- Fundamento Psicológico: 

 

Sobre la naturaleza de la conducta agresiva, se ha esbozado en la psicología 

dos respuestas genéricas: (a) la que dice que la agresión es innata y (b) la que 

dice que señala que por el contrario se trata de una conducta aprendida.  

 

Muchas de las agresiones infringidas entre miembros de la familia, física con 

o sin resultado, o simplemente las llamadas agresiones verbales, pueden 

ocasionar trastornos mentales o daños psicológicos a partir de un trato 

degradante, y otras vejaciones constitutivas de agresión a la autonomía 

privada o el proyecto de vida de la persona. En este tipo de agresiones, el bien 

jurídico protegido será la salud psíquica, la libertad, el honor y la dignidad 

personal. (ORNA SÁNCHEZ, 2013) 

3.1.4. Descripción de la Propuesta. 

 

Para lograr disminuir los índices de violencia, se requiere diversos niveles de 

acción. En el nivel nacional se requiere complementar el trabajo del Centro 

Emergencia Mujer por ello el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

– MIMP, como ente rector debe proporcionar, normas, procedimientos 
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estandarizados, protocolos de atención y prevención; así como también la 

supervisión a las y los profesionales, que permitan que en la práctica sectores y 

niveles de gobierno presten con eficacia el servicio. 

 

Se han dado normas y protocolos de atención y recursos humanos capacitados 

en el tema. Sin embargo, la implementación de estas políticas ha enfrentado 

limitaciones tanto en la atención como en la prevención de este problema. 

 

Al momento de elegir la política pública más conveniente y factible para 

enfrentar la violencia familiar es incidir en los factores biológicos, psicológicos 

y socioculturales que determinan la violencia doméstica y eliminar sus 

consecuencias personales y sociales.  

 

Uno de los grandes obstáculos para erradicar la violencia, es sin lugar a dudas la 

falta de liderazgo desde la municipalidad para el desarrollo e implementación de 

políticas públicas que apunten a un trabajo sostenido contra la violencia familiar 

que perjudica a niños niñas y adolescentes; de la misma manera los mitos que 

existen sobre ella, la falta de políticas que realicen una vigilancia a los gobiernos 

locales, regionales hace que estas autoridades no prioricen el tema de la violencia 

familiar en sus planes de trabajo  y no se sientan comprometidos con el problema.  

Estas debilidades hacen que las mujeres se encuentren en un estado de riesgo, 

haciendo que se legitime y perpetúe la violencia. 

La propuesta de un Modelo de Gestión de Políticas Públicas para la Prevención 

de Violencia Familiar, se desarrollará en tres etapas, cada cual con temáticas que 

proporcionen información a los participantes. 

 

3.1.5.  Componentes de la Propuesta. 

3.1.5.1. Componente Operativo. 

En la propuesta se ha considerado que los resultados se lograran 

mediante la aplicación de los siguientes pasos: 
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Ilustración 6: Componente Operativo de una Política Pública. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por Investigadora de acuerdo a Información. 

 

 

3.1.5.2. Escenario. 

El distrito de Chimbote y las mujeres pertenecientes a los pueblos 

jóvenes quienes tienen mayor incidencia en violencia familiar según 

los casos del Centro Emergencia Mujer Chimbote. 

 

 

  

DISEÑO Y CONTENIDO 

NEGOCIACIÓN Y CONCERTACIÓN 

EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

FASE OPERATIVA DE UNA POLÍTICA PÚBLICA 
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3.1.5.3. Procesos. 

Ilustración 7: Procesos para Desarrollar una Política Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA PÚBLICA  

DEFINICIÓN 

DE VISIÓN DEFINICIÓN 
DE 

OBJETIVOS 

Y METAS 

DEFINICIÓN 
DE 

INSTRUMENTOS 

DEFINICIÓN 
DE 

RECURSOS 

DEFINICIÓN 
DE 

BENEFICIARIOS 

DEFINICIÓN 
DE 

PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
Y 

RECURSOS 

ESQUEMA 
DE 

EJECUCIÓN 

ESQUEMA 
DE 

SEGUIMIENTO 

ESQUEMA 
DE 

EVALUACIÓN Y 
RESULTADOS 

MATRIZ DE 
RESULTADOS 

INDICADOR 
DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN  

JERARQUIZACIÓN  

DE 
PROGRAMAS  

DEFINIR 
PRESUPUESTO 

MATRIZ 
DE ROLES 

Y 
RESPONSABILI

DADES 

IDENTIFIC
ACIÓN DE 

ACTORES 

IDENTIFICACIÓN 
DE PROBLEMAS 
Y NECESIDADES 

ASPECTOS  OPERATIVOS ASPECTOS  ESTRATEGICOS 

FUENTE: Elaborado de acuerdo a Información de Faludi (1973). 
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3.1.5.4. Gestión de la Propuesta. 

 

La propuesta de un Modelo de Gestión de Políticas Públicas para la 

Prevención de Violencia Familiar, se desarrollará en tres etapas, cada 

cual con temáticas que proporcionen información a los participantes. 

 

Tabla 2: Gestión de la Propuesta - Etapa N°01. 

 

 

ETAPA N°01: PREVENCIÓN PRIMARIA (EVITAR) 

 
 

TEMÁTICA 

 

OBJETIVO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

METODOLOGÍA 

 

RECURSOS 

 
CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN 

PRIMARIA: 

TRABAJAND

O CON LOS 

HOMBRES. 

 

 
 
 

 

 

 
Cambio de 

creencias, 

valores y 

prácticas. 

 

 

La participación de 

los hombres en el 

cambio de su 
posición social y 

personal, es 

indispensable, así 

deberán renunciar 
a los "privilegios" 

que el actual 

paradigma les 

brinda por ser 
varones, y 

reconocer que solo 

una relación 

igualitaria, 
respetuosa y 

cooperativa entre 

mujeres y hombres 

permitirá 
garantizar a las 

mujeres una vida 

libre de violencia. 

 

- Video – fórum. 

- Estudio de 

Casos.  

- Cuestionario.  

- Interacción. 

- Trabajo en 
equipo. 

- Lluvia de ideas.  

- Exposiciones. 

- Evaluación. 

- Capacitación. 

 

 
- Facilitadores

. 

- Papelotes. 

- Pc. 

- Retroproyec

tor. 

- Plumones. 

- Cinta. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Febrero - Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN 

PRIMARIA: 

TRABAJAND

O CON LAS 

MUJERES. 

 

 

 

 

 

 

Cambio 

Conductual

. 

 

Conocer los 
derechos de las 

mujeres y 

cuestionar los 

estereotipos 
existentes en la 

sociedad, así como 

emprender 

acciones para 
fomentar el 

empoderamiento 

político y 

económico de las 
mujeres, es 

indispensable y 

necesaria para 

superar su posición 
subordinada de las 

mujeres en la 

sociedad. 

 

- Video – fórum. 

- Estudio de 

Casos.  

- Cuestionario.  

- Interacción. 

- Trabajo en 
equipo. 

- Lluvia de ideas.  

- Exposiciones. 

- Evaluación. 

- Capacitación. 

 

 
- Facilitadores

. 

- Papelotes. 

- Pc. 

- Retroproyec

tor. 

- Plumones. 

- Cinta. 

 

 

 

 

 

 

 
Abril - Mayo 
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Tabla 3: Gestión de la Propuesta - Etapa N°02 
 

 

ETAPA N°02: PREVENCIÓN SECUNDARIA (DETECTAR) 

 
 

TEMÁTICA 

 

OBJETIVO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

METODOLOGÍA 

 

RECURSOS 

 
CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN 

SECUNDARIA: 

TRABAJANDO 

CON LOS 

HOMBRES. 

 

 
 

 

 

 
 

Detección 

de Factores 

de Riesgo y 
Protección. 

 

Lo que se busca 

es establecer 
acciones para 

detectar 

precozmente el 

problema, en 
otras palabras 

tiende a 

identificar 

factores de 
riesgo, 

interviniendo 

rápida y 

eficazmente, 
incluyendo la 

reconversión de 

los recursos 

profesionales. De 
igual forma, 

busca detectar los 

factores 

protectores y 
potenciarlos para 

prevenir la 

violencia. 

 

- Video – fórum. 

- Estudio de 

Casos.  

- Cuestionario.  

- Interacción. 

- Trabajo en 
equipo. 

- Lluvia de ideas.  

- Exposiciones. 

- Evaluación. 

- Capacitación. 

 

 
- Facilitadores. 

- Papelotes. 

- Pc. 

- Retroproyector. 

- Plumones. 

- Cinta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Junio - Julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN 

SECUNDARIA: 

TRABAJANDO 

CON LAS 

MUJERES. 

 

 

 

 

 

Detección 

de Riesgos. 

 

Se debe 
establecer 

acciones para 

detectar 

precozmente el 
problema, es 

decir identificar 

factores de 

riesgo, 
interviniendo 

rápida y 

eficazmente, 

incluyendo la 
reconversión de 

los recursos 

profesionales. 

 

- Video – fórum. 

- Estudio de 

Casos.  

- Cuestionario.  

- Interacción. 

- Trabajo en 

equipo. 

- Lluvia de ideas.  

- Exposiciones. 

- Evaluación. 

- Capacitación. 

 

 
- Facilitadores. 

- Papelotes. 

- Pc. 

- Retroproyector. 

- Plumones. 

- Cinta. 

 

 

 

 

 

 

 
Agosto - 

Setiembre 
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Tabla 4: Gestión de la Propuesta - Etapa N°03. 
 

 

ETAPA N°03: PREVENCIÓN TERCIARIA (CORREGIR) 

 

TEMÁTICA 

 

OBJETIVO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

METODOLOGÍA 

 

RECURSOS 

 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN 

TERCIARIA: 

TRABAJANDO 

CON LOS 

HOMBRES. 

 

 
 

 

 

 
 

Intervención 

y 

Construcción. 

 

Desarrollar 

programas de 
intervención 

psicosocial para 

hombres que 

ejercen violencia, 
en el entendido 

que deben existir 

diferentes y 

escalonados 
abordajes dirigidos 

a subgrupos 

específicos por 

edad, situación 
social y 

psicológica y 

según la gravedad 

y antigüedad del 
problema, y en los 

que debe ser 

fundamental la 

consideración de 
su violencia como 

estrategia de 

dominación y 

control y no como 
comportamiento 

derivado de 

descontroles o 

causas externas 
variadas que 

actúan como 

justificaciones. 

 

- Video – 
fórum. 

- Estudio de 
Casos.  

- Cuestionario.  

- Interacción. 

- Trabajo en 

equipo. 

- Lluvia de 
ideas.  

- Exposiciones. 

- Evaluación. 

- Capacitación. 

 

 
- Facilitadores. 

- Papelotes. 

- Pc. 

- Retroproyector. 

- Plumones. 

- Cinta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Octubre - 

Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN 

TERCIARIA: 

TRABAJANDO 

CON LAS 

MUJERES. 

 

 

 

 

 
Intervención 

y 

Construcción. 

 

La finalidad de la 
intervención es 

que las mujeres 

recuperen su 

identidad como 
persona para evitar 

que se reproduzcan 

conductas de 
subordinación en 

otras relaciones, ya 

que mantener la 

identidad de 
víctima, aún sin 

pretenderlo, puede 

suponer un 

obstáculo para que 
las mujeres 

construyan un 

concepto de sí 

mismas que les 
permita restaurar 

su proyecto vital. 

 

- Video – 
fórum. 

- Estudio de 

Casos.  

- Cuestionario.  

- Interacción. 

- Trabajo en 
equipo. 

- Lluvia de 
ideas.  

- Exposiciones. 

- Evaluación. 

- Capacitación. 

 

 
- Facilitadores. 

- Papelotes. 

- Pc. 

- Retroproyector. 

- Plumones. 

- Cinta. 

 

 

 

 

 

 

 
Diciembre 
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3.1.5.5. Desarrollo de Actividades. 

 

Prevención Primaria: Consiste en un proceso que informa, motiva y 

ayuda a la población a adoptar y mantener formas no violentas de 

resolución de conflictos familiares. Exige que se cambien las 

actitudes y se cuestionen los estereotipos existentes en la sociedad, 

requiere el empoderamiento político y económico de las mujeres. 

 

Prevención Secundaria: Se dirige a la población con mayor riesgo, 

con la finalidad de llevar a cabo una identificación temprana del 

problema, detectando los factores de riesgo y los factores protectores, 

con el ánimo de disminuir los primeros y potencializar los segundos. 

 

Prevención Terciaria: Consiste en asegurar los recursos necesarios 

para una adecuada respuesta médica, psicológica, social y legal a la 

población afectada por el problema. Incluye medidas de protección a 

las receptoras y programas especializados en la atención de receptoras 

y generadores. 
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Ilustración 8: Prevención Primaria – Hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDA A HOMBRES 

OBJETIVO Cambio de creencias, valores y prácticas. 

