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RESUMEN 
La tesis tuvo como objetivo: Describir la percepción sobre violencia de genero por 

mujeres y sus parejas del centro poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. La 

metodología: Investigación de nivel exploratorio, tipo cualitativa, observacional, 

prospectiva y transversal; muestra conformada por 15 mujeres y sus 15 parejas. Los 

resultados: Las características demográficas de las mujeres son, 40,0% son jóvenes, 

33,3% adultas, secundaria incompleta 53,3%, 20,0% sin estudios, convivientes 

53,3%, casadas 33,3% y solteras 13,4%; de las parejas, son jóvenes 53,3%, adultos 

33,3%, 66,7% secundaria completa, 20,0% secundaria incompleta. La ocupación del 

total de mujeres, se dedican a su casa 73,3% y trabajan 20,0%, y de varones, 66,7% 

trabajan y 26,6% se dedican a la chacra. La percepción sobre la frecuencia de la 

violencia de genero de mujeres es que, con frecuencia y muy frecuente; hay violencia 

contra la mujer, cachetadas, patadas, gritos, insultos y pide dinero a su pareja para 

cocinar; y la percepción sobre este de las parejas son que, nada frecuente o algo 

frecuente, hay violencia contra la mujer, y muy frecuente pedir dinero a sus parejas. 

La percepción sobre como son las desigualdades entre varones y mujeres, las mujeres 

indican que son muchas desigualdades, hay más oportunidades para el varón, y las 

parejas indican que los hombres trabajan más y nadie los defiende. La percepción 

sobre motivos para mujeres que sufren de violencia, las mujeres indican que son 

causados por las mismas mujeres, por desobedecer al varón, no hacer sus labores; y 

las parejas indican que los motivos son causados por las mujeres, por mentir al 

esposo y no hacer los deberes de casa. La percepción sobre las consecuencias de la 

violencia de género son muy diferentes, las mujeres indican que las consecuencias 

caen sobre los hijos y la familia; y las parejas indican que las consecuencias son para 

la mujer, los golpes a la mujer y madres solteras.  Conclusión: La percepción sobre 

que es la violencia de genero para las mujeres y sus parejas, son muy diferentes, 

según la mujer, indican a la mujer como víctima de violencia de género, y según la 

pareja las víctimas son los varones, mujeres y también los hijos.    

 

Palabras claves: Percepción, género, violencia contra la mujer.  
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ABSTRACT 
The thesis aimed to: Describe the perception of gender violence by women and their 

partners in the town Ccollpaccasa Huancavelica, 2021. The methodology: 

Investigation of exploratory level, qualitative, observational, prospective and 

transversal; sample made up of 15 women and their 15 partners. The results: The 

demographic characteristics of the women are, 40.0% are young, 33.3% are adults, 

53.3% are incomplete high school, 20.0% have no education, 53.3% cohabitating, 

33.3% married and single 13.4%; Of the couples, 53.3% are young, 33.3% adults, 

66.7% complete high school, 20.0% incomplete high school. The occupation of the 

total of women, 73.3% are dedicated to their home and 20.0% work, and of men, 

66.7% work and 26.6% are dedicated to the farm. The perception about the 

frequency of gender violence against women is that, frequently and very frequently; 

there is violence against women, slapping, kicking, yelling, insults and asking her 

partner for money to cook; and the perception about this of couples is that, not very 

frequent or something frequent, there is violence against women, and very frequently 

asking for money from their partners. The perception of how inequalities are between 

men and women, women indicate that there are many inequalities, there are more 

opportunities for men, and couples indicate that men work more and no one defends 

them. The perception of motives for women who suffer from violence, women 

indicate that they are caused by the women themselves, for disobeying the man, not 

doing his work; and the couples indicate that the reasons are caused by the women, 

by lying to the husband and not doing the housework. The perception of the 

consequences of gender violence is very different, women indicate that the 

consequences fall on the children and the family; and the couples indicate that the 

consequences are for the woman, the blows to the woman and single mothers. 

Conclusion: The perception about what gender violence is for women and their 

partners are very different, according to the woman, they indicate the woman as a 

victim of gender violence, and according to the partner the victims are men, women 

and also children. 

Keywords: Perception, gender, violence against women. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La violencia de género es un problema de salud pública bastante frecuente en todos 

los países del mundo y de sobre manera en los países en desarrollo y de estos sus 

regiones de pobreza y extrema pobreza, aunque según estudios la violencia de género 

contra la mujer está en todo sector social.  

La Directora Ejecutiva de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, 

explica; que le preocupa bastante las tasas de violencia contra las mujeres, sobre todo 

las de 15 a 24 años, las que en gran número ya son madres. Resalta que imposición 

de medidas para hacer frente a la pandemia, como la permanencia en los domicilios, 

han llevado a repercusiones que incluye todos los tipos de violencia contra las 

mujeres y las niñas, como lo demuestra el registro de casos notificados que 

aumentaron, por lo que invita a que todos los gobiernos tomen la iniciativa de hacer 

frente a este problema y empoderar a las mujeres y eviten todo tipo de violencia (1).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que, durante el año 2020, los 

servicios de emergencia en toda Europa han registrado un aumento de hasta un 60% 

en las llamadas de mujeres víctimas de violencia doméstica durante el confinamiento 

por el nuevo coronavirus (2). 

 

América Latina hoy en día es considerada la región más insegura y desigual del 

mundo, donde la inequidad y la exclusión se traducen en altos niveles de violencia 

que afectan primordialmente a las mujeres y niños de poblaciones indígenas (4).  

La violencia de genero contra las mujeres constituye un problema serio en el mundo, 

lo que en los últimos años ha llevado a numerosos de casos de feminicidios, dejando 

familias desoladas y devastadas, donde las víctimas directas a parte de las mujeres 

son los hijos de estas. 

 

Es propósito de este estudio describir cual es la percepción que tienen las mujeres y 

sus parejas, sobre lo que es la violencia de genero contra las mujeres, estudio que se 
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realiza en una comunidad y departamento calificado como pobre, localizado en la 

región alto andina del Perú, que tiene principalmente una población quechua 

hablante indígena. 

 

La tesis presenta cuatro capítulos, siendo estos: Capitulo I: Planteamiento del 

problema, Capitulo II: Marco teórico, Capitulo III: Metodología de la investigación y 

finalmente el Capítulo IV: Resultados; al final se presentan las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Fundamentación Del Problema 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), nuevos datos demuestran 

que la violencia contra la mujer sigue siendo un problema generalizado y 

bastante devastador, que se empieza a sufrir a edades muy tempranas. Indica 

que una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual infligida por un 

compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas, esto 

afecta a cerca de 736 millones de mujeres (1). 

la OMS, prevé que la violencia hacia las mujeres inicia temprano, y una de 

cada cuatro mujeres de entre 15 y 24 años que han mantenido alguna relación 

íntima habrán sido objeto de las conductas violentas de un compañero íntimo 

antes de sus 25 años (1).  

El Director General de la OMS, ha señalado: «La violencia contra la mujer 

es endémica en todos los países y culturas. Es dañina para millones de 

mujeres y para sus familiares y se ha visto exacerbada por la pandemia de 

COVID-19. Sin embargo, no disponemos de vacunas para ponerle freno y 

solo podremos hacerle frente si los gobiernos, las comunidades y las personas 

adoptan medidas y las integran plenamente con el fin de cambiar actitudes 
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perjudiciales, mejorar el acceso a las oportunidades y los servicios para las 

mujeres y las niñas y fomentar las relaciones saludables y de respeto 

mutuo» (1). 

Hoy en día, debido a la situación de confinamiento social, se han reportado en 

varios países un aumento de las denuncias de violencia de pareja, los que han 

sido reportados a través de; servicios telefónicos de ayuda, policía, personal 

de salud, profesores y otras personas durante los días de confinamiento (1).  

La violencia de genero contra las mujeres es de manera desproporcionada en 

los países de ingresos bajos y en la franja de países de menores ingresos, se 

calcula que el 37% de las mujeres de los países más pobres han sido víctimas 

de violencia física y/o sexual en algún momento de su vida por parte de un 

compañero íntimo, y en ciertos países la prevalencia de la violencia contra la 

mujer es de una de cada dos mujeres (1).   

La violencia de genero hoy en día presentan altas tasas de prevalencia entre 

mujeres de 15 a 49 años, siendo mayores en las regiones de Oceanía, Asia 

meridional y África subsahariana, con índices que van entre el 33% y el 51%, 

y las tasas más bajas se registran en Europa, Asia central, Asia oriental y Asia 

sudoriental (1).  

Las diferentes formas de violencia contra la mujer, afectan su salud y 

bienestar, este daño puede durar el resto de su vida, y mucho tiempo después 

de ocurridas, ya que las víctimas tienen mayor riesgo de presentar lesiones, 

depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de 

transmisión sexual y otros varios problemas de salud. se debe enfatizar 

también que la violencia de género es un problema que afecta a la sociedad en 

su conjunto, lleva a costos enormes que repercuten en el desarrollo general y 

presupuestos de los países (1).  

