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RESUMEN

La presente investigación se orientó en analizar en qué medida los factores de

violencia familiar influyen en el aspecto emocional, en mujeres de la Asociación de

Vivienda Vista Alegre que acuden a la Comisaría Gregorio Albarracín Lanchipa de

Tacna durante el año 2020.

La indagación es básica y descriptiva, presentando un diseño no-

experimental, descriptivo y transversal. La población y muestra fue conformado por

35 mujeres, de violencia familiar en mes de marzo a noviembre del año 2020. La

técnica empleada fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, según el

cuestionario se logró determinar que el 82,9% de mujeres en su mayoría evidencian

que existe extremada violencia familiar y con mayor frecuencia en los factores de

características físicas- económicas con (0,595 puntos), seguido del factor personal

con (0,498 puntos) y finalmente el factor actitudes del entorno familiar con (0,477

puntos). Y con respecto al estado emocional en mujeres violentadas, se logró hallar

el 45,7% presentan con deficiente estado afectivo emocional. Conclusión: se logró

comprobar que los factores de la violencia familia, influyen significativamente en

el estado emocional de las mujeres violentadas. Debido a la prueba estadística

realizada con Chicuadrado X2 fue de 23,006 puntos y con un nivel de Sig. de 0,006

puntos menores a 0,05. Lo que significa que, a mayor nivel de violencia familiar

existente en las familias, mayor deficiencia serán los estados afectivos emocionales

en las mujeres.

Palabras clave: Estado emocional, factores, violencia familiar.
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ABSTRACT

This research was aimed at analyzing to what extent family violence factors

influence emotional state in women from the Vista Alegre housing association who

go to the PNP commissioner of the CRNL. Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa,

from Tacna in 2020.

The inquiry is basic and descriptive, presenting a non-experimental,

descriptive and transversal design. The population and sample was made up of 35

women, from family violence in the month of March to November of the year 2020.

The technique used was the survey and the questionnaire as an instrument,

according to the questionnaire it was possible to determine that 82.9% of women in

Most of them show that there is extreme family violence and more frequently in the

factors of physical-economic characteristics with (0.595 points), followed by the

personal factor with (0.498 points) and finally the attitudes factor of the family

environment with (0.477 points). And with respect to the emotional state in violent

women, it was possible to find 45.7% present with a deficient emotional affective

state. Conclusion: it was possible to verify that the factors of family violence have

a significant influence on the emotional state of the abused women. Due to the

statistical test carried out with Chisquare X2, it was 23.006 points and with a Sig.

level of 0.006 points less than 0.05. Which means that, at a higher level of family

violence existing in families, the greater deficiency will be the affective-emotional

states in women.

Keywords: Emotional state, factors, family violenc.
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INTRODUCCIÓN

La violencia en perjuicio de la mujer, ha decaído en las últimas décadas,

originando efectos peligrosos, tanto socio-culturales y psico-emocionales en las

mujeres. Declarándose un obstáculo social que compromete a la unidad familiar

que forma parte de la sociedad. Es decir, simboliza la violación de los derechos

humanos, siendo un fundamental impedimento para alcanzar una sociedad que

pueda ser igualitaria.

En el año 1997, en el Perú se creó la Ley 26260 - Ley de protección frente a

la violencia familiar, describiendo la agresión en perjuicio de la mujer en el ámbito

familiar, en ese entonces se suprimió la violencia por género. Por otro lado, en el

2015, se admite la Ley 30364, siendo hasta la actualidad la principal norma

impulsadas por el Gobierno peruano.

Por tanto, en la presente tesis, tiene como objetivo genérico analizar los

factores de violencia familiar influyen en el estado emocional, en mujeres en la

Asociación de Vivienda Vista Alegre que acuden a la comisaría en mención. Para

su elaboración, se procedió a revisar antecedentes, bases teóricas científicas

internacionales, nacionales y locales, con la búsqueda de diversos artículos, libros,

tesis, normas y bibliografías para la fundamentación del estudio.

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, la investigación consta lo

siguiente:

CapítulotI, planteateltproblematdetinvestigación, descripcióntdeltproblema,

formulacióntde problemas generales y específicos, objetivos, hipótesis y

justificación del estudio.