ESTRATEGIAS Desarrollar planes de intervención 
para generar motivación al cambio 
en la población masculina.  
 

Impulsar la promoción de cambios 
en creencias y prácticas acerca de 
la condición masculina y el 
machismo. 
.  
 

Fomentar nuevos principios y valores 
acerca de la masculinidad, la 
feminidad, las relaciones de pareja y la 
convivencia familiar. 
.  
 
Promover redes de enlaces y 
vinculación entre instituciones civiles, 
gubernamentales y no 
gubernamentales que trabajan los 
nuevos estilos de vida de los varones 
en el marco de la igualdad con las 
mujeres.  
.  
 

ACCIONES 
Elaborar materiales monográficos 
dirigidos a los hombres que 
difundan el concepto de violencia 
familiar, sus diferentes tipos, los 
efectos sobre las mujeres que la 
sufren.  
 

Realizar campañas que inviten la 
participación de los hombres en la 
prevención de la violencia familiar. 
. 
.  
 

Impartir cursos, seminarios, 
programas y talleres dirigidos a 
hombres que promuevan la 
resolución pacífica de conflictos a 
través de mecanismos.  
.  
 

Promover campañas para generar 
motivación al cambio en los hombres 
con el fin de que perciban los 
beneficios de la vida libre de violencia. 
 

PREVENCIÓN PRIMARIA (EVITAR) 
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Ilustración 9: Prevención Primaria - Mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDA A MUJERES 

OBJETIVO Cambio Conductual. 

ESTRATEGIAS Promover los derechos de las 
mujeres.  
 

Fomentar en las mujeres las 
habilidades de autonomía 
personal y de afrontamiento 
social.  
.  
 

Dar a conocer la magnitud, el 
costo social, la gravedad e 
impacto que representa el 

problema de la violencia familiar.  
 

Fomentar creencias, valores y 
prácticas del modelo alternativo de 
identidad femenina en los diversos 
ámbitos de la vida.  
.  
 

ACCIONES 
Realizar campañas permanentes en los 
medios de comunicación social destinadas a 
difundir el concepto de violencia familiar, sus 
diferentes tipos, los efectos sobre las mujeres 
que la sufren, así como las formas de 
prevenirla.  
 

Realizar talleres y programas en materia de 
identificación y reconocimiento de todos los tipos de 
violencia que se presentan en el ámbito familiar, con 
el fin de facilitar su detección precoz.  

 

Realizar cursos, talleres y programas en los 
municipios dirigidos a las mujeres en materia de 
habilidades de autonomía personal y de 
afrontamiento social.  
 

Realizar de campañas informativas sobre los 
derechos que protegen a las mujeres, las 
medidas y programas que les asisten.  
 

PREVENCIÓN PRIMARIA (EVITAR) 
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Ilustración 10: Prevención Secundaria - Hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDA A HOMBRES 

OBJETIVO Detección de Factores de Riesgo y Protección. 

ESTRATEGIAS 

ACCIONES 

Cuestionar la violencia como vía válida para la 
resolución de conflictos entre las personas, 
privilegiando el consenso y potenciando el poder 
de las personas y no el poder sobre o contra ellas.  
 

Promover la identificación de las múltiples formas 
de violencia masculina, la visibilización de aquellas 
invisibilizadas o normalizadas. 
 

Promover la detección, utilización y 
construcción de factores de protección.  
 

Promover la identificación temprana de 
factores de riesgo para erradicarlos.  
 

Realizar campañas y programas que 
desdibujen las causas, justificaciones y 
excusas que legitiman y toleran la 
violencia masculina.  
 

Elaborar campañas que promuevan las 
formas alternativas a la violencia para 
la resolución de problemas y gestión de 
conflictos familiares.  
 

Elaborar campañas que promuevan el 
fortalecimiento de creencias y prácticas 
de protección.  
 

Talleres, cursos y programas que 
desafíen directamente los 
factores de riesgo de violencia.  
 

PREVENCIÓN SECUNDARIA (DETECTAR) 
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Ilustración 11: Prevención Secundaria - Mujeres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDA A MUJERES 

OBJETIVO Detección de Riesgos. 

ESTRATEGIAS Promover la identificación temprana de 
factores de riesgo para erradicarlos.  
 

Promover la detección, utilización y 
construcción de factores de protección. 

Promover el derecho a un ambiente 
adecuado libre de violencia.  
 

Promover e impulsar la cultura de denuncia 
de todo tipo de actos, actividades y 
comportamientos que impliquen violencia 
hacia las mujeres.  
 

ACCIONES 

Instrumentar proyectos y programas desde 
los sectores, salud y educativo que permitan 
a las mujeres identificar aquellos elementos 
que directa o indirectamente se relacionan 
con los factores de riesgo de la violencia 
familiar.  

Impulsar espacios de formación para las mujeres 
sobre temas como: género e identidad, vínculos 
afectivos y relaciones interpersonales, autoestima, 
afrontamiento de conflictos en la vida cotidiana, 
formas de detección de violencia familiar, etc.  
 

Promover estilos de vida saludables y cambio 
de actitudes que incluyan el desarrollo de las 
responsabilidades compartidas al interior de 
las familias.  
 

Programas, talleres, campañas que promuevan la 
identificación, utilización y construcción de factores 
de protección a nivel de personal, familiar y 
sociocultural.  
 

PREVENCIÓN SECUNDARIA (DETECTAR) 
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Ilustración 12: Prevención Secundaria - Hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDA A HOMBRES 

OBJETIVO Intervención y Construcción. 

ESTRATEGIAS 

Estrategias de intervención psicosocial 
para varones denunciados por 
maltratos, agresiones y violencias a 
mujeres y varones.  
 

Estrategias que enseñen a los varones 
a controlar la ira y que propicien el 
reconocimiento y la 
autorresponsabilidad de las acciones 

propias. 

ACCIONES 

Diseñar Modelo Psicoterapéutico 
Reeducativo para los generadores, con el 
propósito de erradicar los rasgos 
violentos de estos, mediante el 
otorgamiento de servicios integrales y 
especializados.  
 

Capacitar al personal de las 
instituciones públicas y privadas que 
presten la atención reeducativa a los 
generadores de violencia, en materia 
de violencia y perspectiva de género.  
 

PREVENCIÓN TERCIARIA (CORREGIR) 
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Ilustración 13: Prevención Secundaria - Mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDA A MUJERES 

OBJETIVO Intervención y Construcción. 

ESTRATEGIAS Romper con el ciclo de violencia. 

 

Conectar a la receptora con redes de 
apoyo. 

Propiciar el desarrollo de destrezas 
sociales, tales como toma de decisiones, 
comunicación efectiva, manejo de 
sentimientos y asertividad.  
 
Construir una identidad alternativa de la 
mujer y restaurar su proyecto vital.  
 

ACCIONES 

Diseñar un Modelo Psicojurídico de atención 
a las mujeres que sufren violencia familiar, 
desde un enfoque multidisciplinario. 

Impulsar espacios de formación para las mujeres 
sobre temas como: género e identidad, vínculos 
afectivos y relaciones interpersonales, autoestima, 
afrontamiento de conflictos en la vida cotidiana, 
formas de detección de violencia familiar, etc.  

Estructurar programas, talleres y conferencias (de 
consejería) de información y orientación (apoyo), 
legal, y plan de seguridad, a las receptoras de 
violencia, en procedimientos jurídicos: 
administrativo, penal y familiar.  
 

Impulsar y promover programas educativos a 
nivel: primaria, secundaria, media superior y 
superior que encausen al empoderamiento y 
autodeterminación de las mujeres, asimismo 
que propicien la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres.  
 

PREVENCIÓN TERCIARIA (CORREGIR) 
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3.2.  EL MODELADO DE LA PROPUESTA. 

 

3.2.1. Representación Gráfica del Modelo Teórico de la Propuesta. 

 

Ilustración 14: Modelo Teórico de la Propuesta. 

| 

“MODELO DE GESTIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO DE 
CHIMBOTE” 

 

F. EPISTEMOLÓGICO 

TEORÍA GENERAL 
DE SISTEMAS DE 

LUDWIG VON 
BERTALANFFY 

INTERACCIÓN 

PROCESO 

COMPLEJO 

ESTRUCTURA 

DIVERSO 

INTEGRACIÓN 

TODO/PARTES 

F. SOCIOLÓGICO 

TEORÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
SOCIAL DE LA 
REALIDAD DE 

PETER BERGER Y 
THOMAS 

LUCKMAN 

TEORÍA DE LAS 
REPRESENTACIONES 

SOCIALES SERGE 

MOSCOVICI 

DIALÉCTICA 

CONOCIMIENTO 

INDIVIDUO 

SOCIEDAD 

INTERNALIZACIÓN 

COMPORTAMIENTOS 

COMUNICACIÓN 

SENTIDO COMÚN 

OBJETIVACIÓN 

CAMBIO 

RELACIONADAS CONEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

TEORÍA DE GÉNERO 
DE LAMAS, MARTHA 

 

TEORÍA DE LA 
DEPENDENCIA EMOCIONAL 

DE CASTELLÓ J. 
 

TEORÍA DEL CICLO DE 
LA VIOLENCIA 

LEONORE WALKER 

TEORÍA DE LA 
AGRESIÓN DE 

DURKHEIM 

TEORÍA DE DESARROLLO 
HUMANO DE AMARTYA 

SEN 

FUENTE: Elaborado por Investigadora. 
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3.2.2. Representación Gráfica del Modelo Operativo de la Propuesta. 
 

 

Ilustración 15: Modelo Operativo de la Propuesta.

“MODELO DE GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE” 

 

DISEÑO Y CONTENIDO 

NEGOCIACIÓN Y CONCERTACIÓN 

EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

ASPECTOS OPERATIVOS 

ASPECTOS 

ESTRATÉGICOS 

HOMBRES 

MUJERES 

FUENTE: Elaborado por Investigadora. 

PREVENCIÓN PRIMARIA 

PREVENCIÓN SECUNDARIA 

PREVENCIÓN TERCIARIA 
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3.3.  APLICACIÓN DE LA PROPUESTA.  

 

La aplicación de la propuesta se sustenta en la premisa de que la violencia familiar no 

es un problema de las mujeres, sino un problema para las mujeres, esto implica reforzar 

las acciones de prevención dirigidas a aquéllos quienes ejercen o ejercerán la violencia.  

 

Dentro del Modelo de Gestión de Políticas Públicas se tiende a desarrollar estrategias 

no solo dirigidas a las mujeres sino también, dirigir las acciones de prevención a los 

generadores de la violencia, los hombres. 

 

Las estrategias se basan en tres etapas de prevención a saber: 

 

Prevención Primaria:  

 

Los esfuerzos, se dirigen tanto a transformar el entorno de riesgo como a reforzar la 

habilidad del individuo para afrontarlo. 

 

En el desarrollo de este apartado se logró que los participantes tanto hombres como 

mujeres cambiaran sus perspectivas dentro de los siguientes puntos: 

 

- El problema de la violencia no es ajena a su vida cotidiana, es cercana, nos toca de 

un modo o de otro y no podemos ser objetivos ante ella y se debe de hacer algo para 

cambiar este problema. 

- Definición de la violencia como un problema de producción fundamentalmente 

masculina. Nombrar a los varones supone responsabilizarlos. Ya que se tiende a 

tildar la violencia como un problema “de” mujeres, ya que se visibiliza a la víctima 

(mujer - niña) y se invisibiliza al victimario (hombre). 

- Definición amplia de la violencia como una estrategia con fines de subordinación y/o 

anulación 

- Mitos sobre la violencia masculina y el perfil del maltratador. 

- Mitos sobre las responsabilidades femeninas. 

- Resistencia masculina al conocimiento del problema, y tendencia a no percibirse casi 

nunca como violento (violentos son los otros). 
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Prevención secundaria: 

 

Los esfuerzos se dirigen a asegurar una identificación precoz del problema y una 

intervención rápida y eficaz. 

 

Se identificaron factores asociados con la violencia, los aspectos sociales e individuales 

son: 

 

- Normas que dan por dan sentado el control de los hombres sobre las conductas de las 

mujeres. 

- Aceptación de la violencia como vía de resolución de conflictos. 

- Noción de la masculinidad unida al dominio, honor o agresión. 

- Roles de género rígidos. 

- Ser testigo o víctima de violencia en la familia de origen. 

- Interiorización de los valores y roles tradicionales (superioridad del hombre e 

inferioridad de la mujer). 

 

Prevención Terciaria: 

 

Los esfuerzos se dirigen a proveer programas de recuperación y reeducación para 

quienes han sido afectados por el problema. 