Una manera de prevenir la violencia contra la mujer es solucionar las 

desigualdades económicas y sociales de todo país, en ello se debe buscar 
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acceso a la educación y trabajo seguros, además de incluir  cambios en las 

normas e instituciones que discriminan por motivos de género, por ello hay 

mucho por hacer, como programas aplicados para garantizar la disponibilidad 

de servicios esenciales para las mujeres sobrevivientes a la violencia, apoyar 

a las organizaciones de mujeres, enfrentar las normas sociales que perpetúan 

las desigualdades, buscar la reforma de leyes discriminatorias, entre otras (1). 

Hans Kluge, director Europa de la OMS, refiere que los estados miembros en 

Europa informaron sobre un aumento de hasta el 60% de las llamadas de 

emergencia de mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja en abril 

del 2020, en comparación con la del año anterior, además indicó que la 

violencia doméstica contra el cónyuge o los hijos tiende a aumentar en 

tiempos de crisis (2). 

Experta de la OMS, asegura que el año 2020 las denuncias sobre violencia de 

genero contra las mujeres han aumentado en casi todos los países (2).  

 

La organización panamericana de la salud (OPS), refiere que a nivel mundial 

ha ocurrido que aproximadamente 470000 personas son víctimas de 

homicidio cada año, y alrededor del 38% de todos los asesinatos de mujeres 

son perpretados por sus parejas íntimas, lo que indica que 1 de cada 3 mujeres 

ha experimentado violencia física o violencia sexual por parte de la pareja (3). 

Las estrategias de la OPS para lucha en contra la de violencia de genero 

incluyen; crear conciencia de las necesidades de acción para reducir la 

violencia en la Región de las Américas, identificar, sintetizar y diseminar la 

evidencia de lo que sí funciona para reducir la violencia, proveer 

orientaciones técnicas y soporte a los países para el desarrollo de la 

prevención basada en la evidencia y la capacidad de respuesta, y fortalecer las 

alianzas entre los sectores interesados en prevención de la violencia y 

capacidad de respuesta (3). 
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La violencia en las Américas, es producto del impacto psicológico y pérdida 

del tejido social causado por los muchos conflictos armados vividos en la 

región; en la región el ejercicio de la violencia es multicausal y 

multidimensional, y constituye una debilidad institucional y de ausencia de 

políticas públicas incluyentes y equitativas (4).  

La violencia contra la mujer en las Américas es un fenómeno creciente en la 

región, es de origen multicausal, ya que además de ser un producto histórico, 

es fruto también de procesos culturales e ideológicos de comunidades 

determinadas, depende también de situaciones estructurales en lo económico 

y lo político, que afecta a diferentes generaciones de una sociedad. Las 

políticas públicas sectarias con exclusión e inequidad, la carencia de los 

servicios y atención del Estado hacia los más pobres, afecta principalmente a 

mujeres, jóvenes y población indígena (4). 

En la actualidad, se ha generado una demanda desde la sociedad civil y los 

gobiernos de América Latina para identificar los determinantes y las opciones 

de políticas que permitan disminuir las altas tasas de violencia contra la mujer 

(5).  

El Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015 del Perú, 

señala que existen cifras oficiales en las que se indican que los principales 

actos de violencia infringidos contra las mujeres son; la violencia familiar, el 

feminicidio, las violaciones sexuales, la trata de mujeres, el hostigamiento 

sexual, la violencia por prejuicio, entre otras, y las cifras nacionales revelan 

una situación bastante grave de la situación de la violencia contra la mujer, 

incluso si la comparamos con el resto del mundo (6). 

El Observatorio Nacional de la violencia contra la mujer y los integrantes del 

grupo familiar de Huancavelica, acordó el año 2020 adoptar medidas que 

eviten la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 

violencias que se ha agudizadas por las medidas del estado de emergencia 
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nacional y aislamiento social obligatorio como consecuencia de la pandemia 

COVID-19, y sus compromisos incluyeron; reforzar la articulación 

interinstitucional regional para prestar servicios esenciales de prevención de 

la violencia; implementar recursos tecnológicos amigables, accesibles, 

bilingües y adaptados al perfil socioeducativo de la población urbana y rural, 

con el fin de optimizar la atención y protección de las víctimas  (7). 

La violencia de género es bastante frecuente en las mujeres de muchos 

lugares del mundo, pero sobre todo en los países en vías de desarrollo como 

lo es el Perú, y dentro de este es más frecuente en los departamentos de 

pobreza y extrema pobreza como el centro poblado de Ccollpaccasa de 

Huancavelica. 

Existen múltiples factores que conllevan a que la mujer sea víctima de 

violencia de género, y como se explicó anteriormente a detalle hay aspectos 

que están enraizados en muchas culturas y sociedades. 

La violencia de genero contra la mujer llevan a graves consecuencias que 

puede terminar en feminicidio y familias desintegradas, con traumatismos 

psicológicos terribles para la mujer y muchas veces los hijos.  

Con esta investigación se pretende conocer la percepción sobre violencia de 

género que tienen las mujeres y sus parejas del centro poblado de 

Ccollpaccasa de Huancavelica, información que será de utilidad para que el 

personal de salud de esa jurisdicción evalúe que estrategias implementar.   

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

 

¿Cuál es la percepción sobre violencia de genero por mujeres y sus parejas del 

centro poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021? 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Describir la percepción sobre violencia de genero por mujeres y sus 

parejas del centro poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 
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1.1.1. Objetivos específicos: 

• Describir las características demográficas de las mujeres y sus 

parejas del centro poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 

2021. 

• Describir la ocupación de las mujeres y sus parejas del centro 

poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 

• Conocer la percepción sobre la frecuencia de la violencia de 

genero de mujeres del centro poblado de Ccollpaccasa de 

Huancavelica, 2021.  

• Conocer la percepción sobre la frecuencia de la violencia de 

genero de las parejas del centro poblado de Ccollpaccasa de 

Huancavelica, 2021.  

• Conocer la percepción sobre que es la violencia de genero para las 

mujeres y sus parejas del centro poblado de Ccollpaccasa de 

Huancavelica, 2021. 

• Conocer la percepción sobre como son las desigualdades entre 

varones y mujeres que tienen las mujeres y sus parejas del centro 

poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 

• Conocer la percepción de motivos por los que las mujeres sufren 

de violencia que tienen las mujeres y sus parejas del centro 

poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 

• Conocer la percepción sobre las consecuencias de la violencia de 

género que tienen las mujeres y sus parejas del centro poblado de 

Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 

 

1.4. Justificación e importancia 

 

La OMS señalas que son preocupantes las tasas de prevalencia de la VG, ya 

que la prevalencia de la violencia de pareja entre las mujeres de 15 a 49 años, 

muestran tasas como; 37% en subregiones de Oceanía, Melanesia 51%, 
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Micronesia 41%, Polinesia 39%, Asia meridional 35%, África subsahariana 

33%, Asia occidental 29%, América del Norte 25%, Australia y Nueva 

Zelandia 23%, América Latina y el Caribe 25%, Asia sudoriental 21%, 

Europa occidental 21%, Asia oriental 20%, Europa oriental 20% y Asia 

central 18% (1).  

La OPS reporta datos de importancia como; cerca de 500 personas mueren a 

diario como resultado de la violencia interpersonal en las Américas, región 

que tiene la tasa más alta de homicidios en el mundo, tres veces más que el 

promedio mundial. Ante esta situación, la OPS trabaja con alianzas para 

prevenir y responder a la violencia a través de estrategias y técnicas basadas 

en la evidencia (3). 

En las últimas décadas surgen dos fenómenos asociados a esa violencia, que 

son; el feminicidio y la construcción de la masculinidad en las pandillas 

juveniles, y para esto la solución debe plantearse desde una perspectiva 

multidimensional, la que principalmente debe estar basada en la prevención 

de la violencia y en las políticas de equidad e inclusión enfocadas en erradicar 

la violencia intrafamiliar (4).  

La violencia de genero a nivel nacional en los últimos años ha mostrado una 

incidencia preocupante de violencia física y feminicidios, los mismo que 

pueden ser evitados si la mujer tomara el control de su autocuidado y pudiera 

reconocer los tipos de violencia física, psicológicas, sexual y económica. 

Esta investigación busca conocer las percepciones sobre violencia contra la 

mujer que tienen las mismas mujeres y sus parejas, de una población de un 

centro poblado de la región alto andina, y la información que se recabe 

permitirá tener una base de datos que permita actuar a favor de la salud de las 

mujeres, al personal de salud y autoridades del centro poblado.  
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1.5. Limitaciones  

 

Esta investigación fue factible de ejecutar, porque se contó con acceso a la 

población y se conocía las características de ellos que permitieron abordarlos 

sin mayor dificultad. Además, se contó con los recursos humanos, logísticos y 

financieros para ejecutarlo en el tiempo programado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1. Antecedentes 

 

Internacionales 

Valderas C (8), Su investigación titulada: Violencia de género dentro y fuera 

de las comunidades indígenas desde una perpectiva feminista decolonial; 

Objetivos: indagar en las formas de violencia de género que sufren las 

mujeres indígenas pertenecientes a la Asociación de Mujeres Rurales e 

Indígenas (ANAMURI) dentro y fuera de sus comunidades; Método:  La 

presente investigación de carácter cualitativo, se ejecutó a través de 

entrevistas semi estructuradas realizadas a seis mujeres pertenecientes a 

diversas comunidades indígenas (Colla, Mapuche y Aymara) vinculadas a 

dicha organización; Resultados: desde el Análisis de Contenido se logró 

conocer como las mujeres indígenas construyen y perciben el concepto de 

violencia de género desde sus perspectivas, de igual manera se consiguió 

identificar las distintas expresiones y en los diversos ámbitos en que se 

manifiesta la violencia de género en el diario vivir de las mujeres indígenas 

tanto dentro como fuera de sus comunidades. 