CapítulotII, se enfoca en desarrollar eltmarcotteórico,tantecedentes del

estudio, base teórica científica de violencia familiar y estado emocional, así como

también los términos básicos.
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CapítulotIII, describeteltmarcotmetodológico del presente trabajo,

constituido por el tipo y nivel investigativo, operacionalizacióntdetvariables,

poblacióntytmuestra, técnicastetinstrumentos.

CapítulotIV, desarrolla los resultados indagatorios, comprobacióntde

hipótesis; luego se formula conclusiones,frecomendacionesfy lasfreferencias

bibliografías.
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CAPÍTULOtI

PLANTEAMIENTO DELtPROBLEMA DEtINVESTIGACIÓN

1.1. Descripción deltproblema

A escala mundial, siendo condición sobre violencia de pareja en América

Latina resulta ser complicado porque afecta a miles de mujeres. La violencia contra

una fémina también trae consecuencia a toda la familia, enfatizando la necesidad

de entender los agentes de peligro que influyen y/o se vincula con la violencia en

perjuicio de la mujer por parte de los esposos o compañeros. Se clasifica según el

modelo ecológico, el entorno internacional (globalización) y la realidad del país,

tanto nacional como regional (Arias, Baldeón y Bueno, 2018).

Es decir, la violencia se ha ido extendiendo en las últimas décadas, esto ha

ido provocando mucho peligro a la sociedad, sobre todo mujeres en un sentido

socios culturales, psicoemocionales tanto en mujeres como en niños.

La violencia actualmente es un grave obstáculo en la sociedad que viola los

derechos de los ciudadanos. Según una investigación de ENDE (2014), el 39% de

las mujeres declaran haber sufrido abusos físicos y sexuales a manos de su

conviviente, pareja o ex marido; asimismo, el 65% declaran haber sufrido violencia

psicológica a manos de sus cónyuges. J. Tarela (2001), señala que ha informado

recientemente sobre los hechos pertinentes del método de resguardo de los derechos

humanos.

Los cuatro tipos de violencia familiar en la actualidad son la física, sexual,

psicológica y económica. Dentro T.U.O. de la Ley 26260; y los convenios de

DD.HH., en este caso estos últimos están vinculados al respecto a las personas y

dignidad, llevar una vida digna teniendo en cuenta que la violencia contra la mujer,

y el estado por no implementar medidas flexibles y prevenir o erradicar toda clase

de actos de violencia contra las féminas.
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Sin embargo, el derecho de protección a la mujer es muy importante, ya que

juega un papel importante que puede atentar contra su vida.

En distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, la PNP documentó 272

denuncias de maltrato doméstico en 2005, siendo el 93,0% de las víctimas mujeres.

En 2005, el 71,7 por ciento de las acusaciones de maltrato doméstico incluían

agresiones físicas, mientras que el 28,3 por ciento implicaban violencia psicológica.

En 2005, el agresor en el 89,7 por ciento de las denuncias de violencia familiar era

el cónyuge o la ex pareja (marido, cohabitante, ex cohabitante, ex marido).

Entre enero y septiembre de 2016, el CEM de la zona de Gregorio Albarracín

atendió a 672 mujeres maltratadas. Es decir, el 89,3 por ciento de las 600

encuestadas. El 41,7 por ciento de las 280 personas han sido señaladas como

víctimas de maltrato psicológico; asimismo, el 38,2 por ciento han sido señaladas

como víctimas de violencia física, seguidas del 20,1 por ciento que han manifestado

ser víctimas de agresión sexual. A este respecto, se descubrió que los demás

integrantes de una familia, un grupo demográfico susceptible, indicaron una

prevalencia del 75,6 por ciento. (CEM de la Comisaría de Gregorio Albarracín,

2017).

En medio de la epidemia, un sector vulnerable queda expuesto. En caso de

Gregorio Albarracín, encontramos a mujeres violentadas; entre el 15 de marzo y el

30 de mayo de 2020, la Comisaría formalizó 372 denuncias, convirtiéndose en el

distrito con mayor índice de violencia en Tacna, a pesar de ser uno de los más

grandes de la ciudad. Durante el período del estado de emergencia, se acortó

medianamente, a diferencia del año anterior (Curo, 2020). Shirley Asto Vargas,

comandante de la PNP de la Comisaríatdel distrito, aconsejó a las víctimas de

maltrato doméstico que se pusieran en contacto con la Policía Nacional o acudieran

a la Comisaría.