 

A continuación, se presentan algunos indicadores de comportamiento tanto de mujeres 

y hombres que nos sirvieron de referencia para detectar la presencia de violencia 

familiar, tales como:  

 

A) Mujer: 

 

- Permanecen en silencio si su pareja está presente. 

- Cuando se explican solicitan constantemente la aprobación de su pareja. 

- Está a la defensiva, en actitud vigilante. 

- Sobrevalora el “rol masculino” y su importancia para la familia. 

- Presenta problemas de salud recurrentes.  
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B) Hombre: 

- Responde en lugar de su pareja a las preguntas formuladas a ella. 

- Suscribe y defiende con fuerza una concepción muy rígida de los distintos 

papeles y estatus de: la mujer, el hombre, el padre, la madre, la pareja, los hijos 

e hijas. 

- Celoso, posesivo. 

- Tiene dificultades para expresar sus sentimientos y emociones. 

 

Ilustración 16: Aplicación de la Propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por Investigadora. 

  

MODELO DE GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PREVENCIÓN PRIMARIA PREVENCIÓN SECUNDARIA PREVENCIÓN TERCIARIA 

Transformar el entorno 
de riesgo 

Identificación precoz del 
problema 

Recuperación y 
reeducación 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

HOMBRES - MUJERES 

ESTRATEGIAS 
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3.4.  RESULTADOS DEL USO DE LA PROPUESTA. 

 

En esta parte del informe tratamos de que los datos obtenidos nos permitan conocer la 

problemática sobre violencia familiar existente en el distrito de Chimbote. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la guía de observación aplicada después del 

desarrollo de la propuesta, tenemos que la violencia hacia la mujer de los diferentes 

Pueblos Jóvenes del distrito de Chimbote ha disminuido a grandes rasgos, lo cual nos 

hace deducir que la familia está viviendo en armonía.  

 

Esto se puede clarificar a través de la observación de indicadores relacionados con la 

violencia hacia la mujer, lo que da paso a la existencia de violencia familiar. 

 

Así tenemos que en cuanto al indicador MALTRATO FÍSICO, las mujeres no han 

tenido embarazos no deseados (117), no presentan cortes leves o severos (114), 

tampoco heridas en diversos partes del cuerpo (111), mordeduras o esguinces (108) 

tampoco se han observado, así mismo fracturas óseas (104).  

 

En el indicador MALTRATO PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, tenemos que las 

mujeres ya no presentan depresión (118), dificultades para prestar atención (116), 

irritabilidad y rabia (115), tampoco presenta conductas cambiantes (112), o miedo 

(109), o ansiedad (103), mucho menos fobias (100).  

 

En cuanto al indicador MALTRATO SEXUAL, tenemos que ninguna de las mujeres 

presenta SIDA, tampoco se han presentado casos de embarazos no deseados (117), o 

han presentado enfermedades de transmisión sexual (114), tampoco han mostrado 

heridas en los pechos (108). 

 

Así también los datos recabados en la encuesta son los siguientes:  

 

46% de las mujeres encuestadas son convivientes, 44% tiene secundaria completa y el 

26% ahora es ama de casa. 
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80%  de las mujeres de los Pueblos Jóvenes opinan que en el hogar ambos deben ser 

los jefes de hogar, 44% piensan que sus diferencias deben solucionarse con una buena 

comunicación, 90% manifiesta que la población está tomando conciencia sobre la 

magnitud de la violencia familiar ya que al aplicarse las estrategias mejoraron sus 

relaciones de pareja y del entorno familiar. 

 

26% de encuestadas manifiestan que la violencia familiar es producto del machismo, 

15 % sostiene que se da porque la mujer lo permite y por las diferentes costumbres, 

10% manifiesta que se da por el alcoholismo, 7% manifiesta que se da por celos y falta 

de comunicación, 5% sostiene que es por la falta de dinero, 3% manifiesta que es 

causante de la dependencia emocional y la falta de confianza y respeto; y un 2% 

sostiene que es por el desequilibrio de poder y porque repiten lo que vieron en casa. 

 

48% identifica como violencia sólo la violencia física, 79% sostiene que igualdad de 

género es cuando ambos tienen los mismos derechos y oportunidades y que estas 

diferencias hace que influya en la violencia familiar 84%. 

 

79% de las mujeres encuestadas afirma que en su hogar existe violencia familiar, 37% 

manifiesta que fue violentada por su conviviente, 23% manifiestan que la forma de 

violencia que sufrieron fue un jalón de cabello e insultos, 50% respondió que realizo 

la agresión en estado sobrio; después de aplicada la propuesta el 90% sostiene una 

respuesta contraria a la anterior, o sea mejoró la relación familiar y de pareja. 

 

24% de mujeres sostiene que denunció la agresión ante la Policía Nacional, 23% en la 

fiscalía, 21% en el Centro de Emergencia Mujer, así mismo el mismo porcentaje 

manifiesta que en ninguna institución y un 11% hizo su denuncia en la DEMUNA. 

34% respondió que en  la Institución en la que presentó su denuncia no le supieron 

orientar. 39% de mujeres manifiesta que tienen conocimiento de que el Centro 

Emergencia Mujer trabaja sobre la violencia familiar. 

 

42% califica la atención del CEM – Chimbote como buena. 37% de encuestadas 

sostiene que se debe planear nuevas estrategias de capacitación, 20% se debe realizar 

campañas y movilizaciones, 16% se debe innovar talleres de violencia familiar, 12% 

responde que se debe de hacer mayor difusión en los medios de comunicación local, 
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4% que se haga prevalecer la ley, 3% que cumplan con el horario de atención, así 

mismo difundir en diversas instituciones sobre el tema, un 2% manifiesta que se debe 

brindar facilidades en la denuncia y que sepan orientar. 

 

93% de mujeres respondió que sí ha recibido charlas o talleres de sensibilización en 

violencia familiar, lo cual da como resultado mejora de la convivencia dentro del 

hogar.  

 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO III: 

 

El desarrollo de la propuesta permitió que se mejorara las relaciones tanto de pareja y de la 

familia.  Lo que implica que las Políticas Públicas mejoren respecto al tema de violencia 

familiar dentro del distrito de Chimbote. 

 

Estamos ante un grupo de mujeres que no son analfabetas y que tienen un grado de 

instrucción incompleta, 26% de encuestadas manifiestan que la violencia familiar es 

producto del machismo y que el jefe del hogar es el hombre; dichas perspectivas lograron 

cambiarse al aplicarse la propuesta.  
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CONCLUSIONES 

 

El trabajo de investigación denominado “MODELO DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS 

PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN El 

DISTRITO DE CHIMBOTE 2012-2013”; luego del proceso de investigación y de la 

propuesta arriba a las siguientes conclusiones: 

 

1. La ausencia de políticas públicas en la prevención de violencia familiar en el distrito de 

Chimbote se refleja en la falta de compromiso que tienen las instituciones públicas en la 

prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

 

2.- El diseño de un buen modelo de gestión de políticas públicas contribuirá a que las 

instituciones del distrito de Chimbote cuenten con un instrumento de gestión en la lucha 

contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar. 

 

3.-  Las teorías utilizadas para fundamentar la propuesta fueron seleccionadas en merito a la 

naturaleza del problema de investigación. 

 

4.- El desarrollo de la propuesta permitió que se mejorara las relaciones tanto de pareja y de 

la familia.  Lo que implica que las Políticas Públicas mejoren respecto al tema de 

violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar dentro del distrito de Chimbote. 
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RECOMENDACIONES 

 

El trabajo de investigación denominado “MODELO DE GESTIÓN DE LAS POLITICAS 

PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN El 

DISTRITO DE CHIMBOTE 2012-2013”; luego del proceso de investigación y de la 

propuesta arriba a las siguientes recomendaciones: 

 

1. Profundizar las investigaciones sobre Violencia Familiar con el propósito de concientizar 

a la población vulnerable. 

 

2. Aplicar el “Modelo de Gestión de las Políticas Públicas” para fortalecer la Prevención 

de la Violencia Familiar en los diferentes distritos regiones del país.  
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ANEXO N°01 

 

                     UNIVERSIDAD NACIONAL 

                  PEDRO RUIZ GALLO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene por finalidad  conocer las prácticas sociales de  

mujeres ante la violencia familiar y los servicios que ofrecen las instituciones. 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1. Edad: (  ) 

 

2. Estado civil: 

  

a) Casada                       

b) Divorciada                        

c) Conviviente                               

d) Ex conviviente           

e) Viuda                                

f) Separada 

 

3. Nivel de Instrucción: 

 

a) Analfabeta                                            

b) Primaria completa                        

c) Primaria Incompleta                              

d) Secundaria completa 

e) Secundaria Incompleta                         

f) Superior no universitaria 

g) Superior Universitaria completa            

h) Superior universitaria incompleta 

 

4. Ocupación Laboral: 

a) Eventual                                                 

b) Trabajadora del hogar                       

c) Independencia formal                            

d) Independiente informal           

e) Docente                                                  

f) Ama de casa 



107 

II. CONTEXTO FAMILIAR: 

 

5. En su opinión ¿Quién cree Ud. que debe ser el jefe de familia y porque? 

 

a) Hombre                                   

b) Mujer                                  

c) Ambos     

 

6. ¿Cómo cree Ud. que deben de resolverse las diferencias o discrepancias entre los 

integrantes de una familia? 

 

a) Buena comunicación     

b) Comprendiéndose    

c) Haciéndoles saber lo que me molesta       

d) Llegando acuerdos sin lastimarse      

e) Respetándose    

f) Siendo asertivos 

 

7. ¿Usted cree que la población está tomando conciencia sobre la magnitud de la 

violencia familiar? 

 

a) Si                                           

b) No  

 

III. CULTURA: 

 

8. ¿Porque cree Ud.  que se da la violencia familiar? 

 

a) Alcoholismo 

b) Celos 

c) Falta de dinero 

d) Dependencia emocional 

e) Desequilibrio de poder 

f) Diferencia de caracteres 

g) Diferentes costumbres 

h) Falta de comunicación en la pareja 

i) Falta de confianza y respeto 

j) Infidelidad  

k) Machismo 

l) La mujer lo permite 

m) Repiten lo que vieron en casa en el pasado. 

n) No hay comprensión 
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9. ¿Cuáles son los tipos de violencia familiar que Usted conoce? 

 

a) Violencia física        

b) Violencia psicológica                   

c) Violencia sexual 

d) Todas 

 

10. ¿Qué entiendes por igualdad de género? 

 

a) Ambos tenemos las mismas oportunidades 

b) Ambos tenemos los mismos derechos y deberes. 

c) Hombres y mujeres somos iguales. 

d) Ambos tienen los mismos derechos y oportunidades 

e) No conoce el tema 

f) No opina 

 

11.  ¿Cree Ud. que las diferencias de género influye en la violencia familiar? 

 

a) Si                           

b) No                                                

c) No opino 

 

IV. APOYO INSTITUCIONAL Y SOCIAL: 

 

12. ¿Alguna vez fue víctima de violencia familiar? 

 

a) Si                                           

b) No  

 

13. ¿Quién la agredió? 

 

a) Esposo       

b) Ex esposo                

c) Conviviente               

d) Ex conviviente              

e) El padre de su hijo/a                        

f) Ninguno 

  

14. ¿De qué manera la agredieron? 

a) Jalón de cabello      

b) Patadas          

c) Puñetes      

d) Insultos  



109 

e) Mordedura                

f) Cachetadas     

g) Todos          

h) Otros 

 

15. ¿La agresión se dio cuando el agresor estaba ebrio o sobrio? 

 

a) Ebrio                          

b) Sobrio          

c) Ninguna 

 

16. ¿Ante que institución denuncio la última agresión? 

 

a) Policía Nacional     

b) Centro Emergencia Mujer     

c) DEMUNA   

d) Fiscalía                  

e) Otros 

 

17. ¿Cómo fue atendida en la institución donde solicito ayuda? 

 

a) Calidez y respeto 

b) Escucharon el problema  

c) No le supieron orientar  

d) a y b  

 

V. PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR: 

 

18. ¿Conoce Ud. cuáles son las instituciones que trabajan  la prevención de violencia 

familiar?  

 

a) Comisaria          

b) Centro Emergencia Mujer              

c) DEMUNA 

d) Ministerio Público        

e) Desconoce 

 

19. ¿Has recibido charlas y o talleres de sensibilización en violencia Familiar? 

 

a) Si                              

b) No  

 

Si la respuesta es sí responde la siguiente pregunta 
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20. ¿Qué institución dio la charla y/o taller? 

 

a) Comisaria  

b) Demuna  

c) Desconoce 

d) Centro Emergencia Mujer  

e) Ministerio Público  

f) Otros 

 

21. ¿Después de participar en charlas sobre violencia familiar, en que aspectos ha 

cambiado tu vida en familia? 