 

Gonzáles y Camacho (9), La violencia de género: evolución, impacto y 

claves para su abordaje; en esta investigación se realiza una revisión 

bibliográfica sobre los aspectos más relevantes de la violencia de género, 

analizando la situación actual y la normativa vigente, así como las 
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consecuencias que sufren las mujeres afectadas, las principales implicaciones 

a nivel social y sanitario y las dificultades existentes en su abordaje. Método: 

Se ha realizado una búsqueda de la literatura y revisión de lo más relevante, 

incluyendo los documentos principales relacionados con la violencia contra 

mujeres en España durante los últimos diez años, acentuando estrategias 

nacionales y regionales para la asistencia médica. Resultados: En los últimos 

años, la violencia de género se ha convertido en un creciente problema de 

salud pública que afecta a millones de mujeres en todo el mundo aunque se 

estima que las cifras irán disminuyendo gradualmente. El perfil de las 

mujeres afectadas se relaciona con un nivel socioeconómico bajo y bajos 

niveles educativos. Las consecuencias de la violencia de género en la salud de 

la mujer incluyen las manifestaciones físicas, problemas emocionales y una 

mayor utilización de los servicios sanitarios, siendo algunas veces 

inespecífico el motivo de consulta. Entre las principales dificultades 

encontradas en la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género 

cabe destacar la infradetección y la falta de coordinación entre los distintos 

organismos implicados. Conclusión: Los profesionales sanitarios juegan un 

papel fundamental en la prevención, detección y tratamiento, siendo necesario 

potenciar una formación específica en este campo y articular mecanismos y 

protocolos de coordinación entre los distintos servicios socio-sanitarios, que 

garanticen una atención integral e integrada a las mujeres afectadas. 

 

Bosch M (10), Invisibilidad dolorosa. Una mirada sobre la percepción de la 

violencia de género en una comunidad de Guatemala; en esta investigación, 

se hace constancia de los diferentes significados que tiene la violencia de 

género para las mujeres, que han sido agredidas o no, que habitan en una 

comunidad de retornados al norte de Guatemala y que habían estado 

organizadas en “Mama Maquín”. Buscamos mostrar las normas y 

prescripciones comunitarias que pueden constituirse en motivos para la 

escasez de denuncias. Consideramos que la aceptación que realizan las 

propias mujeres de las agresiones que padecen, dificulta la desaparición de la 

violencia de género dentro de la sociedad. 
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Nacionales  

Torrejón O (11), Su investigación titulada: Percepción de la Violencia 

Contra la Mujer: Análisis Social del Centro Emergencia Mujer de Lima, 

2020; Objetivos: Comprender, interpretar, percibir la labor social y su 

percepción frente a la violencia contra la mujer en el Centro de Emergencia 

Mujer de Lima; Metodología: Esta investigación fue de enfoque cualitativa - 

interpretativo, la unidad de análisis se realizó a 87 mujeres que acudieron al 

CEM de Lima en el año 2019. Para la recolección de datos se realizó dos 

técnicas la entrevista y análisis documental, mientras que la validez de 

estudio se realizó mediante las triangulaciones que dieron su aprobación 

concordando con la propuesta presentada a ello; Resultados: el tratamiento 

de la violencia contra la mujer, debe ser evaluado con todo el rigor teórico y 

práctico de la sociología, esta aplicada por el trabajador social, quien a través 

del proceso de evaluación determina una anomalía que ha crecido en los 

últimos años, El acompañamiento de los casos de las víctimas de violencia 

califica al trabajador social como un diseñador de estrategias de aportes a 

revertir la situación problemática, esto a través de identificación de factores 

de riesgo, secuela desde el inicio del proceso sociológico , y La gestión 

pública no permite la intervención de terceros entes consultores externos que 

aporten durante la elaboración y estructuración de los programas sociales, 

esta situación debe cambiar porque a través de este informe demuestro las 

capacidades profesionales con que cuenta el trabajador social; La conclusión 

En este informe también presentamos los esfuerzos que realiza el trabajador 

social, para mitigar la violencia contra la mujer a través de su accionar en los 

centros de emergencia mujer. Parte del aporte que presentamos consigna la 

conceptualización de la evaluación de programas sociales. 

 

Meza D (12),  Percepción de la Violencia Contra la Mujer y su Relación con 

el Bienestar Existencial en Estudiantes Universitarios; Objetivos: Determinar 

la relación de la percepción de la violencia contra la mujer y el bienestar 

existencial en los estudiantes universitarios; Método:  La presente 



25 
 

investigación uso el método cuantitativo de corte transversal, y la población 

estuvo constituida por estudiantes universitarios de la una universidad privada 

de, Lima Perú pertenecientes a la facultad de Psicología; la muestra fue 

obtenida de manera intencional no probabilística, se eligieron 62 

participantes; Resultados: Se encontró que, en la hipótesis general de la 

presente investigación, la violencia contra la mujer no se relaciona 

significativamente con el bienestar existencial, no encontrándose una 

correlación positiva o negativa; y considerando las hipótesis específicas 

planteadas, se encuentra que los resultados obtenidos para la primera 

hipótesis específica, se verifica que la violencia contra la mujer no se 

relaciona significativamente con el bienestar existencial; La investigación 

concluye que no hay evidencia significativa para afirmar que existe relación 

significativa entre la percepción de la violencia contra la mujer y el bienestar 

existencial en universitarios.  

 

Orosco C (13), Su investigación titulada:  Percepción Social sobre la 

Violencia de Género en estudiantes de una Escuela Superior de Formación 

Artística, Lima 2019; Objetivos: comprender e interpretar el significado de la 

percepción social sobre la violencia de género en los estudiantes de la 

E.N.S.F. “José María Arguedas; Método:  la investigación fue de enfoque 

cualitativo interpretativo, con diseño de estudio investigación - acción, la 

unidad de análisis fueron 192 estudiantes del I, III, V, VII y IX ciclo de 

estudio de los programas de Educación Artística y Artista Profesional 

mención danza, de la E.N.S.F. “José María Arguedas”. Para la recolección de 

información se empleó la técnica de la entrevista, observación y como 

instrumento el Inventario sobre Percepción de Violencia de Género; 

Conclusión: La conclusión del estudio nos lleva a comprender que tanto 

varones como mujeres rechazan las conductas violentas y perciben las 

conductas como los gritos y golpes como acciones negativas hacia el otro, así 

mismo rechazan los conceptos de dominio por parte del varón y sumisión por 

parte de la mujer entendiendo que se debe a un sistema cultural arraigado a 
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sus costumbres, y la percepción sobre la violencia de género para este grupo 

es de rechazo. 

 

Angulo C. (14), Su investigación titulada:  Violencia de pareja en las mujeres 

del distrito de Junín; Objetivos: describir el nivel de violencia de pareja en 

las mujeres de 18 a 45 años de edad en el distrito de Junín, siendo el tipo de 

investigación básica, nivel descriptivo; Metodología: la población en estudio 

es de 40 mujeres registrados en el distrito de Junín. El instrumento que se 

empleó para el levantamiento de información fue el cuestionario y como 

técnica la encuesta, los principales resultados encontrados fueron; el nivel de 

violencia de pareja en las mujeres del distrito de Junín es de nivel medio 

expresados en la violencia física, psicológica y sexual; también la violencia 

refleja la interrelación de múltiples factores de la víctima y del maltratador, 

con el microsistema (conflictos conyugales). Se concluye que, desde la 

perspectiva de las mujeres víctimas de violencia física, psicológica y sexual, 

aceptan por una idiosincrasia cultural y social en la cual han sido formadas, 

puesto que el modelo patriarcal como eje organizativo de la violencia en la 

pareja, considera normal o la justifican dichos actos; por ello, el resultado de 

nivel medio con tendencia a baja el nivel de violencia ejercida por la pareja. 

 

Llacua y Chanca (15), la tesis Violencia contra la mujer y políticas sociales 

de género en el centro emergencia mujer de Concepción y en la casa refugio 

temporal Huancayo; Se describe y analiza el conjunto de limitaciones en la 

ejecución de estas políticas sociales de género que las hacen ineficaces para 

erradicar la violencia contra la mujer y la familia. La investigación tiene 

como conjetura general la siguiente: Las políticas sociales de violencia de 

género que se implementan en la provincia de Concepción y Huancayo 

obedecen a lineamientos de políticas nacionales, estas han sido formuladas a 

través de normas legales, planes, programas y proyectos las que corresponden 

a problemas de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres. 