20

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuáles son los factores de violencia familiar y su influencia en el estado

emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista Alegre que acuden a la

Comisaría PNP Gregorio Albarracín Lanchipa, de Tacna en el año 2020?

1.2.2. Problemas específicos

a) ¿Cuáles son los factores personales y su influencia en el estado

emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista Alegre que

acuden a la Comisaría PNPtGregorio AlbarracíntLanchipa, detTacna

en el año 2020?

b) ¿Cuál es la valoración externa de violencia y su influencia en el estado

emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista Alegre que

acuden a la Comisaría PNPtGregorio AlbarracíntLanchipa, detTacna

en el año 2020?

c) ¿Cuáles son las actitudes del entorno familiar y su influencia en el

estado emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista

Alegre que acuden a la Comisaría PNPtGregorio

AlbarracíntLanchipa, detTacna en el año 2020?

d) ¿Cuáles son las características físicas de la violencia y su influencia

en el estado emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista

Alegre que acuden a la Comisaría PNPtGregorio

AlbarracíntLanchipa, detTacna en el año 2020?

e) ¿Cuál es el estado emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda

Vista Alegre que acuden a la ComisaríatPNP deltdistrito Crnl

GregoriotAlbarracíntLanchipa, detTacna en el año 2020?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Analizar los factores de la violencia familiar y su influencia en el estado

emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista Alegre que acuden a la

Comisaría PNPtGregorio AlbarracíntLanchipa, detTacna en el año 2020.
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1.3.2. Objetivos específicos

a) Describir los factores personales y su influencia en el estado

emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista Alegre que

acuden a la Comisaría PNPtGregorio AlbarracíntLanchipa, detTacna

en el año 2020.

b) Identificar la valoración externa de la violencia y su influencia en el

estado emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista

Alegre que acuden a la Comisaría PNP Gregorio Albarracín Lanchipa,

de Tacna del año 2020.

c) Explicar las actitudes del entorno familiar y su influencia en el estado

emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista Alegre que

acuden a la Comisaría PNP Gregorio Albarracín Lanchipa, de Tacna

del año 2020.

d) Identificar las características físicas de la violencia y su influencia en

el estado emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista

Alegre que acuden a la Comisaría PNP Gregorio Albarracín Lanchipa,

de Tacna del año 2020.

e) Determinar el estado emocional en mujeres de la Asociación de

Vivienda Vista Alegre que acuden a la Comisaría PNP Gregorio

Albarracín Lanchipa, de Tacna del año 2020.

1.4. Hipótesis de investigación

1.4.1. Hipótesis general

Factores de la violencia familiar, que influyen significativamente en el

estado emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista Alegre que

acuden a la Comisaría Gregorio Albarracín Lanchipa, de Tacna; son: Factores

personales, valoración externa y actitudes del entorno familiar.

1.4.2. Hipótesis específicas

a) Factores personales influyen en el estado emocional en mujeres de la

Asociación de Vivienda Vista Alegre que acuden a la Comisaría
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Gregorio Albarracín Lanchipa, de Tacna; son: la edad, estado civil,

grado de instrucción, ocupación, libar alcohol.

b) Valoración externa de la violencia, influye en el estado emocional en

las mujeres de la Asociación de Vivienda Vista Alegre que acuden a

la Comisaría Gregorio Albarracín Lanchipa, de Tacna; son: higiene

personal, apariencia según vestimenta, apariencia de rostro y mirada.

c) Actitudes del entorno familiar, influye en el estado emocional en

mujeres de la Asociación de Vivienda Vista Alegre que acuden a la

Comisaría Gregorio Albarracín Lanchipa, de Tacna; son: Los

indicadores que se menciona en la matriz de consistencia.

d) Características físicas de la violencia, influyen en el estado emocional

en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista Alegre que acuden a

la Comisaría; son: la presencia de hematomas, cortes y cicatrices.

e) El estado emocional en mujeres de Asociación de Vivienda Vista

Alegre de Comisaría Gregorio Albarracín Lanchipa, de Tacna es

deficiente.

1.5. Justificación de la investigación

Justificacióntteórica, la fundamentación teórica es significativa porque

permite aportar nueva información al derecho en relación con las situaciones de

mujeres violentadas, así como a los procesos en indemnización a las personas

violentadas en un futuro.