 

a) Ahora nos dividimos las tareas de casa. 

b) Ya no grito a mis hijos  

c) Me comunico asertivamente. 

d) Conozco que hacen cada institución. 

e) No dejarme maltratar 

f) Hacer prevalecer mis derechos. 

g) Aprendí a manejar mis emociones. 

h) Romper falsas creencias en violencia familiar 

i) No asistí a charlas 

 

22. ¿Cree usted que el trabajo que realizan las instituciones es suficiente para disminuir 

la violencia familiar? 

 

a) Si                               

b) No   

          

23. ¿Cómo califica la labor que viene desarrollando el Centro Emergencia Mujer? 

 

a) Buena        

b) Muy buena           

c) Regular            

d) Mala              

e) Muy mala 

 

24. ¿Qué sugiere Usted a las instituciones que trabajan en violencia familiar para 

mejorar la atención? 

 

a) Acudir a las diferentes zonas difundiendo las instituciones.   

b) Brindar facilidades para denuncia. 

c) Cumplir con el horario de atención. 

d) Hagan prevalecer la ley 

e) Innovar talleres de violencia familiar. 



111 

f) Planear nuevas estrategias de capacitación. 

g) Que sepan orientar. 

h) Realizar campañas y movilizaciones. 

i) Difusión en los medios de comunicación. 

 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO N°02 
 

RESULTADOS DE ENCUESTA – APLICADA A POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

A) JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

Tabla 5: Estado Civil de Encuestada. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

 

Del 100% de mujeres encuestadas. Cuando se le preguntó sobre su estado civil, 

el 46% es conviviente, 19% es separada, 13% es ex conviviente, 11% es 

divorciada, el 7% es casada  y un 4% es viuda.  

 

Ilustración 17: Estado Civil de Encuestada. 

FUENTE: Tabla 5 

  

 

ESTADO CIVIL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Casada 9 7 

Divorciada 13 11 

Conviviente 56 46 

Ex conviviente 16 13 

Viuda 5 4 

Separada 24 19 

TOTAL 123 100 
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Tabla 6: Nivel de Instrucción de Encuestadas. 

 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Analfabeta 8 6 

Primaria completa 18 15 

Primaria incompleta 14 11 

Secundaria completa 54 44 

Secundaria incompleta 24 20 

Superior no universitaria 0 0 

Superior universitaria completa 5 4 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

 

44% de encuestadas  tiene secundaria completa, el 20% tiene secundaria 

incompleta. Un 15% tiene solo primaria completa y el 11% cuenta con primaria 

incompleta. El 6% de mujeres es analfabeto y sólo un 4% tiene estudios 

superiores universitarios completos. Estos resultados rompen con el mito de que 

la violencia solo se da en personas con bajo nivel de instrucción. 

 

Ilustración 18: Nivel de Instrucción. 

 

FUENTE: Tabla 6 
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Tabla 7: Ocupación Laboral de Encuestada. 

 

 

OCUPACIÓN LABORAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Eventual 22 18 

Trabajadora del hogar 12 10 

Independiente formal 28 23 

Independiente informal 25 20 

Docente 4 3 

Ama de casa 32 26 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

El 26% de encuestadas es ama de casa, el 23% tiene trabajo independiente 

formal, 20% es independiente informal. 18% tiene trabajo eventual, 10% es 

trabajadora del hogar y un 3% es docente. Esto nos muestra  que aún existe una 

dependencia económica de la mujer por parte de su pareja, el cual hace que siga 

soportando hechos de violencia. 

 

 

Ilustración 19: Ocupación Laboral. 

  

FUENTE: Tabla 7 
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Tabla 8: El Jefe de Familia según Encuestada. 

 

 

JEFE DE FAMILIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Hombre 108 88 

Mujer  2 1 

Ambos 13 11 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

El 88%  de mujeres encuestadas opinan que el hombre es el jefe de familia, 

manteniendo la idea tradicional machista  y el 11% restante opina que ambos 

deben ser jefes en el hogar, son quienes conciben que ambos cumplen los mismos 

roles en la familia; sólo el 1% manifiesta que es la mujer el jefe de familia. 

 

 

Ilustración 20: Jefe de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Tabla 8 
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Tabla 9: Resolución de Diferencias o Discrepancias entre Integrantes de 

una Familia. 

 

RESOLUCIÓN  DE DIFERENCIAS O 

DISCREPANCIAS ENTRE LOS 

INTEGRANTES DE UNA FAMILIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Buena comunicación 54 44 

Comprendiéndose 26 21 

Haciéndoles saber lo que me molesta 14 11 

Llegando acuerdos sin lastimarse 16 13 

Respetándose 13 11 

Siendo asertivos 0 0 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Cuando se le preguntó cómo deben resolver las diferencias o discrepancias entre 

los integrantes de una familia, el 44% responde que deben solucionar sus 

diferencias con una buena comunicación, 21% comprendiéndose, 13% llegando 

a acuerdos sin lastimarse y el 11% manifiesta que se debe dar a conocer lo que 

les molesta así mismo respetándose. 

 
 

Ilustración 21: Resolución de  Diferencias o Discrepancias entre Miembros 

de una Familia. 

FUENTE: Tabla 9 
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Tabla 10: Conciencia sobre la Magnitud de Violencia Familiar en el 

Distrito. 

 

CONCIENCIA SOBRE LA 

MAGNITUD DE 

VIOLENCIA FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

SI 19 15 

NO 104 85 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 
 

 

A las mujeres encuestadas cuando se les preguntó si la población está tomando 

conciencia sobre la magnitud de la violencia familiar, el 85% cree que la 

población no está tomando conciencia sobre la magnitud de la violencia familiar 

y el 15% opina lo contrario. 

 

Ilustración 22: Conciencia sobre la Magnitud de  Violencia Familiar en el 

Distrito. 

 

 

FUENTE: Tabla 10 
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Tabla 11: Existe Violencia Familiar por.... 
 

LA VIOLENCIA FAMILIAR SE DA 

POR…. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Alcoholismo 12 10 

Celos 8 7 

Falta de dinero 6 5 

Dependencia emocional 4 3 

Desequilibrio de poder 3 2 

Diferencia de caracteres 2 1 

Diferentes costumbres 18 15 

Falta de comunicación en la pareja 9 7 

Falta de confianza y respeto 4 3 

Infidelidad  0 0 

Machismo 32 26 

La mujer lo permite 18 15 

Repiten lo que vieron en casa en el pasado. 3 2 

No hay comprensión  4 3 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

El 26% de encuestadas manifiestan que la violencia familiar es producto de 

machismo, 15 % sostiene que se da porque la mujer lo permite y por las 

diferentes costumbres, 10% manifiesta que se da por el alcoholismo, 7% 

manifiesta que se da por celos y falta de comunicación, 5% sostiene que es por 

la falta de dinero, 3% manifiesta que es causante de la dependencia emocional y 

la falta de confianza y respeto; y un 2% sostiene que es por el desequilibrio de 

poder y porque repiten lo que vieron en casa.  

 

Ilustración 23: Violencia se da por.... 

 

FUENTE: Tabla 11 
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Tabla 12: Tipo de Violencia que Conoce la Encuestada. 

 

TIPO DE VIOLENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Violencia física 59 48 

Violencia psicológica 43 35 

Violencia Sexual 11 9 

Todas 10 8 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Del 100% de mujeres encuestadas, cuando se les pregunta cuales son los tipos 

de violencia  que conoce, el 48% identifica la violencia física, el 35% manifiesta 

conocer la violencia psicológica, un 9% la violencia sexual y el 8% manifiesta 

identificar la violencia física, violencia psicológica y sexual. 

 

Ilustración 24: Tipo de Violencia que Conoce la Encuestada. 

 

 

 

FUENTE: Tabla 12 
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Tabla 13: Lo que Entiende por Igualdad de Género. 

 

IGUALDAD DE GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Ambos tenemos las mismas oportunidades 9 7 

Ambos tenemos los mismos derechos y 

deberes. 

22 18 

Hombres y mujeres somos iguales. 18 15 

Ambos tienen los mismos derechos y 

oportunidades 

17 14 

No conoce el tema 46 37 

No opina 11 9 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

De 100% de encuestadas el 37% manifiesta que desconoce del tema, el 18%  

sostiene que igualdad de género es cuando ambos tienen los mismos derechos y 

deberes, el 15%  sostiene que significa que  hombres y mujeres somos iguales,  

14% define como que ambos tienen los mismos derechos y oportunidades, un 

9% no opina y un 7% manifiesta que es cuando ambos tienen las mismas 

oportunidades. 

 

Ilustración 25: Lo que Entiende por Igualdad de Género. 

FUENTE: Tabla 13 
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Tabla 14: Las Diferencias de Género Influye en la Violencia Familiar. 

 

DIFERENCIAS DE GENERO INFLUYE 

EN LA VIOLENCIA FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

N° 

 

% 

SI 14 11 

NO 22 18 

NO OPINA 87 71 

TOTAL 123 100 
 

 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Del 100% de mujeres encuestadas, el 71% no opina al respecto, 18% manifiesta 

que no influye el género en la violencia familiar y el 11% afirma que existe tal 

influencia.  

 

Ilustración 26: Las Diferencias de Género Influyen en la Violencia 

Familiar. 

 

FUENTE: Tabla 14 
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Tabla 15: Víctima de Violencia Familiar. 

 

VICTIMA DE VIOLENCIA 

FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

SI 97 79 

NO 26 21 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 
 

 

Del 100% de mujeres encuestadas, el 79% respondió que sí fueron violentadas y 

el 21 % de las encuestadas no fueron violentadas. 

 

 

Ilustración 27: Víctima de Violencia Familiar. 

 

 

FUENTE: Tabla 15 
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Tabla 16: Quién Fue el Agresor. 

 

AGRESOR FUE…. FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Esposo 8 7 

Ex esposo 20 16 

Conviviente 46 37 

Ex conviviente 21 17 

Padre de su hijo/a 2 1 

No Responde 26 21 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Del 100% de encuestadas, 37% manifiesta que fue violentada por su conviviente, 

21% no responde, 17% manifestó que su ex conviviente, 16% su ex esposo, el 

7% su esposo y el 1% el padre de su hijo/a.  

 

Ilustración 28: El Agresor fue... 

 

FUENTE: Tabla 16 
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Tabla 17: Forma de Agresión. 

 

FORMA DE LA AGRESION FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Jalón de cabello 28 23 

Patadas 18 15 

Puñetes 4 3 

Insultos 28 23 

Mordedura 2 1 

Cachetadas 7 6 

Todos 10 8 

Ninguno 26 21 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Del 100% de mujeres encuestadas, 23% manifiestan que la forma de violencia 

que sufrieron fue un jalón de cabello e insultos, 21% manifiesta que ninguno, 

15% manifiesta que fueron patadas, 8% manifiesta que todos los anteriores, un 

6% afirman que fueron cachetadas y el 1% sufrió de mordeduras. 

 

Ilustración 29: Formas de Agresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Tabla 17 
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Tabla 18: La Agresión Ocurrió cuando el Agresor se encontraba Ebrio. 

 

ESTADO DEL AGRESOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

EBRIO  36 29 

SOBRIO 61 50 

NINGUNO 26 21 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Del 100% de mujeres encuestadas, el 50% respondió que realizo la agresión en 

estado sobrio y el 29% respondió que la violencia se realizó cuando el agresor 

estaba ebrio. Los resultados nos muestran que es un mito decir que el agresor 

violenta solo cuando esta ebrio. 

 

 

Ilustración 30: Estado del Agresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 18 
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Tabla 19: Institución donde Denunció la última Agresión. 

 

INSTITUCION DONDE 

DENUNCIO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Policía Nacional 29 24 

Centro Emergencia Mujer 26 21 

DEMUNA 14 11 

Fiscalía  28 23 

Ninguno 26 21 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Del 100% de mujeres encuestadas, el 24% respondió que denunció la agresión 

ante la Policía Nacional, 23% en la fiscalía, 21% en el Centro de Emergencia 

Mujer, así mismo el mismo porcentaje manifiesta que en ninguna institución y 

un 11% hizo su denuncia en la DEMUNA.  

 

 

Ilustración 31: Institución en la que se Realizó la Denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 19 
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Tabla 20: Cómo Fue la Atención donde presentó la Denuncia. 

 

ATENCION EN LA 

INSTITUCION 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

N° 

 

% 

Calidez y respeto 18 15 

Escucharon el problema 18 15 

No le supieron orientar 42 34 

A y B 19 15 

Ninguno 26 21 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Del 100% de mujeres encuestadas, 34% respondió que no le supieron orientar, 

21% manifestó que ninguna de las alternativas, 15% responden que fueron 

cálidos y con respeto así mismo escucharon su problema.  

 

 

Ilustración 32: Atención en la Institución en la que Presentó su Denuncia. 