Metodología: constituye una investigación cualitativa respecto a la 

aplicación de las políticas de prevención, atención, protección y reducción de 
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los casos de violencia de género en las localidades mencionadas. Resultado: 

La investigación demuestra que la violencia de género constituye un 

problema de carácter estructural que afecta la integridad física, psicológica y 

sexual de las víctimas constituyendo un atentado contra los derechos 

humanos. Esta situación compromete al estado en la formulación y ejecución 

de políticas sociales que tengan como finalidad la prevención, atención, 

protección y erradicación de la violencia contra la mujer y los miembros de la 

familia. La poca eficacia de estas políticas se debe a factores como, 

insuficiente presupuesto e infraestructura, débil formación y capacitación de 

los operadores del estado, falta de articulación intersectorial que implementen 

la transversalización de las políticas de género en los diversos sectores y la 

débil participación ciudadana de las organizaciones sociales de las mujeres a 

nivel de incidencia política y vigilancia ciudadana. 

 

2.2. Bases teóricas sobre el tema de investigación 

 

2.2.1.  Genero 

El concepto de género es una construcción cultural diferente al 

concepto de sexo referida a las características biológicas de mujeres y 

hombres; por ello es un concepto que alude las diferencias construidas 

socialmente entre varones y mujeres, referido entonces a los distintos 

roles, responsabilidad y atributos que se les asignan en la sociedad 

como producto de una construcción socio cultural respecto de su sexo 

biológico (16). 

 

El concepto de genero nos ayuda a entender que lo que creemos 

características naturales de hombres y mujeres no se derivan del sexo 

de las personas, sino que son construidas a través de las relaciones 

sociales y las imposiciones culturales de una sociedad (16). 

 

El género asigna de manera rígida las características masculinas y 

femeninas y establece sanciones sociales para quienes no las cumplen, 
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y estas sanciones se expresan en actos de discriminación y violencia, 

además el sistema de género en su conjunto formado por los sujetos, 

familias, escuela, religión, leyes y espacios laborales, son quienes 

vigilan que se cumplan tales asignaciones de género y castiga su 

incumplimiento (16).  

 

El género es considerado como el conjunto de atributos y 

características señalados para cada uno de los géneros marcan las 

relaciones humanas, y son vivenciadas a través del cuerpo, este último 

considerado como un ente u artefacto simultáneamente físico y 

simbólico, producido tanto natural como culturalmente, y situado en 

un momento histórico concreto y una cultura determinada (17). 

En el contexto de la violencia, el género tiene un papel importante 

para el reforzamiento del orden de género establecido, y en ello la 

violencia es símbolo de un mecanismo opresor mediante el cual el 

sistema de género es incorporado en las personas (16).  

 

En el sistema de género, los hombres y las mujeres son sujetos 

históricos a los que se les ha asignado características a partir de sus 

cuerpos sexuados y realizan actividades propias de su género, esto se 

trata de mandatos muy poderosos, por ello se afirma que el sistema de 

identidades genéricas funciona como un sistema binario, cerrado, 

antagónico, donde cualquier cambio es vivido como transformación 

en el otro y como pérdida, sea de masculinidad o de femineidad (18). 

 

 

2.2.2. Violencia de genero  

La violencia basada en genero puede ser definida como “violencia 

contra las mujeres” o “violencia de los hombres contra las mujeres” 

para visibilizar precisamente que se trata de una violencia enraizada 

en relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
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hombres, que fuerza a las primeras a una situación de subordinación 

respecto de los segundos (6).  

 

La violencia de género, es la referida a la violencia que se ejerce 

contra aquellas personas que cuestionan o transgreden el sistema de 

género existente, sin embargo, esta denominación tiene una crítica 

principal, ya que esta podría referirse a la violencia que ejerce un 

género sobre el otro, cualquiera de ellos, lo cual no da cuenta del 

origen ideológico de la violencia que se utiliza para imponer y 

mantener la condición de dominación masculina (19). 

 

La violencia de género es un problema, que hasta hace poco, formaba 

parte de la vida personal de las personas; era considerado un asunto de 

familia que no debía trascender de puertas para fuera y, por lo tanto, 

en el que no se debía intervenir (20). 

Si se entiende a la violencia como un asunto personal, esto refuerza a 

las mujeres a una situación de subordinación respeto del hombre e 

implica asumir las relaciones de poder que la historia ha demostrado 

que son desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al 

hombre a mantener su status-quo de la dominación incluso a través de 

la violencia, y esta percepción contribuye a que las mujeres no 

denuncien su situación por miedo, vergüenza o incluso culpa (20).  

 

2.2.3. Violencia contra la mujer   

La violencia de pareja contra la mujer, se refiere al comportamiento de 

la primera que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la 

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

conductas de control sobre de la mujer (1).  

 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo 

acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado 

un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las 
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amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada» 

(21). 

“La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente 

a la mujer gozar de dichos derechos y libertades, y preocupada por el 

descuido de larga data de la protección y fomento de esos derechos y 

libertades en casos de violencia contra la mujer” (21). 

La violencia contra la mujer se produce en la familia, en la comunidad 

y ocurre que a veces es tolerada por el estado. Esta violencia abarca 

actos como; violencia física, sexual y sicológica, incluidos los malos 

tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia 

relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación 

genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, 

violencia relacionada con la explotación, abuso sexual, el acoso y la 

intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y 

en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada (21). 

 

2.2.3.1. Factores de riesgo. – Algunos factores de riesgo abarcan: 

• Mujeres pertenecientes a minorías 

• Mujeres indígenas 

• Mujeres refugiadas 

• Mujeres migrantes 

• Mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas 

• Mujeres indigentes 

• Mujeres recluidas en instituciones o detenidas 

• Las niñas 

• Las mujeres con discapacidades 

• Las ancianas 

• Las mujeres en situaciones de conflicto armado son 

particularmente vulnerables a la violencia (21). 
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2.2.3.2. Tipos de violencia. – Los tipos de violencia mas frecuentes 

son:  

• Violencia física. - Este tipo de violencia es el más 

evidente y fácil de demostrar, a veces no es preciso que se 

requiera atención médica o que tenga efectos visibles en 

el cuerpo (20). Es la referida a cualquier acto de fuerza 

contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de 

producir lesión física o daño, a veces inician con una 

simple bofetada o jalón de pelo y luego pasa a golpes, 

quemaduras, pellizcos, tirones de pelo, picadas, 

empujones, lanzamiento de objetos, uso de armas, 

intentos de estrangulamiento, intentos de asesinato, 

intentos de provocar abortos (20). 

• Violencia Psicológica. – Este tipo de violencia es el más 

difícil de detectar, dado que sus manifestaciones pueden 

adquirir gran sutileza; no obstante, su persistencia en el 

tiempo deteriora gravemente la estabilidad emocional, 

destruyendo la autoestima y la personalidad de la mujer 

(20). 

La violencia psicológica abarca toda conducta, verbal o 

no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o 

sufrimiento, como los insultos, menosprecios, amenazas, 

abuso de autoridad, falta de respeto, exigencia de 

obediencia, chantajes utilizando a las hijas e hijos, 

castigar con el silencio e incomunicación, culpabilizar a 

la mujer de todo lo que ocurre en la casa de modo que al 

final ella piensa que es la culpable de todas las 

situaciones de tensión, mostrar celos, entre otros (20). 
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En la violencia psicológica se escucha con frecuencia 

expresiones como (20): 

- Estás loca, eres una histérica, eres una ignorante, 

atrasada, fea, … 

- No sirves para nada, no eres capaz de hacer nada 

bien, mala madre, si no fuera por mí donde irías, 

… 

- Te voy a matar, vete/vete de la casa, te voy a 

quitar los niños/las niñas, te voy a hundir… 

- ¿Con quién estuviste hoy?”, llegaste 10 minutos 

tarde…, revisa tus cosas 

- No respeta tus necesidades, sentimientos, 

opiniones, deseos y manipula lo que dices, 

destruye objetos de especial valor para ti, ignora 

tu presencia, te desautoriza delante de los 

niños/niñas, entre otros (20). 

- No quiere que la mujer trabaje fuera de la casa, 

no quiere que estudie, quiere que se vista cómo él 

quiere, le controla el tiempo, entre otros (20). 

- Amenaza con quitarle las/los menores, los 

amenaza y los maltrata, culpabiliza 

constantemente a la madre, el silencio reiterado 

que puede llegar a herir tanto como las palabras, 

acusar constantemente de ser infiel, de coquetear 

con otros hombres, impedir relaciones con 

amigos/as y familiares, aislar la mujer de todo su 

entorno (20).  

 

• Violencia Sexual. – Este tipo de violencia implica 

consiste en todo acto de naturaleza sexual forzada por el 

agresor, que no es consentida por la mujer, y que abarcan 

la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de 
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relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, 

con independencia de que el agresor guarde o no relación 

conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la 

víctima (20).  