Justificacióntpráctica, la justificación de la investigación puede encontrarse

en el hecho de que será de ayuda práctica en demás investigaciones relacionados

con mi investigación, ya que ayudará a tomar las decisiones más informadas

posibles para prevenir la violencia.

Justificación jurídica, el estudio toma en cuenta la justificación jurídica,

porque implica en establecer lineamientos o criterios específicos, tal vez con

normas legales que respaldan mi investigación en mención.
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Justificación social, porque sus hallazgos permiten el desarrollo de

soluciones alternativas y concretas a la violencia de familia, como comprensión del

tratamiento y los criterios utilizados por el Ministerio Público para determinar el

valor del daño de la víctima causado por la violencia familiar.

Justificación metodológica, se justifica porque se concentra en el desarrollo

de la investigación descriptiva- explicativa; además, los instrumentos creados serán

verificados por juicios de expertos que posteriormente servirán como instrumento

de referencia para los estudios de violencia familiar y serán utilizados en otras

investigaciones.

1.6. Limitaciones de la investigación

Fue la obtención de información confidencial de documentos que poseen la

Comisaría Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna, conforme estadísticas que se ha

solicitado mediante Ley de Transparencia los cuatro tipos en violencia del año

2020.

Al respecto del estudio, solo está enfocado en evaluar los factores de violencia

y el estado emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista Alegre que

acuden a la Comisaría en el periodo del año 2020.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. Antecedentes internacionales

Según Quiroga (2014), tesis “Tipificar el delito de violencia familiar:

garantiza la protección de las víctimas y evitar la impunidad de los agresores”.

Formuló un problema general, la que dio origen en determinar el grado de

violencia familiar y doméstica de Bolivia, en materia de familiar. Siendo de

resultados fundamentado teóricamente el acto calificativo como violencia en la

familia. Se llega a la siguiente conclusión: Que el 25% de entrevistados afirmaron

ser víctimas de violencia familiar, en tanto el 75% de interrogadas afirmaron no

serlo. En correlación, las mujeres consultadas determinan que entre los 35 a 40

años poseen una familia formada en violencia.

Villa y Araya (2014), tesis “Mujeres violentadas intrafamiliar y

tratamiento recibido en el centro de la mujer la Florida – Chile”. Metodología:

cualitativa, descriptivo. De diseño no experimental. Población y muestra: Mujeres

egresadas que corresponden a 15, entre los meses de marzo hasta junio del año

2013. El muestreo determinó ser no probabilística. Con técnica de recolección, se

utilizó un grupo focal y análisis textuales. En conclusión, se determinó que la edad

no es un factor definitivo para ser una víctima violentada. En la actualidad, las

mujeres mayores demoran menos tiempo en realizar las denuncias por violencia.

Grosan, Menterman y Adamo (2012), quien realizó un trabajo de estudio,

sobre “Violencia y feminicidio las consecuencias de la violencia de la pareja en

las actividades laborales – Buenos Aires”. Su objetivo fue comparar el nivel de

mujeres que trabajan independientes, tales como categorías ocupacionales. Se

hizo un examen descriptivo de la condición en el trabajo de las mujeres, bajo

encuestas. Por lo que se arribó a la siguiente conclusión, el 46,8 % es de grado

alto de violencia, y el 45,6 % de grado medio, y 5,1 % de grado bajo.
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2.1.2. Antecedentes nacionales y locales

Prietot(2017), en sutinvestigación "Factores determinantes de la violencia

familiar en el Juzgado de Chupaca – Huancayo”. Su objetivo fue conocer las

condiciones que contribuyen a la violencia familiar. Tipo de investigación fue

básica, nivel de estudio descriptivo. Se utilizaron técnicas como la inductiva -

deductiva, comparativa y analítica-sintética, así como enfoques exegéticos y

sistemáticos. Con técnicas e instrumentos; se utilizó un archivo para analizar los

31 expedientes judiciales.

Por tanto, se ha concluido respecto a violencia que se produce son la física

y psicológica, representando el 80,6% del total, siendo la violencia física el 80,6%

del total y la psicológica el 19,4%.