 

FUENTE: Tabla 20 
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Tabla 21: Tiene Conocimiento de las Instituciones que Trabajan la 

Prevención de la Violencia Familiar. 

 

INSTITUCIONES QUE 

TRABAJAN VIOLENCIA 

FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Comisaria 32 26 

Centro Emergencia Mujer 48 39 

DEMUNA 24 20 

Ministerio Público 16 13 

Desconoce 3 2 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Del 100% de mujeres encuestadas, 39% manifiesta que tienen conocimiento de 

que el Centro Emergencia Mujer trabaja sobre la violencia familiar, 26% sostiene 

que es la comisaría, el 20% la DEMUNA, 13% manifiesta que es el Ministerio 

Público y el 2% desconoce las instituciones. 

 

 

Ilustración 33: Conocimiento de las Instituciones que Trabajan la 

Prevención de la Violencia Familiar. 

 

FUENTE: Tabla 21 
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Tabla 22: Recibió Charlas y/o Talleres de Sensibilización en Violencia 

Familiar. 

 

CHARLAS Y/O TALLERES DE 

SENSIBILIZACIÓN EN 

VIOLENCIA FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

N° 

 

% 

SI 31 25 

NO 92 75 

TOTAL 123 100 

 
FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Del 100% de mujeres encuestadas, el 75% respondió que  no ha recibido charlas 

o talleres de sensibilización en violencia familiar, y el 25% respondió lo 

contrario. 

 

 

Ilustración 34: Charlas y/o Talleres de Sensibilización en Violencia 

Familiar. 

 

FUENTE: Tabla 22 
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Tabla 23: Institución que Realizó la Charla y/o Taller. 

 

INSTITUCION QUE REALIZÓ LA 

CHARLA Y/O TALLER 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

N° 

 

% 

Comisaria 14 11 

Centro Emergencia Mujer 15 12 

DEMUNA  26 21 

Ministerio Público 12 10 

Desconoce 48 39 

Otros 8 7 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Del 100% de mujeres encuestadas, 39% desconoce sobre la institución que 

realiza charlas y/o talleres, 21% sostiene que la institución que realizó la charla 

es la DEMUNA, 12% refiere que es el Centro Emergencia Mujer, 11% la 

comisaría, 10% el Ministerio Público y el 7% manifiesta que otros.  

 

 

Ilustración 35: Institución que Realizó la Charla y/o Taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Tabla 23 
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Tabla 24: Después de Participar en las Charlas sobre Violencia Familiar 

en que Aspectos ha cambiado en si Vida Familiar. 

 

ASPECTOS QUE HA 

CAMBIADO EN SU VIDA LAS 

CHARLAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Ahora nos dividimos las tareas de 

casa. 

12 10 

Ya no grito a mis hijos  6 5 

Me comunico asertivamente. 5 4 

Conozco que hacen cada institución. 6 5 

No dejarme maltratar 24 20 

Hacer prevalecer mis derechos. 18 15 

Aprendí a manejar mis emociones. 6 5 

Romper falsas creencias en violencia 

familiar 

16 13 

No asistí a charlas 30 24 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

24% de las encuestadas no asistió a ninguno de las charlas, 20% sostiene que 

aprendió a no dejarse maltratar, 13% les ayudó a romper falsas creencias en 

violencia familiar, 10% les ayudó a dividir  las tareas del hogar, 5% manifiesta 

que conoce lo que hace cada institución, así mismo sostienen que aprendieron a 

manejar sus emociones y 4% responde que se comunicó asertivamente.  

 

Ilustración 36: Aspectos que ha Cambiado en su Vida las Charlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 24 
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Tabla 25: Es suficiente el Trabajo que realizan las Instituciones para 

disminuir la Violencia Familiar. 

 

ES SUFICIENTE EL TRABAJO QUE 

REALIZAN LAS INSTITUCIONES 

PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA 

FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

N° 

 

% 

 

SI 

 

48 

 

39 

 

NO 

 

75 

 

61 

 

TOTAL 

 

123 

 

100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Del total de encuestadas tenemos que el 39% afirma que es suficiente el trabajo 

que realizan las instituciones respecto al tema de  violencia familiar y el 61 % 

sostiene que no es suficiente el trabajo que vienen realizando las instituciones 

porque las noticias nos muestran que hay mucha violencia. 

 

 

Ilustración 37: Es suficiente el Trabajo que realizan las Instituciones para 

disminuir la Violencia Familiar. 

FUENTE: Tabla 25 
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Tabla 26: Calificación del Centro Emergencia Mujer de Chimbote. 

 

CALIFICACIÓN DEL CENTRO 

EMERGENCIA MUJER DE CHIMBOTE. 

FRECUENCIA  

N° % 

Buena 52 42 

Muy buena 28 23 

Regular 32 26 

Mala 11 9 

Muy mala 0 0 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Del total de encuestadas el 42% califica la atención del CEM – Chimbote como 

buena, 26% como regular, 23% muy buena y un 9% como mala.  

 

 

Ilustración 38: Calificación del Centro Emergencia Mujer de Chimbote. 

 

FUENTE: Tabla 26 
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Tabla 27: Sugerencias para mejorar la Labor de Prevención. 

 

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA 

LABOR DE PREVENCION 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Acudir a las diferentes zonas difundiendo las 

instituciones.   

4 3 

Brindar facilidades para denuncia. 3 2 

Cumplir con el horario de atención. 4 3 

Hagan prevalecer la ley 5 4 

Innovar talleres de violencia familiar. 20 16 

Planear nuevas estrategias de capacitación. 45 37 

Que sepan orientar. 2 2 

Realizar campañas y movilizaciones. 25 20 

Difusión en los medios de comunicación. 15 12 

TOTAL 123 100 

 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

37%  de encuestadas sostiene que se debe planear nuevas estrategias de 

capacitación, 20% se debe realizar campañas y movilizaciones, 16% se debe 

innovar talleres de violencia familiar, 12% responde que se debe de hacer mayor 

difusión en los medios de comunicación local,  4% que se haga prevalecer la ley, 

3% que cumplan con el horario de atención, así mismo difundir en diversas 

instituciones sobre el tema, un 2% manifiesta que se debe brindar facilidades en 

la denuncia y que sepan orientar.  

 

Ilustración 39: Sugerencias para mejorar la Labor de Prevención. 

FUENTE: Tabla 27 
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B) JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Tabla 28: El Jefe de Familia según Encuestada. 

 

 

JEFE DE FAMILIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Hombre 19 15 

Mujer  6 5 

Ambos 98 80 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

El 80%  de mujeres encuestadas opinan que ambos deben ser jefes en el hogar, 

15% aún se resisten a la idea tradicional machista que el hombre es el jefe de 

familia y el 5% restante opina que es la mujer quien es el jefe de familia. 

 

Ilustración 40: Jefe de Familia según Encuestada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 28. 
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Tabla 29: Conciencia sobre la Magnitud de Violencia Familiar en el 

Distrito. 

CONCIENCIA SOBRE LA 

MAGNITUD DE VIOLENCIA 

FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

SI 111 90 

NO 12 10 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

A las mujeres encuestadas cuando se les preguntó si la población está tomando 

conciencia sobre la magnitud de la violencia familiar, el 90% manifiesta que la 

población está tomando conciencia sobre la magnitud de la violencia familiar y 

solo el 10% opina lo contrario. 

 

 

Ilustración 41: Conciencia sobre la Magnitud de Violencia Familiar en el 

Distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 29. 
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Tabla 30: Lo que Entiende por Igualdad de Género. 

 

IGUALDAD DE GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

Ambos tenemos las mismas oportunidades 11 9 

Ambos tenemos los mismos derechos y deberes. 19 15 

Hombres y mujeres somos iguales. 8 7 

Ambos tienen los mismos derechos y oportunidades 79 64 

No conoce el tema 2 2 

No opina 4 3 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

De 100% de encuestadas el 79% sostiene que igualdad de género es cuando 

ambos tienen los mismos derechos y oportunidades, el 19%  sostiene que ambos 

tienen los mismos derechos y deberes, el 11%  sostiene que significa que  

hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades,  8% define como que 

ambos son iguales, un 4% no opina y un 2% manifiesta que no conoce el tema. 

 

 

Ilustración 42: Lo que Entiende por Igualdad de Género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 30. 
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Tabla 31: Las Diferencias de Género Influye en la Violencia Familiar. 

 

DIFERENCIAS DE GENERO INFLUYE EN 

LA VIOLENCIA FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

N° 

 

% 

SI 103 84 

NO 8 7 

NO OPINA 12 10 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Del 100% de mujeres encuestadas, el 84% confirma que las diferencias de 

género influyen en la violencia familiar, 7% niega que estas diferencias influyan 

y 10%no opina al respecto. 

 

 

Ilustración 43: Las Diferencias de Género Influye en la Violencia Familiar. 

 

 

FUENTE: Tabla 31. 
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Tabla 32: Víctima de Violencia Familiar. 

 

VICTIMA DE VIOLENCIA 

FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

N° % 

SI 12 10 

NO 111 90 

TOTAL 123 100 
 

FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Del 100% de mujeres encuestadas, el 90% respondió que ya no son violentadas 

y el 10% de las encuestadas afirman que la violencia sigue en casa.  

 

Ilustración 44: Es Víctima de Violencia Familiar. 

 

FUENTE: Tabla 32. 
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Tabla 33: Recibió Charlas y/o Talleres de Sensibilización en Violencia 

Familiar. 

CHARLAS Y/O TALLERES DE 

SENSIBILIZACIÓN EN 

VIOLENCIA FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

N° 

 

% 

SI 115 93 

NO 8 7 

TOTAL 123 100 

 
FUENTE: Encuestas aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

Del 100% de mujeres encuestadas, el 93% respondió que sí ha recibido charlas 

o talleres de sensibilización en violencia familiar, y el 7% respondió lo contrario. 

 

Ilustración 45: Recibió Charlas y/o Talleres de Sensibilización en Violencia 

Familiar. 

FUENTE: Tabla 33. 
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ANEXO N°03 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES 

 

ENTREVISTAS  

 

OBJETIVO: La presente entrevista tiene por finalidad conocer la percepción de los 

operadores sobre la violencia familiar, así como también las acciones de prevención que 

realizan.  

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1. Nombres y Apellidos:  

2. Edad:  

3. Sexo:                                                                               

4. Institución:  

5. Cargo que desempeña:  

 

II. PREGUNTAS GENERALES: 

 

6. ¿Porque crees que se da la violencia familiar? 

7. ¿Usted cree que la población está tomando consciencia sobre la magnitud de la 

violencia familiar? 

8. ¿Qué entiendes por igualdad de género? 

9. ¿Cree Usted que las diferencias de género influyen en la violencia familiar? 

10. ¿Cree Usted que las políticas implementadas por el gobierno en la prevención de la 

violencia familiar están siendo efectivas para disminuir la violencia Familiar? 

 

III. DE SU INSTITUCION Y TRABAJO:  

 

11. ¿Cuál es la función que desarrolla su institución?  

12. Su institución trabaja directamente con los casos de violencia familiar ¿De qué manera 

lo hace? ¿Estas medidas incluyen la prevención? Detallar. 

13. ¿Su institución o su área de trabajo ha desarrollado charlas o capacitaciones fuera de 

su institución referente al tema de violencia familiar? 

14. ¿A qué población va dirigido sus talleres? 

15. ¿Cuál o cuáles son las instituciones con las que realiza un trabajo conjunto para cumplir 

sus metas institucionales? ¿De qué manera se brindan apoyo? 

16. ¿De qué manera se puede contribuir a reducir la violencia familiar? 
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17. ¿Ha recibido capacitación en estos dos últimos años, sobre el tema de violencia familiar 

y sexual? ¿Qué institución brindo la capacitación?  

18. A su criterio ¿Que se ha logrado hasta hoy en materia de violencia familiar en el distrito 

de Chimbote? 

 

IV. DE LAS INSTITUCIONES:  

 

19. ¿Existe algún obstáculo que establecen las instituciones u organizaciones en el 

desarrollo de sus acciones y el cumplimiento de sus metas institucionales? Mencione 

las principales. 

20. ¿Cree usted que el trabajo que realizan las instituciones es suficiente para disminuir la 

violencia familiar? 

21. ¿Qué sugiere Usted a las Instituciones que trabajan en violencia familiar para mejorar 

las acciones de prevención? 

 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO N°04 
 

RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1. Nombres y Apellidos: Lucia Méndez.  

2. Edad: 22       

3. Sexo: F                                                                                

4. Institución: Primera Comisaria de Chimbote (Oficina de Violencia Familiar). 

5. Cargo que desempeña: Policía. 

 

II. PREGUNTAS GENERALES: 

 

6. ¿Porque crees que se da la violencia familiar? 