• Violencia Económica. – Este tipo de violencia es la 

referida a la privación intencionada, y no justificada 

legalmente, de recursos para el bienestar físico o 

psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la 

discriminación en la disposición de los recursos 

compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja, en 

este tipo de violencia, el maltratador considera que la 

mujer es incompetente y que no administra bien o gasta 

el dinero en cosas innecesarias, por lo que no puede 

tomar decisiones sobre el destino del gasto (20). 

 

2.2.3.3. Repercusiones. – La violencia contra las mujeres se presentan 

consecuencias como (22): 

- Lesiones evidentes 

- La gran magnitud de feminicidios, generalmente muertes 

de mujeres a manos de su pareja. 

- Problemas físicos asociados a problemas musculo 

esqueléticos, como el dolor crónico de cuello o espalda 

- Trastornos gastrointestinales y digestivos como el 

síndrome de colon irritable 

- Trastornos ginecológicos incluidas las enfermedades de 

transmisión sexual como el virus de la inmunodeficiencia 

adquirida y síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

VIH/SIDA (23-26).  

- Síntomas neurológicos recurrentes como jaquecas o 

migrañas 
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- Consecuencias en la salud psíquica de las mujeres, como 

la depresión, ansiedad, trastorno por estrés 

postraumático, baja autoestima, ideas suicidas (24-27). 

- Mayor consumo de psicofármacos, uso y abuso de 

sustancias perjudiciales para la salud, como el tabaco, el 

alcohol y las drogas ilegales (24-27). 

- Mala salud percibida, problemas de salud inespecíficos 

puede ser el estrés asociado a la violencia (24-27). 

 

2.2.4. Percepción   

La percepción social difiere sensiblemente del estudio de la 

percepción sensorial, por su objetivo específico de estudio, ya que la 

percepción sensorial, como la sensación, se fundamenta en conceptos, 

técnicas e información de numerosos campos científicos, en especial 

de índole biológica y física y constituye un campo de estudio del 

conocimiento del mundo externo, enfocándolo hacia el estudio de los 

sentidos, facilita la percepción del mundo externo, y busca responder 

preguntas básicas de la existencia cotidiana de las personas (27). 

En la percepción se posee multitud de categorías para clasificar su 

conducta, su apariencia, y demás elementos informativos, las que 

pueden ser categorizadas desde diferentes aspectos, donde las 

personas difieren según las categorías que utilizan para categorizar, tal 

es así que hay personas que utilizan un solo sistema categorial, 

mientras que otras utilizan un sistema más complejo de categorización 

(27). 

 

“La percepción puede definirse como el resultado del procesamiento 

de información que consta de estimulaciones a receptores en 

condiciones que en cada caso se deben parcialmente a la propia 

actividad del sujeto” (28).  Es   una parte esencial de la conciencia, es 

la parte que consta de hechos intratables, que constituye la realidad 

como es experimentada, y esta función de la percepción depende de la 
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actividad de receptores que son afectados por procesos provenientes 

del mundo físico (28).  

 

La percepción es una palabra cuyos diversos significados son moneda 

corriente en el lenguaje común, la percepción es cualquier acto o 

proceso de conocimiento de objetos, hechos o verdades, ya sea 

mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento, es un 

conocimiento que puede ser inmediato o intuitivo, o juicio; un 

discernimiento análogo a la percepción sensorial con respecto a su 

inmediatez y al sentimiento de certidumbre que lo acompaña, por ello 

implica una observación agradable o una discriminación sutil (29). 

 

La percepción comprende fundamentalmente dos procesos; la 

remodificación o selección del enorme caudal de datos que nos llegan 

del exterior, reduciendo su complejidad y facilitando su 

almacenamiento y recuperación en la memoria, el otro proceso es un 

intento de ir más allá de la información obtenida, con el fin de predecir 

acontecimientos futuros y de ese modo, evitar o reducir la sorpresa 

(30). 

 

La percepción social, como la psicología social ha sufrido crisis de 

relevancia, desde hace muchos años atrás, ha buscado soluciones a los 

problemas sociales, las definiciones de su objeto de estudio también 

han cambiado de acuerdo con esas orientaciones crítica (31). 

 

 

 

2.3. Definición de términos 

 

➢ Género: Es la construcción cultural diferente al concepto de sexo referida 

a las características biológicas de mujeres y hombres; es un concepto que 

alude las diferencias construidas socialmente entre varones y mujeres, 
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referido entonces a los distintos roles, responsabilidad y atributos que se 

les asignan en la sociedad. 

 

➢ Violencia: Es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno 

mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, la que tiene como 

consecuencia; traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo e 

incluso la muerte. 

 

➢ Violencia de genero: Referida a la violencia que se ejerce contra aquellas 

personas que cuestionan o transgreden el sistema de género existente, sin 

embargo, esta denominación tiene una crítica principal, ya que esta podría 

referirse a la violencia que ejerce un género sobre el otro, cualquiera de 

ellos, lo cual no da cuenta del origen ideológico de la violencia que se 

utiliza. 

 

➢ Violencia contra la mujer: Considera a todo acto de violencia de género 

que resulte o tiene como resultado un daño físico, sexual o psicológico 

para la mujer, incluye las amenazas de tales actos, la coacción y la 

privación arbitraria de libertad, que se dan tanto en la vida pública como 

en la privada. 

 

➢ Percepción: Es acto o proceso de conocimiento de objetos, hechos o 

verdades, que lleva resultad del procesamiento de información que consta 

de estimulaciones a receptores en condiciones que en cada caso se deben 

parcialmente a la propia actividad del sujeto y es una parte esencial de la 

conciencia, que constituye la realidad como es experimentada, y esta 

función de la percepción depende de la actividad de receptores que son 

afectados por procesos provenientes del mundo físico. 
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2.4. Variable de estudio 

 

 Investigación univariable: 

• Percepción sobre la violencia de genero.  

  

2.5. Operacionalización de variables 

 

Variable Definición 

operacional 

Dimensiones Tipo 

Percepción 

sobre 

violencia de 

género. 

 

Es el acto o 

proceso de 

conocimient

o de la 

violencia de 

genero 

sobre la 

mujer. Para 

ello se usa 

un 

cuestionario 

y escala 

breve. 

Sobre frecuencia en que se 

producen violencia contra 

la mujer en su comunidad 

- Cualitativa  

Sobre que es violencia de 

genero 

- Cualitativa 

Sobre desigualdades entre 

varones y mujeres  

- Cualitativa 

Sobre motivos por lo que 

las mujeres han sufrido de 

violencia  

Cualitativa 

Sobre consecuencias de la 

violencia contra la mujer 

Cualitativa  

Covariable Características demográficas: Sexo, edad, estado civil, grado 

de instrucción y ocupación. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÈTODOS 

3.1. Ámbito de estudio 

 

Esta investigación se desarrolla en las mujeres y sus parejas del Centro poblado 

de Ccollpaccasa que pertenece al departamento de Huancavelica. 

El centro poblado está ubicado en la cordillera de los Andes del Perú, a más de 

3000 metros sobre el nivel del mar, es una comunidad indígena y quechua 

hablante. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo cualitativa, descriptivo, observacional, 

prospectiva y transversal. Descriptivo porque utilizará una sola variable con 

fines solo descriptivos; Observacional ya que no habrá manipulación de la 

variable; Retrospectivo debido a que observa información que sucedió en el 

pasado; Transversal porque estudia eventos actuales y en un solo momento 

(32).   

3.3. Nivel de investigación 

 

La investigación es de nivel exploratorio, porque se efectúa sobre un tema 

 u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una  visión aproximada de dicho objeto, es  decir es un nivel 

superficial de  conocimiento (32, 33). 
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Método 

La investigación hace uso del método básico descriptivo, porque describe e 

interpreta de forma ordenada la percepción que tienen varones u mujeres 

sobre la violencia de genero del Centro poblado de Ccollpaccasa de 

Huancavelica (34). 

Diseño  

Diseño descriptivo simple: Porque indaga y registra información relacionada 

con la entidad de estudio, considera una variable y una población (35).   

Describe percepción que tienen varones u mujeres sobre la violencia de 

genero del Centro poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica. 

M        O 

M: Mujeres y parejas del Centro poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica   

O: Violencia de genero contra la mujer 

 

3.4. Población, muestra y muestreo 

 

Población. -  La población está constituida por 1359 personas, y por 654 

personas de 18 a 65 años. Todos viven en el centro poblado de Ccollpaccasa 

de Huancavelica. 

 

Muestra. - La muestra estará conformada por 15 mujeres y sus 15 parejas 

que viven en el Centro poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, los que 

aceptan participar en la investigación, cuyas entrevisten se realizaran entre 

enero y marzo del año 2021.   

Criterios de inclusión:  

o Mujeres mayores de 18 años 

o Mujeres que firmen su consentimiento informado 

o Mujeres que tienen pareja 

o Mujeres que viven en el Centro poblado de Ccollpaccasa 

Criterios de exclusión:  
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• Mujeres menores de 18 años 

• Mujeres solteras  

• Mujeres que no brinden su consentimiento informado. 