Velarde (2019), realizó una tesis sobre "La violencia familiar como factor

de feminicidio en el distrito judicial del Callao". Lima; su objetivo principal fue

conocer el grado de relación de ambas variables. Con metodología descriptivo,

con enfoque cuantitativa y un alcance y grado de percepción correlacional.

En conclusión, se comprobó que entre el 72% y el 23% de los delitos

cometidos eran de violencia no íntima, mientras que sólo el 5% eran de violencia

familiar. Como resultado, se concluye una correlación positiva entre la violencia

familiar y el feminicidio en el distrito en mención.

Cardoso y Montaez (2018), investigación "Niveles de violencia contra la

mujer en la Región Huaycán Lima, 2016". Con objetivo de examinar el grado de

violencia en perjuicio de la mujer. La investigación es descriptiva y no utilizó un

diseño experimental.

En conclusión, según la encuesta determinó que la violencia contra las

mujeres en Huaycán se encuentra en un nivel medio, ya que el 49,3% de las

mujeres reportan haber experimentado niveles moderados de violencia; el 36,6%
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niveles severos; y solo el 12% reportan haber experimentado niveles bajos de

violencia. Se determinó que la violencia física presenta un nivel medio de 51,2%.

Aiquipa (2015), escribió una tesis titulada "La dependencia emocional

entre las mujeres que han experimentado el abuso de la pareja íntima - Lima". La

metodología fue de enfoque cuantitativo y estrategia asociativa comparativa con

población y muestra compuesta por dos subgrupos de mujeres, las que son

victimarias en este suceso en la relación íntima de 25 féminas y las que no son

víctimas en la pareja (26 mujeres). En la recolección de datos se usó (IDE) y ficha

de tamizaje de violencia.

Por tanto, se llegó a la deducción que la violencia física prevalece ante la

sexual, que es infrecuente.

A nivel local

Fuentes (2016), en su tesis se tituló "Elementos intrafamiliares y jurídicos

relacionados con la violencia familiar en Tacna". Objetivo: fue conocer

elementos intrafamiliares y legales. Con metodología de estudio descriptivo,

socio- jurídico, no experimental. Respecto a su población y muestra: La población

constituida por profesionales, jueces, abogados, psicólogos y trabajadores

sociales. Técnicas de recolección de datos: Es de uso metodológico, cual se utilizó

un cuestionario, una hoja de observación y una   entrevista.

Por tanto, se llegó a la conclusión que gran parte de los profesionales de la

familia afirmaron que hay machismo, el cual es una causa relacionada con la

violencia contra las féminas. Asimismo, la mayoría de especialistas afirman que

los agresores presentan indicios de alcoholismo, por lo que se asume la presencia

de este virus mortal.

Siendo parte de dimensiones propuestas dentro del contexto agresión

familiar en Tacna, el bajo nivel educativo, falta de desconocimiento de las
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personas genera estos tipos de violencia con el actuar erróneo habiendo dolo por

parte del agresor.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Contexto histórico de la violencia familiar

De acuerdo con la norma proteccionista contra la agresión familiar (Ley

26260), como: cuando se actué con intención o se omita que origine deterioro

corporal o psíquico, agresión sin herida, intimidaciones o coacciones severas y/o

reincidentes.

Según el estudio de la O.M.S. (2001), lo fija como "cualquier acto o

descuido ejecutado por un individuo del grupo familiar en nexo de poder, que dañe

la plenitud corporal y psíquica, o la independencia y los derechos de progreso

pleno" (p.21).

2.2.2. Violencia familiar

Como resultado de las opiniones desfavorables sobre la vida y la integridad

de una persona, los ataques a la independencia del cónyuge y en el entorno

familiar, así como las acciones tomadas indirecta o directamente, privando de sus

derechos individuales, se genera la agresión en la casa (Ramos, 2013).

En cambio, se considera que es un fenómeno intrincado que está arraigado

en creencias profundamente arraigadas. Se afirma que se manifiesta de muchas

maneras y no está influenciada por el origen étnico o religioso de cada uno, así

como por su origen racial o cultural.

Según Fernández (2003), en el ámbito privado, la agresión doméstica se

precisa como los ataques cometidos por un agresor que tiene un vínculo de pareja

con la víctima.

También señaló que en la definición deben incluirse dos factores

importantes: la recurrencia o el carácter habitual de las acciones violentas, así
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como la posición de dominio del agresor sobre la víctima, que utiliza la violencia

para dominarla y controlarla.