 

Por falta de orientación, en las mujeres por no saber sus derechos, por creer que el 

hombre tiene la potestad en casa.   

 

7. ¿Usted cree que la población está tomando consciencia sobre la magnitud de la 

violencia familiar? 

 

Aún no. Hay personas que vienen a denunciar y luego se retractan y no toman 

consciencia de lo que puede pasar más adelante. 

 

8. ¿Qué entiendes por igualdad de género? 

 

Que ambos sexos tenemos las mismas facultades, los mismos derechos y no deben 

imponer. 

 

9. ¿Cree Usted que las diferencias de género influyen en la violencia familiar? 

 

Sí, porque en el caso de los hombres, creen que, por su ego, son machistas y que la 

mujer debe de obedecerles y ordenar con gritos y se genera la violencia. 

 

10. ¿Cree Usted que las políticas implementadas por el gobierno en la prevención de la 

violencia familiar están siendo efectivas para disminuir la violencia Familiar? 

 

En parte sí, todo es cuestión que cada persona siga el interés del caso y hacer valer 

nuestros derechos. 
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III. DE SU INSTITUCION Y TRABAJO: 

  

11. ¿Cuál es la función que desarrolla su institución?  

 

Cuando la persona viene es orientada con respecto a la denuncia, se aconseja a que 

continúen con su denuncia y que no se dejen golpear. 

 

12. Su institución trabaja directamente con los casos de violencia familiar ¿De qué manera 

lo hace? ¿Estas medidas incluyen la prevención? Detallar. 

 

Sí; lo hace recepcionando la denuncia, previamente la entrevistan, la derivan al médico 

legista, citan al denunciado, se hace un informe y se deriva a la Fiscalía, a ellos son los 

que se le brinda la medida de protección a la víctima. 

 

13. ¿Su institución o su área de trabajo ha desarrollado charlas o capacitaciones fuera de 

su institución referente al tema de violencia familiar? 

 

Cuando hay feria se participa con la orientación. 

 

14. ¿A qué población va dirigido sus talleres? 

 

A todo tipo de población, pues el maltrato es desde los niños hasta el adulto mayor. 

 

15. ¿Cuál o cuáles son las instituciones con las que realiza un trabajo conjunto para cumplir 

sus metas institucionales? ¿De qué manera se brindan apoyo? 

 

Hay casos que se trabajan con el Centro Emergencia Mujer Chimbote, en tanto cuenta 

con psicólogo para el apoyo. 

 

16. ¿De qué manera se puede contribuir a reducir la violencia familiar? 

 

Realizando charlas en las zonas alejadas donde no tienen oportunidades y en donde el 

varón cree que es Él quien manda. 

 

17. ¿Ha recibido capacitación en estos dos últimos años, sobre el tema de violencia familiar 

y sexual? ¿Qué institución brindo la capacitación?  

 

Si se han recibido capacitaciones por parte del Ministerio Público, Centro Emergencia 

Mujer Chimbote. 

 

18. A su criterio ¿Que se ha logrado hasta hoy en materia de violencia familiar en el distrito 

de Chimbote?. 
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IV. DE LAS INSTITUCIONES: 

 

19. ¿Existe algún obstáculo que establecen las instituciones u organizaciones en el 

desarrollo de sus acciones y el cumplimiento de sus metas institucionales? Mencione 

las principales. 

 

No existen obstáculos. 

 

20. ¿Cree usted que el trabajo que realizan las instituciones es suficiente para disminuir la 

violencia familiar? 

 

No, falta más difusión de las instituciones para lograr que las mujeres tomen conciencia 

de esto. 

 

21. ¿Qué sugiere Usted a las Instituciones que trabajan en violencia familiar para mejorar 

las acciones de prevención? 

 

Continuar capacitando al personal que labora en esta institución, de la misma manera 

seguir orientando, dando charlas a las víctimas de violencia familiar, para que se hagan 

respetar, que no se intimiden ante una amenaza o un grito. 

 

 

 

GRACIAS  
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ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1. Nombres y Apellidos: Miluska Lombardi Jacinto. 

2. Edad: 26       

3. Sexo: F                                                                                

4. Institución: Corte Superior de justicia de la Provincia del Santa. 

5. Cargo que desempeña: Asistente Judicial del 2do Juzgado de Familia de la Corte 

Superior de Justicia de la Provincia del Santa.  

 

II. PREGUNTAS GENERALES: 

 

6. ¿Porque crees que se dá la violencia familiar? 

 

Por desconocimiento de las partes, por ignorancia del agresor y por uma cultura 

inadecuada, impropia de los padres; quienes enseñan a sus hijos y van creciendo con 

esa idea de que tal vez la agresión es la única forma de que se hagan respetar. 

 

7. ¿Usted cree que la población está tomando consciencia sobre la magnitud de la 

violencia familiar? 

 

Creo que actualmente se está viendo más violencia en agravio a la mujer. Actualmente 

en los juzgados de familia, los casos de violencia son la gran mayoría casi el 70% y 

creo yo, que la violencia se está viendo en todos los aspectos de la sociedad. 

 

8. ¿Qué entiende por igualdad de género? 

 

Entiendo por igualdad de género, que tanto el varón como la mujer tienen los mismos 

derechos, las mismas obligaciones, los mismos deberes que cumplir y que debemos de 

seguir. 

 

9. ¿Cree Usted que las diferencias de género influyen en la violencia familiar? 

 

Si influye y bastante la diferencia de género, en toda la sociedad y sobre todo la peruana 

es machista. 

 

10. ¿Cree Usted que las políticas implementadas por el gobierno en la prevención de la 

violencia familiar están siendo efectivas para disminuir la violencia Familiar? 

 

No 

III. DE SU INSTITUCION Y TRABAJO: 

 

11. ¿Cuál es la función que desarrolla su institución?  
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El poder Judicial, específicamente el juzgado de familia llevamos casos de violencia 

familiar, en la gran mayoría los casos que vienen son de violencia en donde tratamos 

de más o menos llevar un tratamiento psicológico con el agresor y con la parte 

agraviada para que cambie su manera de pensar, sus actitudes. En el caso del 

demandante lo requerimos bajo apercibimiento su cumplimiento. 

 

12. Su institución trabaja directamente con los casos de violencia familiar ¿De qué manera 

lo hace? ¿Estas medidas incluyen la prevención? Detallar. 

 

Si trabaja los casos de violencia familiar y lo hace permanentemente. Con lo que 

respecta a la prevención en realidad lo estamos trabajando, en eso hay planes, 

proyectos a implementar a fin de realizarlo en forma corporativa de familia, pero poco 

a poco se está viendo realizar; porque en realidad nosotros vemos cuando ya sucedió 

la violencia. 

 

13. ¿Su institución o su área de trabajo ha desarrollado charlas o capacitaciones fuera de 

su institución referente al tema de violencia familiar? 

 

Si se han realizado charlas, de antemano los jueces de familia con el equipo 

multidisciplinario han realizado diferentes talleres ben la comunidad. El año pasado 

realizaron cuatro charlas formativas en diferentes comunidades y las jueces fueron a 

brindar capacitaciones y han brindado sus consejos y sus experiencias. 

 

14. ¿A qué población va dirigido sus talleres? 

 

Los talleres están dirigidos para todos los jóvenes, niños, adultos, padres de familia, 

los cuales han ido en varias ocasiones a los colegios y con presencia de los alumnos y 

los padres, no solo la violencia sino también todo tipo de materia que se atiende en el 

juzgado de familia. Todo tema que se tenga involucrado a la familia, los jueces siempre 

han estado ahí capacitando. 

 

15. ¿Cuál o cuáles son las instituciones con las que realiza un trabajo conjunto para cumplir 

sus metas institucionales? ¿De qué manera se brindan apoyo? 

 

Municipalidad Provincial del Santa, Demuna, Maternidad de María, Centros de 

hogares de refugio. 

 

 

16. ¿De qué manera se puede contribuir a reducir la violencia familiar? 

Con más información, con el cambio de cultura que estamos viviendo. Todo nace en 

base a la crianza de los padres con sus hijos, de los buenos ejemplos que le den, porque 

todo es un círculo, los hijos si ven violencia, van a crecer con violencia y en el futuro 

vana violentar a su pareja, sus hijos. Todo va seguir siendo un círculo. 
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17. ¿Ha recibido capacitación en estos dos últimos años, sobre el tema de violencia familiar 

y sexual? ¿Qué institución brindo la capacitación?  

 

Si se he recibido capacitación en violencia familiar, por parte de la Corte Superior de 

Justicia del Santa. 

 

18. A su criterio ¿Que se ha logrado hasta hoy en materia de violencia familiar en el distrito 

de Chimbote? 

 

En realidad, estamos poco a poco cambiando la mentalidad de la población. Digo poco 

a poco porque aún se ve violencia. 

 

Creo yo que se reduciría en el momento en el cual las personas que llegan acá tomen 

conciencia y se apliquen las medidas de protección y las terapias que nosotros 

ordenamos en la sentencia sean cumplidas. Lo que sucede es que la parte agraviada 

siempre viene a manifestar un hecho de violencia, se le impone una medida de 

protección y una terapia psicológica a las partes y vienen y la solicitan, nosotras se la 

damos en base a complemento de ejecución de sentencia, pero resulta que la agraviada 

ya no regresa y vuelven con su pareja siguiendo en ese círculo de violencia. 

 

Si ellas toman conciencia de que una persona violenta no va a cambiar y que deberían 

alejarse de esas personas por su bien y no seguir en ese proceso de violencia hacia 

ellas. 

 

IV. DE LAS INSTITUCIONES: 

  

19. ¿Existe algún obstáculo que establecen las instituciones u organizaciones en el 

desarrollo de sus acciones y el cumplimiento de sus metas institucionales? Mencione 

las principales. 

 

No existen obstáculos. 

 

 

 

20. ¿Cree usted que el trabajo que realizan las instituciones es suficiente para disminuir la 

violencia familiar? 

 

Nunca es suficiente, siempre hay más que hacer; creo yo que tenemos que seguir 

adelante. 

 

21. ¿Qué sugiere Usted a las Instituciones que trabajan en violencia familiar para mejorar 

las acciones de prevención? 
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En realidad, más capacitaciones no tanto para ellas. Puede haber varias instituciones 

que se preocupen por la violencia familiar, pero si las personas no tienen la disposición 

de acudir y sacar un provecho a las capacitaciones no va a servir de nada. De nada vale 

que las instituciones que realicen capacitaciones y las partes que asistan no quieran 

mejorar su conducta. 

 

 

GRACIAS  
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ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1. Nombres y Apellidos: Magali Trujillo García. 

2. Edad: 32 

3. Sexo: F                                                                                

4. Institución: Demuna. 

5. Cargo que desempeña: Jefa de la Demuna. 

 

II. PREGUNTAS GENERALES: 

 

6. ¿Porque crees que se da la violencia familiar? 

 

Se da por una estructura disfuncional, básicamente cuando se junta el hombre y mujer 

y vienen de hogares donde hubo violencia; eso se va a proyectar nuevamente en la 

presente relación y obviamente también por normas de crianza machistas donde 

siempre impera el machismo en el varón.   

 

7. ¿Usted cree que la población está tomando consciencia sobre la magnitud de la 

violencia familiar? 

 

El trabajo de concientización, es un trabajo que se tiene que ir poco a poco 

sensibilizando y concientizando. Se está dando de manera relativa, ojalá en algún 

momento se pueda globalizar y eso básicamente va estar destinado y programado por 

las instituciones, porque son ellas las que van a destinar charlas, campañas de 

prevención. 

 

El trabajo articulado de las instituciones es importante, de las instituciones que están 

en defensa de los derechos de nosotras las mujeres, sobre todo aquellas instituciones 

que se encargan de prevenir lo que es la violencia familiar. 

 

8. ¿Qué entiendes por igualdad de género? 

 

Tanto el hombre como la mujer, tienen los mismos derechos. Ahora las mujeres están 

ocupando cargos importantes, empezando por la política. 

La mujer ahora no solo es ama de casa, sino también una profesional, empresaria. Creo 

que se debe dar la igualdad entre ambos sexos. 

 

9. ¿Cree Usted que las diferencias de género influyen en la violencia familiar? 

 

Cuando existe el machismo Si; cuando hay machismo y feminismo. 

 



151 

Porque violencia familiar no solo se habla de un varón hacia la mujer, sino también se 

da de una mujer hacia un varón; yo creo que la diferencia de género puede influir en la 

violencia familiar, es un esquema mental distorsionado de quien puede más, del poder 

y de la influencia que un género puede ejercer para otro. 

 

10. ¿Cree Usted que las políticas implementadas por el gobierno en la prevención de la 

violencia familiar están siendo efectivas para disminuir la violencia Familiar? 