  

 Muestreo. - El muestreo es no probabilístico, por conveniencia.  

  

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica: La entrevista 

El instrumento: Cuestionario de preguntas cerradas en un 20% y abiertas en 

un 80%. 

El cuestionario de Percepción sobre violencia de género, fue elaborado por la 

investigadora y validad por tres expertas en la línea de investigación. 

Para la elaboración del cuestionario se consideraron ítems se revisaron 

literaturas e investigaciones respecto a la línea de investigación, luego de la 

cual se formuló las preguntas que permiten evaluar la percepción sobre la 

violencia de genero contra la mujer.    

Teniendo un instrumento válido, sea aplicó a la muestra de investigación 

indicada.                               

 

3.6. Técnicas y procesamiento de análisis de datos  

 

Se considera todos los aspectos éticos necesarios, la recolección de datos fue 

en absoluto anónima, en ningún sentido se puso en riesgo la identidad de 

ninguna mujer.   

Se utilizará el cuestionario sobre violencia de genero contra las mujeres.  

Los datos recogidos se ordenaron y presentaran algunos en una tabla en Excel 

y otros en textos redactados de acuerdo a las preguntas del cuestionario.  
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CAPITULO IV 

DISCUSIÒN DE RESULTADOS  

 

4.1. Análisis de información  

 

Esta tesis presenta los resultados sobre la percepción que tienen mujeres y 

varones sobre violencia de género, quienes viven en el centro poblado de 

Ccollpaccasa, considerando que este es un lugar de pobreza.  
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TABLA N°1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LAS MUJERES Y 

SUS PAREJAS DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA DE 

HUANCAVELICA, 2021. 

Demográficos Fi % Fi % 

  Mujer Varón  

Edad      

Adolescente 3 20,0% 1 6,7% 

Joven  6 40,0% 8 53,3% 

Adulta(o) 5 33,3% 5 33,3% 

Adulta(o) mayor 1 6,7% 1 6,7% 

Instrucción      

Sin estudios 3 20,0% 0 0,0% 

Primaria incompleta 1 6,7% 0 0,0% 

Primaria completa 1 6,7% 2 13,3% 

Secundaria incompleta 8 53,3% 3 20,0% 

Secundaria completa 2 13,3 10 66,7% 

Estado civil      

Conviviente 8 53,3% 8 53,3% 

Casada 5 33,3% 5 33,3% 

Soltera 2 13,4% 2 13,4% 

Total  15 100% 15 100,0% 
FUENTE: Cuestionario de percepción sobre violencia de genero por mujeres y sus parejas del centro 

poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 

 

En la tabla N°01: Se puede observar que, del total de mujeres, el 40,0% (6) son 

jóvenes, 33,3% (5) son adultas, tienen secundaria incompleta 53,3% (8), 20,0% (3) 

sin estudios, son convivientes 53,3% (8), casadas 33,3% (5) y solteras 13,4% (2). 

Del total de varones; son jóvenes 53,3% (8), adultos 33,3% (5), 66,7% (10) 

secundaria completa, 20,0% (3) secundaria incompleta, son convivientes 53,3% (8), 

casadas 33,3% (5) y solteras 13,4% (2).  
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TABLA N°2 OCUPACIÓN DE LAS MUJERES Y SUS PAREJAS DEL 

CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA DE HUANCAVELICA, 2021. 

Ocupación  Fi % Fi % 

  Mujer Varon  

Ama de casa 11 73,3% 0 0,0% 

Estudiante 1 6,7% 1 6,7% 

Trabaja 3 20,0% 10 66,7% 

La chacra  0 0,0% 4 26,6% 

Total  15 100% 15 100,0% 
FUENTE: Cuestionario de percepción sobre violencia de genero por mujeres y sus parejas del centro 

poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 

 

En la tabla N°02: Se puede observar que, del total de mujeres entrevistadas, se 

dedican a su casa 73,3% (11), estudia 6,7% (1) y trabajan 20,0% (3). Y del total de 

varones, 66,7% (10) trabajan, 26,6% (4) se dedican a la chacra y 6,7% (1) estudia.  
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TABLA N°3 PERCEPCIÓN SOBRE LA FRECUENCIA DE LA VIOLENCIA 

DE GENERO DE MUJERES DEL CENTRO POBLADO DE 

CCOLLPACCASA DE HUANCAVELICA, 2021. 

Frecuencia de situaciones contra la mujer Fi Mujer 

Violencia contra la mujer  

Nada Frecuente 2 

Algo frecuente 5 

Frecuente 7 

Muy frecuente  1 

Cachetadas, patadas, ..  

Nada Frecuente 3 

Algo frecuente 4 

Frecuente 5 

Muy frecuente  3 

Gritos, insultos, ….  

Nada Frecuente 2 

Algo frecuente 3 

Frecuente 8 

Muy frecuente  2 

Pide dinero a su pareja para cocinar  

Nada Frecuente 2 

Algo frecuente 2 

Frecuente 7 

Muy frecuente  4 

Obligarlas a tener relaciones sexuales, besos,…  

Nada Frecuente 4 

Algo frecuente 8 

Frecuente 3 

Muy frecuente  0 

Total  15 

FUENTE: Cuestionario de percepción sobre violencia de genero por mujeres y sus parejas del centro 

poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 

 

En la tabla N°03: Se puede observar que, del total de mujeres entrevistadas, perciben 

con frecuencia y muy frecuente; violencia contra la mujer, cachetadas, patadas, 

gritos, insultos y pide dinero a su pareja para cocinar.  
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TABLA N°4 PERCEPCIÓN SOBRE LA FRECUENCIA DE LA VIOLENCIA 

DE GENERO DE LAS PAREJAS DEL CENTRO POBLADO DE 

CCOLLPACCASA DE HUANCAVELICA, 2021. 

Frecuencia de situaciones contra la mujer Fi Pareja 

Violencia contra la mujer  

Nada Frecuente 8 

Algo frecuente 5 

Frecuente 2 

Muy frecuente  0 

Cachetadas, patadas, ..  

Nada Frecuente 9 

Algo frecuente 4 

Frecuente 2 

Muy frecuente  0 

Gritos, insultos, ….  

Nada Frecuente 9 

Algo frecuente 3 

Frecuente 2 

Muy frecuente  1 

Pide dinero a su pareja para cocinar  

Nada Frecuente 0 

Algo frecuente 2 

Frecuente 3 

Muy frecuente  10 

Obligarlas a tener relaciones sexuales, besos,…  

Nada Frecuente 12 

Algo frecuente 3 

Frecuente 0 

Muy frecuente  0 

Total  15 

FUENTE: Cuestionario de percepción sobre violencia de genero por mujeres y sus parejas del centro 

poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 

 

En la tabla N°04: Se puede observar que, del total de varones entrevistados, perciben 

que son nada frecuente o algo frecuente; violencia contra la mujer, cachetadas, 

patadas, gritos, insultos, obligarlas a tener relaciones sexuales. Pero, frecuente y muy 

frecuente pedir dinero a sus parejas.   
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TABLA N°5 PERCEPCIÓN SOBRE QUE ES LA VIOLENCIA DE GENERO 

PARA LAS MUJERES Y SUS PAREJAS DEL CENTRO POBLADO DE 

CCOLLPACCASA DE HUANCAVELICA, 2021. 

1. ¿Qué es para usted violencia de género? 

Mujer   Varon  

Apañar al varón Agresion de ambos sexos 

Defender al varon Menospresiar el trabajo de la mujer 

Apañar mas al varon 
Creer que el varon puede hacer mas cosas que 

las mujeres 

Golpear a la mujer Maltratar a la mujer y a los hijos. 

Tratar mal a una mujer Pegar varon a mujer o mujer a varon 

Es una agresión psicológica y 

física 
Cuando pegan a la mujer 

Valoran mas al hombre Cuando matan a la mujer 

Hay más trabajos para varones Maltratar a la mujer 

La mujer no opina ni manda, solo 

obedece  
Dar preferencia solo a las mujeres 

Proteger más a mujeres y no a 

varones 
Tratar mal al hombre 

Dar menos oportunidada a la 

mujer  
Maltratar a la mujer 

Golpear a la mujer Pegar a la mujer 

Golpear a la mujer Preferir solo a varon o a mujer 

Violacion de la mujer  Agredir a la mujer  

Golpes a la mujer Insultar, pegar a la mujer o varon 

FUENTE: Cuestionario de percepción sobre violencia de genero por mujeres y sus parejas del centro 

poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 
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TABLA N°6 PERCEPCIÓN SOBRE COMO SON LAS DESIGUALDADES 

ENTRE VARONES Y MUJERES QUE TIENEN LAS MUJERES Y SUS 

PAREJAS DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA DE 

HUANCAVELICA, 2021. 

2. ¿Cómo son las desigualdades entre varones y mujeres? 