El tipo de violencias existen cuando las agresiones físicas, psicológicas y

sexuales son llevadas repetidamente por un pariente, generando daño corporal o

psíquico vulnerando derechos de independencia de tránsito y expresión, también

es una habilidad psíquica para conseguir su intención (Pueyo y Rendono, 2007).

Violencia contra la mujer

Específicamente, según la Ley Nº 30364, se define como acto y/o

comportamiento teniendo como producto un daño corporal, sexual, psicológico o

emocional.

Capuñay (2018), la violencia corporal, por su parte, se define como el

perjuicio causado a la plenitud física de un individuo, mientras que la violencia

psicológica se define como alteración o el deterioro de cualquiera de capacidades

mentales de una persona como resultado de violencia. La violencia sexual, por su

parte, se define como los hechos de carácter sexual cometidas contra un individuo

bajo coacción; y la violencia económica se define como cualquier acción

destinada a causar un perjuicio a los bienes económicos de un individuo, sea o no

consciente de ello.

2.2.2.1. Fases en violencia familiar

Según Núñez y Castillo (2014), son:

a) Fase acumulativa de tensión: periodo donde las mujeres niegan su situación

inestable de golpes y malos tratos, por otro lado, los hombres incrementan

celos y la posesión, creyendo que sus conductas son legítimas.

b) Fase aguda de golpe: Por la pérdida de control; ya no se aprecia insultos y

las amenazas, solo administran golpes repetitivos, cada vez más

sustanciales.
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c) Fase de calma “amante”: El hombre maltratador muestra comportamientos

de arrepentimiento y ternura, mientras que la mujer maltratada lo acepta

porque siente que ha cambiado su forma de actuar. Cuando esto ocurre, todo

vuelve a empezar desde el principio, y la primera fase se repite de nuevo.

2.2.2.2. Tipos de violencia familiar

La Ley N° 30364 en su art. 8º establece:

a) Violencia física: Es toda acción que cause perjuicio corporal o a la salud.

b) Violencia psicológica: Es cualquier acto o actividad que intente dominar una

persona sin su voluntad, y que además tenga el potencial de humillarla o

avergonzarla, y que resulte en un daño psicológico.

c) Agresión y abuso sexual: Cuando una persona es objeto de acoso o coacción

sexual, se les somete a actos sexuales contra ella.

d) Violencia económica: Es cualquier acto o descuido que produce un daño en

los bienes económicos de una persona, incluyendo, pero no limitándose a,

los siguientes:

- La pérdida, la sustracción, la destrucción y la apropiación de objetos,

herramientas de trabajo y demás.

- La reducción de la cantidad de recursos económicos disponibles para

satisfacer necesidades propias, mas no le importa la mujer.

- La restricción o el control de sus ingresos, reducida por un esfuerzo

equivalente son factores que contribuyen a su difícil situación.

Según Pico 2005 (citado por Velarde, P. 2019), manifiesta lo siguiente:

a) Violencia física: En este caso, el conviviente o pareja ocasiona daño físico

a la mujer. La acción intencionada por el conviviente con la energía física

en perjuicio de su esposa.

b) Violencia psicológica: Es el comportamiento que genera daño al individuo

agredido bajo ofensas e improperios, estos mecanismos dañan la integridad

de la persona en un sentido emocional.
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c) Violencia sexual: Hace referencia a la acción realiza o provocada por una

persona sin el consentimiento o aprobación de la mujer como víctima. Por

tanto, el abuso sexual generada por el agresor en contra de la mujer es

efectuado por la fuerza física y coacción, vulnerando su libertad.

d) Violencia económica: Esta acción violenta se expresa con la manipulación

o amenaza de bienes económicos, ya sea en efectivo o especies muebles e

inmuebles., donde existe los chantajes, o tal vez manipulación para que la

mujer deje de trabajar o le falte cosas por medio de machismo del hombre

en la casa.