 

A mi parecer las políticas implementadas por el gobierno de forma relativa creo que 

todavía falta que el trabajo se haga a nivel local, regional y luego nacional a través de 

campañas macro y sobre todo de ir hacia las zonas rurales donde todavía no hay la 

atención debida para que se pueda realizar el trabajo y se haga más efectivo. 

 

III. DE SU INSTITUCION Y TRABAJO:  

 

11. ¿Cuál es la función que desarrolla su institución?  

 

Nosotros realizamos lo que es la promoción y la defensa de los derechos del niño y del 

adolescente. Para que ellos tengan un bienestar, como es en la alimentación o la 

educación. 

 

12. Su institución trabaja directamente con los casos de violencia familiar ¿De qué manera 

lo hace? ¿Estas medidas incluyen la prevención? Detallar. 

 

Cuando llegan casos de violencia, bueno nosotros tenemos un departamento de 

psicología, pero cuando la violencia familiar es fuerte nosotros lo derivamos a 

instituciones como el Centro Emergencia Mujer Chimbote o Fiscalía de Familia. 

 

Si Hacemos la prevención desde el plano psicológico, tenemos un departamento de 

psicología, sin embargo, nuestra competencia es otra, el promover la defensa de los 

derechos de los niños.  

 

13. ¿Su institución o su área de trabajo ha desarrollado charlas o capacitaciones fuera de 

su institución referente al tema de violencia familiar? 

 

Si se han realizado actividades en los asentamientos humanos, el año pasado hemos 

realizado 25 charlas, con la finalidad de que la gente se pueda sensibilizar y 

concientizar que la violencia familiar no es la mejor alternativa para la solución de los 

problemas. 

 

14. ¿A qué población va dirigido sus talleres? 

 

A zonas rurales y urbanas. 
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15. ¿Cuál o cuáles son las instituciones con las que realiza un trabajo conjunto para cumplir 

sus metas institucionales? ¿De qué manera se brindan apoyo? 

 

Estamos en proceso de formar la COMUDENA, en donde se va articular y fortalecer 

los proyectos, ideas, sugerencias a nivel multisectorial. 

 

16. ¿De qué manera se puede contribuir a reducir la violencia familiar? 

 

Mediante campañas, talleres, básicamente en las instituciones educativas en el nivel 

inicial es importante decir no al Bullying porque la violencia familiar luego tiene una 

consecuencia que va a trascender en los colegios. 

 

La violencia familiar trasciende a la violencia escolar, incluso creo que debería 

reestructurarse la educación en el cual se tenga un curso básicamente preventivo, para 

que de esta manera no se permita la violencia a cualquier género. 

 

A nivel inicial se deben enfocar estas acciones, porque la etapa de formación del ser 

humano es la niñez desde ahí para adelante se tiene que trabajar. 

 

17. ¿Ha recibido capacitación en estos dos últimos años, sobre el tema de violencia familiar 

y sexual? ¿Qué institución brindo la capacitación?  

 

Si, mediante el Ministerio de la Mujer en la ciudad de Lima. 

 

18. A su criterio ¿Que se ha logrado hasta hoy en materia de violencia familiar en el distrito 

de Chimbote? 

 

Estamos en Un cambio relativo, estamos iniciando, estamos en pañales; porque esta 

problemática psicosocial viene de años. 

 

Creo que estamos avanzando, ahora mediante la comisión de prevención de violencia 

familiar debemos de coordinar con las instituciones; incluso hablábamos de aquellas 

personas que llegan a las comisarías y las comisarias se sienten limitadas en sus 

funciones, quienes derivan estos casos al centro emergencia mujer o a las fiscalías; 

pero esto conlleva a que la población se quede descontentas porque no reciben una 

adecuada atención. 

 

Esta estructura, es decir el sistema, es un sistema equivocado y eso ya viene del 

gobierno, las leyes, leyes que nos falta afianzar, que sean más drásticas para que los 

resultados sean más óptimos. 
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IV. DE LAS INSTITUCIONES: 

  

19. ¿Existe algún obstáculo que establecen las instituciones u organizaciones en el 

desarrollo de sus acciones y el cumplimiento de sus metas institucionales? Mencione 

las principales. 

 

Da Si el sistema de trabajo de una institución está supeditado a una Ley, claro que si 

va existir un obstáculo. 

 

Si hubiera autonomía por cada institución, obviamente cada institución realizaría de 

acuerdo a sus reglamentos. 

 

20. ¿Cree usted que el trabajo que realizan las instituciones es suficiente para disminuir la 

violencia familiar? 

 

No, yo creo más que todo que es individual, de cada ser humano el compromiso de 

cambio. 

 

Esto se va a dar por la toma de conciencia de cada uno. 

 

Por más charlas  que se hagan sino se toma conciencia, no sirve de nada. 

 

21. ¿Qué sugiere Usted a las Instituciones que trabajan en violencia familiar para mejorar 

las acciones de prevención? 

 

Sugiero que se deben de realizar coordinaciones continuas, a fin de poder realizar 

actividades específicas coordinadas, articuladas entre todas las instituciones. 

 

GRACIAS 
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ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1. Nombres y Apellidos: José.  

2. Sexo: M                                                                              

3. Institución: Comisaria 21 de Abril.   

4. Cargo que desempeña: Policía en el área de violencia familiar. 

 

II. PREGUNTAS GENERALES: 

 

5. ¿Porque crees que se da la violencia familiar? 

 

Porque la mujer, no se valora.  

 

6. ¿Usted cree que la población está tomando consciencia sobre la magnitud de la 

violencia familiar? 

 

A mi parecer en algunas partes la población está tomando consciencia y en las zonas 

que son alejadas como Cascajal desconocen del problema; están con la enseñanza 

antigua que la mujer tiene que soportar los golpes del hombre, esto nos indica que hay 

que ir más por esos lugares para orientarles sobre los derechos que les compete. 

 

7. ¿Qué entiendes por igualdad de género? 

 

Que ambos tenemos los mismos derechos, tanto el varón como la mujer. 

 

8. ¿Cree Usted que las diferencias de género influyen en la violencia familiar? 

 

Por una parte, sí, porque anteriormente en la sociedad antigua el hombre se ha formado 

de manera machista y en la actualidad en algunos hombres refleja que tanto la mujer 

como el hombre tienen la misma igualdad. 

 

9. ¿Cree Usted que las políticas implementadas por el gobierno en la prevención de la 

violencia familiar están siendo efectivas para disminuir la violencia Familiar? 

 

No opino. 
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III. DE SU INSTITUCION Y TRABAJO:  

 

10. ¿Cuál es la función que desarrolla su institución?  

 

En la institución se atiende varios delitos, como violencia familiar, robos, entre otros. 

 

11. Su institución trabaja directamente con los casos de violencia familiar ¿De qué manera 

lo hace? ¿Estas medidas incluyen la prevención? Detallar. 

 

Coordinamos con la Fiscalía de Familia, mediante documentos cuando se envían los 

atestados. 

 

12. ¿Su institución o su área de trabajo ha desarrollado charlas o capacitaciones fuera de 

su institución referente al tema de violencia familiar? 

 

Sí, ha realizado charlas y talleres en coordinación de la Fiscalía de Familia y vamos a 

las zonas más alejadas. 

 

13. ¿A qué población va dirigido sus talleres? 

 

Ambos sexos y adolescentes. 

 

14. ¿Cuál o cuáles son las instituciones con las que realiza un trabajo conjunto para cumplir 

sus metas institucionales? ¿De qué manera se brindan apoyo? 

 

Fiscalía de Familia, DEMUNA, Municipalidad Provincial, nos brindamos apoyo para 

coordinar los casos y realizar charlas. 

 

15. ¿De qué manera se puede contribuir a reducir la violencia familiar? 

 

Orientando a las personas, diciéndoles que tienen sus derechos y que cuando vayan a 

denunciar que no se retracten, que continúen con la denuncia para que la Fiscalía les 

brinde su medida de protección y así a nosotros nos facilite capturar al agresor. 

 

16. ¿Ha recibido capacitación en estos dos últimos años, sobre el tema de violencia familiar 

y sexual? ¿Qué institución brindo la capacitación?  

 

No he recibido capacitación. 
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17. A su criterio ¿Que se ha logrado hasta hoy en materia de violencia familiar en el distrito 

de Chimbote? 

 

Hemos avanzado haciendo que la población reconozca sus derechos, más a las mujeres; 

pero son pocos los que se han sensibilizado, en vista de que algunas mujeres no están 

de acuerdo en cómo nosotros actuamos. 

 

La población piensa que el denunciar es una pérdida de tiempo. 

 

IV. DE LAS INSTITUCIONES: 

  

18. ¿Existe algún obstáculo que establecen las instituciones u organizaciones en el 

desarrollo de sus acciones y el cumplimiento de sus metas institucionales? Mencione 

las principales. 

 

A las mujeres. El único obstáculo es llegar hacia las mujeres que se encuentran lejos 

de la ciudad de Chimbote. 

 

19. ¿Cree usted que el trabajo que realizan las instituciones es suficiente para disminuir la 

violencia familiar? 

 

Es muy poco, nos falta llegar a los caseríos especialmente el llegar a las poblaciones 

más alejadas y brindarles charlas de diferente tema (Violencia Familiar, autoestima, 

pautas de crianza, etc.). 

 

20. ¿Qué sugiere Usted a las Instituciones que trabajan en violencia familiar para mejorar 

las acciones de prevención? 

 

Sugiero realizar eventos de sensibilización con los jóvenes en los colegios porque ellos 

están en proceso de formación y es más fácil que puedan cambiar. 

  

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



157 

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1. Nombres y Apellidos: Miriam Lucero Tamayo 

2. Edad: 52 

3. Sexo: F                                                                                

4. Institución: Fiscalía de Familia   

5. Cargo que desempeña: Fiscal de la Primera Fiscalía de Familia de la Provincia del Santa. 

 

II. PREGUNTAS GENERALES: 

 

6. ¿Porque crees que se da la violencia familiar? 

 

Considero que se da la violencia familiar porque tenemos una cultura machista, en 

donde el hombre considera que el, es quien debe dirigir en el hogar, que tiene todos los 

derechos el cual se vale de ello de esa condición machista.   

 

7. ¿Usted cree que la población está tomando consciencia sobre la magnitud de la 

violencia familiar? 

 

Yo creo que sí, cada día son más los casos de personas que denuncian la violencia 

familiar, mucho antes la gente poco denunciaba, poco creía que podía lograr justicia, 

callaba, soportaba; muchas mujeres morían y no teníamos conocimiento de estos 

hechos no, no se hacía público, hoy en día, cada día se hace más público, cada día más 

mujeres vienen a denunciar, para pedir que se respeten sus derechos. Yo creo que sí. 

 

8. ¿Qué entiendes por igualdad de género? 

 

Que ambos reconocen que tanto el hombre como la mujer tenemos los mismos 

derechos, que las diferencias físicas no nos hacen diferentes para un trato diferente. 

 

Ambos tenemos las mismas cualidades, las mismas capacidades, cada dia estamos 

demostrando que tanto hombres y mujeres somos iguales; las mujeres tenemos cada 

día cargos públicos, demostramos que somos capaces de desarrollarnos en cualquier 

tipo de actividad y que somos tan iguales que los hombres, no para competir con ellos, 

sino para que reconozcan que tenemos los mismos derechos y que somos tan iguales. 

 

 

9. ¿Cree usted que las diferencias de género influyen en la violencia familiar? 

Yo creo que sí, ese criterio de que yo soy hombre y tu mujer y por ello tú tienes que 

obedecer, estas bajo mis órdenes, esa concepción de que como eres mujer eres la 

persona débil, y como eres una mujer piensas poco, por ello tienes menos derechos que 

yo. 



158 

 

Se ha venido dando a través de los años en todo campo, no solo en el hogar también 

en los centros laborales.  

 

10. ¿Cree Usted que las políticas implementadas por el gobierno en la prevención de la 

violencia familiar están siendo efectivas para disminuir la violencia Familiar? 

 

A mi parecer las políticas se han incrementado muy positivamente, todos los días se 

habla de violencia familiar, a través de los medios de comunicación, se pide que cese 

la violencia, cada día se hace más publicidad sobre ello; no para hacer de ello algo que 

carga rating a la publicidad, sino que simplemente es para demostrar que cada día 

estamos más unidos contra actos de violencia, que nadie tiene derecho de maltratar a 

nadie. 

 

No existe una causa que pueda justificar el maltrato en una persona, mucho más cuando 

esta persona es un integrante de nuestra familia llámese mujer, hombre, niño o niña. 

 

III. DE SU INSTITUCION Y TRABAJO:  

 

11. ¿Cuál es la función que desarrolla su institución?  