Mujer   Varon  

Varones tienen mas fuerza 
Trabajo, fuerza, es quien gana más 

dinero  

El varon vale mas El varon trabaja duro 

Mujeres a la casa y varones al trabajo El varon lleva la plata a la casa 

El varon consigue trabajo rapido El varon cuidada a la mujer 

Mujer para la casa y varon para la chacra Varon trabaja duro  

El varon hace trabajos pesados y mujeres 

trabajos livianos 
Trabajo duro y fuerte del varon  

Mujeres estan en  la casa y varones en el 

trabajo 
Varones estan en la calle trabajando 

El varon es mas util que la mujer  El varon gana plata para la casa 

El varon decide y manda en todo La ley le ampara mas a la mujer 

Mujer cuida la casa y los hijos, varon al 

trabajo 

El varon siempre debe mantener su 

hogar 

Solo el varon manda en la casa Al hombre nadie lo defiente 

Hay mas oportunidad para varones 
El hombre esta obligado a trabajar 

duro para la familia 

Hay mas trabajos para varones A las mujeres les respalda mas la ley 

Solo varon puede mandar en la casa El hombre se defiende solito 

Hay mas trabajos para hombres  
Las autoridades creen mas a las 

mujeres 

FUENTE: Cuestionario de percepción sobre violencia de genero por mujeres y sus parejas del centro 

poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 
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TABLA N°7 PERCEPCIÓN SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE LAS 

MUJERES SUFREN DE VIOLENCIA DE LAS MUJERES Y SUS PAREJAS 

DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA DE HUANCAVELICA, 

2021. 

3. ¿Cuáles cree usted son los motivos por los que las mujeres han sufrido de 

violencia? 

Mujer   Varon  

Incomprensión Toman mucho alcohol 

Desobedecer  Sacar la vuelta 

Por no llevar dinero a la casa Por infidelidad 

Por no cocinar rapido Por mentir al esposo 

Por celos Por ser malas 

No se que quieren los hombres  Descuida a su esposo y a sus hijos 

Por dinero, incomprension Son malas y ociosas  

Por celos, por dinero Incomprension 

Por alcoholismo, infidelidad Por no hacer bien sus cosas en la casa 

Por no atender a su esposo y a sus hijos No hay comprensión 

Por no tener dinero, incomprension Por gritar al esposo 

Por tener esposo que toma mucho Celar y pegar al hombre 

Por no tener trabajo Por no atender a su esposo 

Por no obedecer al esposo Por mentir y ser ociosa 

Por salir de la casa  Por no cocinar y ordenar su casa 

FUENTE: Cuestionario de percepción sobre violencia de genero por mujeres y sus parejas del centro 

poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 

 

  



49 
 

TABLA N°8 PERCEPCIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO QUE TIENEN LAS MUJERES Y SUS PAREJAS 

DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA DE HUANCAVELICA, 

2021. 

4. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia contra la mujer?  

  

Mujer   Varon  

Desgracia de la familia Golpes, insultos, abuso sexual 

Infidelidad Abandono de hogar 

Infidelidad Hijos sin estudio 

Hijos sin estudios  Irse de la casa 

Hijos sin estudios  Madre soltera 

Hijos violentos Dejar la casa  

Madres adolescentes Golpear a la mujer  

Desercion escolar, pobreza Hombre abandona a su familia  

Pensar en suicidarse Mujer golpeada  

Mujer golpeada o muerta El hombre se va de la casa  

Hijos sin estudios  Separación  

Mujeres muertas Golpear a la mujer  

No aportar dinero a casa El varon deja a su mujer 

Separacion con el esposo Abandonar la casa  

Mujer con muchos hijos Incomprension, madre soltera 

FUENTE: Cuestionario de percepción sobre violencia de genero por mujeres y sus parejas del centro 

poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 
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4.2. Discusión de resultados  

 

Las principales características demográficas de las mujeres del centro 

poblado de Ccollpaccasa, el 40,0% son jóvenes, 33,3% son adultas, tienen 

secundaria incompleta 53,3%, 20,0% sin estudios, son convivientes 53,3%, 

casadas 33,3% y solteras 13,4%. Y de sus parejas; son jovenes 53,3%, 

adultos 33,3%, 66,7% secundaria completa, 20,0% secundaria incompleta, 

son convivientes 53,3%, casadas 33,3% y solteras 13,4%. Queda claro con 

estos resultados que la muestra de estudio estuvo representada por mujeres y 

parejas jóvenes y adultos, casados y convivientes y con instrucción 

secundaria incompleta y completa, lo que es característicos de lugares 

rurales de pobreza como lo es el centro poblado de Ccollpaccasa. Por ello se 

puede inferir que esta población tiene todas las características que 

permitirían ejercer violencia de genero sobre las mujeres.  

 

La ocupación del total de mujeres entrevistadas, se dedican a su casa 73,3%, 

estudia 6,7% y trabajan 20,0%. Y del total de varones, 66,7% trabajan, 

26,6% se dedican a la chacra y 6,7% estudia. Esta información indica que el 

75% de las mujeres dependen de sus parejas económicamente y que las hace 

vulnerables a depender de ellos en otros aspectos. Por lo que los 

profesionales de la salud, tienen un rol importante en la prevención, 

detección y tratamiento oportuno de la violencia de género sobre la mujer.   

 

La percepción sobre la frecuencia de la violencia de genero de mujeres es 

que, con frecuencia y muy frecuente; hay violencia contra la mujer, 

cachetadas, patadas, gritos, insultos y pide dinero a su pareja para cocinar. Es 

preocupante la percepción de la mujer acerca de la frecuencia de violencia 

sobre la mujer, indican claramente que la violencia contra la mujer con 

agresiones físicas e insultos son frecuentes. Aquí se ofrece puntualmente un 

tema a investigar, que permita determinar si ellas son o no violentadas por 

sus parejas.  
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La percepción sobre la frecuencia de la violencia de genero de las parejas 

son que, nada frecuente o algo frecuente; hay violencia contra la mujer, 

cachetadas, patadas, gritos, insultos, obligarlas a tener relaciones sexuales. 

Pero, frecuente y muy frecuente pedir dinero a sus parejas. Preocupa lo que 

indica las parejas, según ellos es nada frecuente u algo frecuente la violencia 

contra la mujer, lo que discrepa totalmente de la percepción de las mujeres. 

Queda claro que es necesario un estudio que permita conocer la prevalencia 

o casos de mujeres víctimas de violencia.  

 

La percepción sobre que es la violencia de genero para las mujeres y sus 

parejas, son muy diferentes, según la mujer, indican a la mujer como víctima 

de violencia de género, y según la pareja las víctimas son los varones, 

mujeres y también los hijos. Este resultado, sobre todo el de la percepción de 

la mujer sobre que es violencia de género, concuerda con los reportado por 

Valderas C (8), quien logró conocer como las mujeres indígenas construyen 

y perciben el concepto de violencia de género desde sus perspectivas, de 

igual manera se consiguió identificar las distintas expresiones y en los 

diversos ámbitos en que se manifiesta la violencia de género en el diario 

vivir de las mujeres indígenas. La violencia es percibida por las mujeres, 

pero sobre todo las de tipo física y verbal.  

 

 

La percepción sobre como son las desigualdades entre varones y mujeres, las 

mujeres indican que son muchas las desigualdades, que hay más 

oportunidades para el varón, y las parejas indican que los hombres trabajan 

más y a ellos nadie los defiende. Estas percepciones nos hacen ver que existe 

idea de poder o protección del varón sobre su pareja, dejan claro que los 

varones trabajan más. 

 

La percepción de motivos por los que las mujeres sufren de violencia, las 

mujeres indican que los motivos son causados por las mismas mujeres como 

el desobedecer al varón, no hacer sus labores, y los varones perciben como 
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motivos; son causados por las mujeres como mentir al esposo y no hacer los 

deberes del hogar. Estas percepciones hacer ver a la mujer como una persona 

que está bajo la autoridad llamada “pareja”, que ellas y no ellos son los 

responsables de la violencia de género que hay en contra de las mujeres. 

Aquí un mensaje claro para personal de salud, autoridades y docentes de 

instituciones educativas del centro poblado de Ccollpaccasa.  

 

La percepción sobre las consecuencias de la violencia de género que tienen 

las mujeres y sus parejas son muy diferentes, las mujeres indican que las 

consecuencias caen más sobre los hijos y la familia, que los hijos dejan de 

estudiar; en cambio las parejas indican que las consecuencias son para la 

mujer, como golpes a la mujer y separación que hace dejar sola a las 

mujeres. Estas percepciones no concuerdan con los hallados por Gonzáles y 

Camacho (9), las consecuencias de la violencia de género en la salud de la 

mujer incluyen las manifestaciones físicas, problemas emocionales y una 

mayor utilización de los servicios sanitarios, siendo algunas veces 

inespecífico el motivo de consulta. Podemos indicar que la percepción sobre 

las consecuencias dela violencia de género en contra de la mujer, son más 

para la mujer y sus hijos, por ello se cree necesario la intervención del 

personal de salud adecuado para prevenir estas repercusiones.  
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CONCLUSIONES 
 

Primero. Las principales características demográficas de las mujeres del centro 

poblado de Ccollpaccasa, el 40,0% (6) son jóvenes, 33,3% (5) son adultas, tienen 

secundaria incompleta 53,3% (8), 20,0% (3) sin estudios, son convivientes 53,3% 

(8), casadas 33,3% (5) y solteras 13,4% (2). Y de sus parejas; son jovenes 53,3% (8), 

adultos 33,3% (5), 66,7% (10) secundaria completa, 20,0% (3) secundaria 

incompleta, son convivientes 53,3% (8), casadas 33,3% (5) y solteras 13,4% (2). 