2.2.2.3. Dimensiones determinantes de la violenciatfamiliar

a) Factores personales en mujeres víctima de violencia: Siendo características

que intervienen o involucran a la persona, su edad, estado civil o condición

social, grado de instrucción, ocupación a la que se dedica.

b) Valoración externa de violencia: Se caracterizan por sus aspectos externos

de la persona, tales como: higiene personal, forma de vestimenta, expresión

del rostro, mirada y tono de voz.

c) Actitudes del entorno familiar: Se realiza la manifestación de comunicación

con la familia, expresiones de rechazo en tu entorno familiar, expresiones

de gritos o insultos en la familia.

d) Características físicas y económicas de violencia: Se aprecia agresiones

físicas ya sea actual o antiguas, con hematomas, corte en la piel, cicatrices,

y otros actos físicos causados por su pareja o expareja.

2.2.3. Marcotjurídico

LAxVIOLENCIAxFAMILIARxSEGÚNxLAxLEYxN°x30364

2.2.3.1. Principiostrectorestdetviolencia

Principiotdetigualdadtytnotdiscriminación (Art.2 Inc. 1): Con respecto

a todas las normas emitidas por razón de agresión familiar, se aprecia que hay una

discriminación, y rechazo contra la mujer gravemente.
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Y es válido, porque presenta jurisprudencia de nuestro Tribunal

Constitucional, en particular, las féminas son personas vulnerables y expuestas de

agresión familiar, por no crear políticas de prevención correctamente en nuestro

Estado.

Principiotdetlatdebidatdiligencia (Art. 2 Inc. 2): Se destaca mediante la

ley, es clara respecto que todo acto, ley o política que derive de la norma, contra

violencia de las mujeres y los miembros de la familia. En consecuencia, las

medidas amparadas en un proceso legal deberán ser de forma efectiva.

Principiotdetintervencióntinmediatatytoportuna (Art. 2 Inc.4): Se

refiere en hacer cumplir sus sentencias, imponiendo siempre que se actué bajo la

inmediatez para el cuidado efectivo a la victimaria, en amparo de la Tutela

Jurisdiccional efectiva, porque es un derecho constitucional que las personas

anhelan acceder a la justicia.

Principiotdetrazonabilidadtytproporcionalidad (Art.2 inc.6): Se refiere

que ante las acciones tienen que existir la razonabilidad y proporcionalidad en

todos los extremos, al instante de fijar una pena, para que el castigo sea de manera

equitativa y posibilitada respecto a violencia familiar.

2.2.3.2. Proteccióntde la víctima en un estadotconstitucional de derecho:

derechostimplicados a la violenciatfamiliar

Los derechos comprometidos en la violencia familiar están descritos en

la constitución política, son:

Art 1°. - “La defensa de la personathumana y el respetotde su dignidad son el fin

supremo deltEstado”

Art 2°. - “Toda persona tienetderecho: Vida,tidentidad, integridad moral,

psíquica y física y a su libretdesarrollo, bienestar, honor, buenatreputación,

intimidadtpersonal y familiar, la libertad y seguridad personales.
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En el horizonte de las normativas de la constitución política, nadie deberá

ser víctima de agresiones en lo moral, física, psicológica ni en tratos inhumanos o

humillaciones.

a) Derechotconstitucional a latvida: Es lo más importante, ya que todo ser

humano goza, solo por su existencia. Es decir, la persona víctima de

agresión familiar, no solo se está causando perjuicio a su plenitud personal;

sino que también en contra de su vida, porque a causa de golpes y agravios

puede provocar lesiones severas que implícitamente hasta llegar a

homicidio, hasta han acabado asesinadas por sus parejas o cónyuges

(Pretell, 2016 p. 46).

b) Derecho constitucional a latintegridad: Es el derecho que posee el hombre

o mujer, en conservar la integridad corporal, psicológica y moral.

Sin embargo, en la doctrina de derecho a la integridad, comprende la

siguiente clasificación: (citado por Pretell, 2016, p.47) Integridad corporal,

funcional, psíquica e integridad moral.

c) Derecho constitucional a latdignidad: Como pilar de valor absoluto, la

dignidad personal no reconoce limitaciones ni diferencias basadas en

factores como la raza o el género, las creencias políticas o las creencias

religiosas; la persona es autónoma por su inteligencia, su salud mental y sus

cualidades personales, de modo que actúa según su carácter, y debe ser

reconocida como portadora de su valor humano (Pretell, A. 2016, p.47).

d) Derecho constitucional a latintimidad: Es parte de los derechos

primordiales que está estrechamente asociado a las relaciones respecto al

género. En primer lugar, ya que existe una forma de intercalación o

malentendido de las intimidades de la pareja cuando están en este tipo de

relaciones.