 

Como Fiscal de Familia tengo la obligación de recibir las denuncias por violencia 

familiar y demandarlas en el caso de que realmente haya merito a ella y defender a la 

víctima de violencia familiar, ese es mi trabajo. 

 

12. Su institución trabaja directamente con los casos de violencia familiar ¿De qué manera 

lo hace? ¿Estas medidas incluyen la prevención? Detallar. 

 

Demandando, investigando, recibo las denuncias, investigo los hechos por violencia 

familiar, dicto las medidas de protección de urgencia y en el supuesto de que 

efectivamente se haya cometido hechos de violencia familiar demandado ante el poder 

judicial y defiendo los derechos de las víctimas. 

 

Dentro de las medidas de protección esta, el evitar que los hechos de violencia familiar 

se sigan cometiendo, pero nosotros también tenemos todo un programa de prevención, 

tenemos por ejemplo los fiscales escolares, a los cuales les damos constantemente 

charlas a los alumnos y alumnas  de las diferentes instituciones educativas, con el fin 

de atracar el problema no solo en aquellas personas adultas que pueden llegar a cambiar 

o no, sino que mediante los niños se vaya cambiando a nuestra sociedad la mentalidad 

de los niños . 

 

Tenemos todo un Plan de Trabajo sobre la violencia familiar, inclusive el ministerio 

público tiene un programa de difusión sobre el feminicidio; entonces nosotros 

trabajamos arduamente en lo que es violencia familiar. 
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13. ¿Su institución o su área de trabajo ha desarrollado charlas o capacitaciones fuera de 

su institución referente al tema de violencia familiar? 

 

En el Ministerio Público , tenemos programas , vamos a colegios , trabajamos con club 

de madres , trabajamos con las Demunas , vamos a todo lugar donde sea posible llegar 

y encontrar personas que puedan ser víctimas de violencia familiar y darles la 

orientación que corresponde ; inclusive tenemos coordinaciones con los centros de 

salud para que en el supuesto de que una persona vaya y haya sido maltratada soliciten 

ayuda por haber sido lesionada pues nos comuniquen inmediatamente para que 

nosotros intervengamos. 

 

14. ¿A qué población va dirigido sus talleres? 

 

A toda la comunidad; en donde nosotros podemos tener acceso. 

 

15. ¿Cuál o cuáles son las instituciones con las que realiza un trabajo conjunto para cumplir 

sus metas institucionales? ¿De qué manera se brindan apoyo? 

 

Las instituciones son: Los Centros de Salud, Demunas, Instituciones Educativas, Club 

de Madres y Gobernación. 

 

16. ¿De qué manera se puede contribuir a reducir la violencia familiar? 

 

Difundiendo que los actos de violencia no contribuyen a que una persona se desarrolla 

normalmente sobre todo cuando se trata de niños. 

 

Hay hombres que me dicen, el problema es con mi esposa, yo le pegue a ella, yo no les 

he tocado a mis hijos. Un niño que observa que su madre es golpeada lo estamos 

traumando, estamos haciendo un niño proclive a ser una víctima o un agresor. 

 

17. ¿Ha recibido capacitación en estos dos últimos años, sobre el tema de violencia familiar 

y sexual? ¿Qué institución brindo la capacitación?  

 

No he tenido la posibilidad de asistir, yo estoy muy satisfecha con lo que conozco. 

 

18. A su criterio ¿Que se ha logrado hasta hoy en materia de violencia familiar en el distrito 

de Chimbote? 

 

Cada día recibo más denuncias eso no significa que yo considere que sea algo positivo; 

al contrario, el hecho de que cada día las personas, mujeres, niños y niñas se acerquen 

a m i despacho a pedir ayuda, es porque conocen de sus derechos saben que no deben 

ser objeto de maltrato por ejemplo el año pasado hemos tenido 379 denuncias, eso 
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signifique que 379 personas que acudieron a mi despacho fue para pedir ayuda y hace 

prevalecer sus derechos. 

 

 

IV. DE LAS INSTITUCIONES: 

  

19. ¿Existe algún obstáculo que establecen las instituciones u organizaciones en el 

desarrollo de sus acciones y el cumplimiento de sus metas institucionales? Mencione 

las principales. 

 

No he tenido ningún obstáculo, al contrario, les agradezco por el trabajo que hemos 

realizado. 

 

20. ¿Cree usted que el trabajo que realizan las instituciones es suficiente para disminuir la 

violencia familiar? 

 

Yo creo que cada día tenemos que implementar nuevas técnicas sobre todo en lo que 

es la misma ley de violencia familiar que a veces es muy benigna, que a veces nos 

encontramos ante situaciones que realmente a merita que la Ley sea más drástica. 

 

21. ¿Qué sugiere Usted a las Instituciones que trabajan en violencia familiar para mejorar 

las acciones de prevención? 

 

Que coordinemos acciones, que todas las instituciones debemos coordinar acciones 

porque muchas veces el trabajo aislado, si bien contribuye a ayudar; pero no con la 

eficiencia que sería si todas las instituciones que trabajan en violencia familiar 

coordinemos. Si coordinamos el trabajo en conjunto sería más favorable. 

  

 

GRACIAS 
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ANEXO N°04 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

N°:………………………….. 

FECHA:…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN FRECUENTEMENT

E 

A VECES NUNCA TOTAL 

M
A

L
T

R
A

T
O

 F
ÍS

IC
O

 Fracturas óseas (nariz, 

dedos, brazos). 
    

Heridas en partes del cuerpo 

cubiertas. 
    

Cortes leves y/o severos.     

Mordeduras, esguinces.     

Embarazos no deseados 

principalmente en mujeres 

jóvenes. 

    

M
A

L
T

R
A

T
O

 P
S

IC
O

L
Ó

G
IC

O
 

O
 E

M
O

C
IO

N
A

L
 

Presenta miedo.     

Presenta ansiedad.     

Dificultad para prestar  

atención. 

    

Presenta depresión.     

Irritabilidad y rabia.     

Fobia.     

Conducta cambiante.     

M
A

L
T

R
A

T
O

 

S
E

X
U

A
L
 

Enfermedades de 

Transmisión Sexual. 
    

Embarazo no deseado.     

SIDA.     

Heridas en pechos.     
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A) JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Tabla 34: Indicadores de Violencia contra la Mujer para detectar la Violencia Familiar 

en el Distrito de Chimbote. 
 

FUENTE: Guía de Observación  aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

De acuerdo a la guía de observación aplicada a las mujeres de los diferentes Pueblos 

Jóvenes del distrito de Chimbote, se demuestra a través de los indicadores que las 

mujeres si sufren de violencia, lo que da paso a la existencia de violencia familiar. Así 

tenemos el indicador de MALTRATO FÍSICO, las mujeres observadas mostraban a 

veces fracturas óseas (85), las mujeres jóvenes tuvieron embarazos no deseados (75), 

presentaban a veces mordeduras y esguinces (71), como también cortes leves y/o 

severos (65) y mostraban heridas en partes del cuerpo cubiertas (62). 

 

DIMENSIÓN FRECUENTEMENT

E 

A VECES NUNCA TOTAL 

M
A

L
T

R
A

T
O

 F
ÍS

IC
O

 Fracturas óseas (nariz, 

dedos, brazos). 
27 85 11 123 

Heridas en partes del cuerpo 

cubiertas. 
48 62 13 123 

Cortes leves y/o severos. 56 65 2 123 

Mordeduras, esguinces. 47 71 5 123 

Embarazos no deseados 

principalmente en mujeres 

jóvenes. 

 

75 

 

30 

 

18 

 

123 

M
A

L
T

R
A

T
O

 P
S

IC
O

L
Ó

G
IC

O
 

O
 E

M
O

C
IO

N
A

L
 

Presenta miedo. 92 11 20 123 

Presenta ansiedad. 88 32 3 123 

Dificultad para prestar  

atención. 

72 41 10 123 

Presenta depresión. 80 31 12 123 

Irritabilidad y rabia. 65 43 15 123 

Fobia. 54 67 2 123 

Conducta cambiante. 66 51 6 123 

M
A

L
T

R
A

T
O

 

S
E

X
U

A
L
 

Enfermedades de 

Transmisión Sexual. 
17 23 83 123 

Embarazo no deseado. 75 30 18 123 

SIDA. 0 0 123 123 

Heridas en pechos. 44 73 6 123 
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Ilustración 46: Maltrato Físico. 

 

FUENTE: Tabla 34. 
 

 

En el indicador MALTRATO PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, tenemos que 

frecuentemente las mujeres presentan miedo (92), ansiedad (88), presenta depresión 

(80), dificultades para prestar atención (72), fobia a veces (67), conducta cambiante 

frecuentemente e irritabilidad y rabia (65). 

 

Ilustración 47: Maltrato Psicológico o Emocional. 

FUENTE: Tabla 34. 
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MALTRATO SEXUAL, el indicador nos muestra que las mujeres si sufren de dicha 

violencia, ya que existe un número de ellas que tienen ETS (17), tienen embarazos no 

deseados (75), ninguna tiene SIDA y a veces muestran heridas en pechos (73). 

 

Ilustración 48: Maltrato Sexual. 

FUENTE: Tabla 34. 
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B) RESULTADOS DE APLICACIÓN DE PROPUESTA.  

 

Tabla 35: Indicadores de Violencia contra la Mujer para detectar la Violencia 

Familiar en el Distrito de Chimbote. 

 

                  FUENTE: Guía de Observación  aplicada a mujeres de los diferentes Pueblos Jóvenes del Distrito de Chimbote – 2013. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la guía de observación aplicada después del 

desarrollo de la propuesta, tenemos que la violencia hacia la mujer ha disminuido a 

grandes rasgos, lo cual nos hace deducir que la familia está viviendo en armonía. 

Así tenemos que en cuanto al indicador MALTRATO FÍSICO, las mujeres no han 

tenido embarazos no deseados (117), no presentan cortes leves o severos (114), 

tampoco heridas en diversos partes del cuerpo (111), mordeduras o esguinces (108) 

tampoco se han observado, así mismo fracturas óseas (104).  

DIMENSIÓN FRECUENTEMENT

E 

A VECES NUNCA TOTAL 

M
A

L
T

R
A

T
O

 F
ÍS

IC
O

 Fracturas óseas (nariz, 

dedos, brazos). 

5 14 104 123 

Heridas en partes del cuerpo 

cubiertas. 

4 8 111 123 

Cortes leves y/o severos. 2 7 114 123 

Mordeduras, esguinces. 3 12 108 123 

Embarazos no deseados 

principalmente en mujeres 

jóvenes. 

 

1 

 

5 

 

117 

 

123 

M
A

L
T

R
A

T
O

 

P
S

IC
O

L
Ó

G
IC

O
 O

 

E
M

O
C

IO
N

A
L

 

Presenta miedo. 5 9 109 123 

Presenta ansiedad. 8 12 103 123 

Dificultad para prestar  

atención. 

3 4 116 123 

Presenta depresión. 2 3 118 123 

Irritabilidad y rabia. 1 7 115 123 

Fobia. 2 21 100 123 

Conducta cambiante. 2 9 112 123 

M
A

L
T

R
A

T
O

 

S
E

X
U

A
L
 

Enfermedades de 

Transmisión Sexual. 

1 8 114 123 

Embarazo no deseado. 1 5 117 123 

SIDA. 0 0 123 123 

Heridas en pechos. 3 12 108 123 
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Ilustración 49: Maltrato Físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla 35. 

 

En el indicador MALTRATO PSICOLÓGICO O EMOCIONAL, tenemos que las 

mujeres ya no presentan depresión (118), dificultades para prestar atención (116), 

irritabilidad y rabia (115), tampoco presenta conductas cambiantes (112), o miedo 

(109), o ansiedad (103), mucho menos fobias (100). 

 

Ilustración 50: Maltrato Psicológico o Emocional. 

FUENTE: Tabla 35. 
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En cuanto al indicador MALTRATO SEXUAL, tenemos que ninguna de las mujeres 

presenta SIDA, tampoco se han presentado casos de embarazos no deseados (117), o 

han presentado enfermedades de transmisión sexual (114), tampoco han mostrado 

heridas en los pechos (108). 

 

Ilustración 51: Maltrato Sexual. 

 

 

 

FUENTE: Tabla 35. 
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ANEXO N°05 

 

G ALERÍA FOTOGRÁFICA  

 

 

 

Taller realizado a las mujeres con la finalidad de conocer la forma como viven y 

cuestionar los estereotipos que generan violencia, para logar cambios conductuales y 

su empoderamiento – Chimbote. 
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Taller con varones, que permitió que ellos reflexionaran sobre la construcción de las 

nuevas identidades de la masculinidad para el cambio de creencias valores y 

prácticas- Chimbote. 
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Taller final con las madres de familia en donde contaban sus experiencias en el 

cambio de prácticas de relacionarse evitando la violencia en sus hogares. 
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