 

Segundo. La ocupación del total de mujeres entrevistadas, se dedican a su casa 

73,3% (11), estudia 6,7% (1) y trabajan 20,0% (3). Y del total de varones, 66,7% 

(10) trabajan, 26,6% (4) se dedican a la chacra y 6,7% (1) estudia. 

 

Tercero. La percepción sobre la frecuencia de la violencia de genero de mujeres es 

que, con frecuencia y muy frecuente; hay violencia contra la mujer, cachetadas, 

patadas, gritos, insultos y pide dinero a su pareja para cocinar.  

 

Cuarto. La percepción sobre la frecuencia de la violencia de genero de las parejas 

son que, nada frecuente o algo frecuente; hay violencia contra la mujer, cachetadas, 

patadas, gritos, insultos, obligarlas a tener relaciones sexuales. Pero, frecuente y muy 

frecuente pedir dinero a sus parejas. 

 

Quinto. La percepción sobre que es la violencia de genero para las mujeres y sus 

parejas, son muy diferentes, según la mujer, indican a la mujer como víctima de 

violencia de género, y según la pareja las víctimas son los varones, mujeres e 

también los hijos.  

 

Sexto. La percepción sobre como son las desigualdades entre varones y mujeres, las 

mujeres indican que son muchas las desigualdades, que hay más oportunidades para 

el varón, y las parejas indican que los hombres trabajan más y a ellos nadie los 

defiende. 
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Séptimo. La percepción de motivos por los que las mujeres sufren de violencia, las 

mujeres indican que los motivos son causados por las mismas mujeres como el 

desobedecer al varón, no hacer sus labores, y de los varones; y las parejas indican 

que los motivos son causados por las mujeres como mentir al esposo y no hacer los 

deberes del hogar.  

 

Octava. La percepción sobre las consecuencias de la violencia de género que tienen 

las mujeres y sus parejas son muy diferentes, las mujeres indican que las 

consecuencias caen más sobre los hijos y la familia, que los hijos; en cambio las 

parejas indican que las consecuencias son para la mujer, como golpes a la mujer y 

separación que hace dejar sola a las mujeres.  



55 
 

RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda al personal de salud de la jurisdicción del centro poblado de 

Ccollpaccasa, realizar actividades de capacitación en equidad de género 

dirigido a todo el centro poblado.  

 

• Se recomienda a la autoridad del centro poblado de Ccollpaccasa hacer 

coordinaciones con las instituciones de salud y educativas del centro poblado, 

buscando educación en equidad de género.  

 

• Se recomienda a las instituciones educativas del centro poblado de 

Ccollpaccasa, trabajar temas de equidad de género en las escuelas de padres y 

en horas de tutoría. 

 

• Se recomienda a los académicos interesado de la especialidad realizar 

estudios experimentales en la línea violencia de género en el centro poblado 

de Ccollpaccasa.     
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APENDICE N°1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PERCEPCIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GENERO POR MUJERES Y SUS PAREJAS DEL CENTRO POBLADO DE 

CCOLLPACCASA DE HUANCAVELICA, 2021   

Formulación  

del problema 

Objetivos Población Y Muestra Diseño Metodológico 

¿Cuál es la 

percepción 

sobre 

violencia de 

genero por 

mujeres y sus 

parejas del 

centro poblado 

de 

Ccollpaccasa 

de 

Huancavelica, 

2021? 

Objetivo General 

Describir la percepción sobre violencia de genero por 

mujeres y sus parejas del centro poblado de Ccollpaccasa 

de Huancavelica, 2021.  

 

Objetivos Específicos  

• Describir las características demográficas de las 

mujeres y sus parejas del centro poblado de 

Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 

• Conocer la percepción sobre frecuencia de la violencia 

de genero de mujeres del centro poblado de 

Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021.  

• Conocer la percepción sobre frecuencia de la violencia 

Población. 

La población estará constituida 

por todas las mujeres y parejas 

que viven en el Centro poblado de 

Ccollpaccasa de Huancavelica. 

 

Muestra.  

La muestra estará conformada por 

15 mujeres y sus 15 parejas que 

viven en el Centro poblado de 

Ccollpaccasa de Huancavelica, los 

que aceptan participar en la 

investigación, cuyas entrevisten se 

Tipo de investigación 

La presente investigación es 

cualitativa, descriptivo, 

observacional y transversal.  

Nivel de investigación 

En nivel descriptivo simple, porque 

se trata de describir hechos tal 

como se presentan para contribuir 

en la solución de los problemas 

formulados, describe la variable de 

investigación.  

 

Métodos de investigación 
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 de genero de las parejas del centro poblado de 

Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021.  

• Conocer la percepción sobre que es la violencia de 

genero para las mujeres y sus parejas del centro poblado 

de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 

• Conocer la percepción sobre como son las 

desigualdades entre varones y mujeres que tienen las 

mujeres y sus parejas del centro poblado de 

Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021. 

• Conocer la percepción de motivos por los que las 

mujeres sufren de violencia que tienen las mujeres y sus 

parejas del centro poblado de Ccollpaccasa de 

Huancavelica, 2021. 

• Conocer la percepción sobre las consecuencias de la 

violencia de género que tienen las mujeres y sus parejas 

del centro poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 

2021. 

realizaran entre enero y marzo del 

año 2021.  

El método básico será el 

descriptivo porque describe de 

forma ordenada un conjunto de 

hecho sobre la percepción de la 

violencia de género en mujeres y 

sus parejas del centro poblado de 

Ccollpaccasa de Huancavelica.  

Diseño de investigación: Diseño 

descriptivo simple.  

              M                 O 
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APENDICE N° 2 

CUESTIONARIO  

PERCEPCIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GENERO POR MUJERES Y SUS 

PAREJAS DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLPACCASA DE 

HUANCAVELICA, 2021  

I. CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 

a) Sexo: Femenino (   )   Masculino (   ) 

b) Edad: ……………… 

c) Grado de instrucción: Sin estudios (   )   Primaria incompleta (    )   Primaria 

completa (   )   Secundaria incompleta (   )      Secundaria completa (    )   

d) Estado Civil: Soltera (   ) Conviviente (   )  Casada (   )  

MUJER 

e) Ocupación: Ama de casa (   )  Estudia (   )  Trabaja (   ) 

PAREJA  

a) Ocupación: La chacra (   )  Otro: ……………………… 

 

II. PRECEPCIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GENERO 

1. ¿Con que frecuencia considera usted que se producen estas situaciones contra 

la mujer en su comunidad?  

Preguntas … FRECUENCIA 

0= 

Nada fi 

1=Algo 

fi 

2= 

Fi 

3= Muy 

fi 

0=No 

sabe 

a. La violencia contra la mujer       

b. Cachetadas, patadas, 

empujones, jaloneos, puñetes, 

otros similares  

     

c. Gritos, insultos, ofensas, 

malos tratos Psicológicos  

     

d. Pide dinero a su pareja para 

cocinar, comprar ropa, y otros 
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malos tratos económicos  

e. Obligarlas a tener relaciones 

sexuales, besos, abrazos o 

tocamientos indeseados u otras 

agresiones sexuales  

     

1. ¿Qué es para usted violencia de género? 

 

 

2. ¿Cómo son las desigualdades entre varones y mujeres? 

 

 

3. ¿Cuáles cree usted son los motivos por los que las mujeres han sufrido de 

violencia? 

 

 

4. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia contra la mujer?  
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APENDICE N° 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente investigación titulada: “Percepción sobre violencia de genero por 

mujeres y sus parejas del Centro Poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021”, 

es realizado por una estudiante del programa de segunda especialidad de la 

Universidad Nacional de Huancavelica. 

Tiene el objetivo de: Determinar las percepciones sobre violencia de genero por 

mujeres y sus parejas del Centro Poblado de Ccollpaccasa de Huancavelica, 2021.  

Por el presente usted toma conocimiento que su participación en este estudio es 

voluntaria y anónima. La información que se obtenga será en absoluto confidencial y 

no se usará para ningún otro propósito fuera de los de este trabajo.  

Quede claro que usted puede dejar de participar en esta investigación en cualquier 

momento. No se realizará, ni recibirá algún pago o beneficio económico por esta 

participación.  

Sí acepta participar en esta investigación se le agradece registrar su firma y huella 

digital. 

N° de DNI: ……………………….  

Firma: ……………………………    Huella digital:  

Fecha: …………………………… 
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APENDICE N° 4 

REGISTRO VISUALES 

 

 

 