e) Derecho constitucional a latdignidad: Como principio de valor absoluto,

la dignidad personal no reconoce limitaciones ni diferencias basadas en

factores como la raza o el género, las creencias políticas o las creencias
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religiosas; la persona es autónoma por su inteligencia, su salud mental y sus

cualidades personales, de modo que actúa según su carácter, y debe ser

reconocida como portadora de su valor humano (Pretell, A. 2016, p.47).

f) Derecho constitucional a latintimidad: Es parte de los derechos

primordiales que está estrechamente asociado a las relaciones respecto al

género. En primer lugar, ya que existe una forma de intercalación o

malentendido de las intimidades de la pareja cuando están en este tipo de

relaciones.

2.2.3.3. Normativa de la Ley N°30364: paratprevenir, sancionarty

erradicar latviolencia contra las mujeres

- Cuando la PNP conozca acontecimientos de violencia, debe recibir la

denuncia en comisarías del ámbito nacional ART.15°.

- No importa si la denuncia viene ser otra dependencia policial, circunstancia

en la que tiene que recibir, registrar y derivar la denuncia, previa

comunicación del juez de familia y al fiscal penal.

- Las victimarias no requieren presentar DNI para poder realizar denuncias

(art.16° del reglamento de la ley 30364).

- No es necesario que la violentada presente exámenes físicos, psicológicos

de violencia.

- La víctima tiene derecho a ser asistida y la protección integral es deber de

la PNP, bajo responsabilidad, respetando el derecho a la privacidad y

confidencialidad. Art. 10. A, Ley).

- Se deben evitar las doble re victimización y seguir las pautas que exista

procedimientos discriminatorios hacia las víctimas (artículo 18° de la Ley).
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2.2.3.4. Medidastde protección a dictarse por MinisteriotPúblico

Tabla 1

Medidas de protección a dictarse por Ministerio Público

Fuente: Ministerio Público, 2016.

2.2.3.5. Vigencia de validez de las medidas de protección y cautelares (art.23)

- Dadas por el juzgado especializado en familia se conservan vigentes si aún

existe el riesgo de las violentadas.
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- Las medidas llegan a ser sustituidas, ampliadas o por el contrario dejarlas sin

efecto por el juzgado especializado en familia.

- El tribunal de familia, rápidamente y por cualquier mecanismo, comunica su

veredicto de reemplazar, extender o dejar sin efecto de su ejecución.

- Con validez a nivel nacional y se faculta a pedir su ejecución ante cualquier

comisaría.

2.2.3.6. Ejecucióntde las medidastde protección (art.23-A)

- La PNP es quien tiene el deber de ejecutar las medidas de protección que se

encuentren en el rango de sus competencias, para lo cual deberá poseer un

mapa guía del listado de víctimas con medidas de protección que les hayan

sido informadas; de igual manera, deben poseer un listado del servicio policial

en el accionar de la medida habilitando canales de comunicación para

encargarse de las peticiones de resguardo.

- Los nombres y lugar donde se encuentren las victimarias con medidas de

protección tienen que estar habilitadas para diferentes dependencias

policiales.

2.2.4. Estado emocional

No es un momento temporal, sino puede llegar a ser permanente. Es una

condición, una manera de persistir, de permanecer, cuya durabilidad es extendida

y difiere de las señales del aspecto psíquico. (Samanez, 2019).

Las emociones, se diferencian que son menos específicos, poco agudo,

más perdurable y menos dado a ser activo por un designado estímulo.

Con el tiempo, el estado de ánimo cambia y oscila. Se habla de eutimia

cuando se produce dentro de ciertos parámetros que no causan ningún problema

al individuo. El término "depresión" se refiere a cuando el nivel es inusualmente

bajo, mientras que el término "hipomanía" o "manía" se refiere a cuando el nivel

es muy alto.
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En tal sentido, el estado emocional, por ser un tema complejo, según el

actuar de personas, y su entorno con quienes se relacionan. Estas pueden ser

manifestadas a través de las emociones de diferentes cambios de humor según la

respuesta de la experiencia.

2.2.4.1. Guíattécnica para la atención de saludtmental a mujeres en situación

de violenciatocasionada por la parejato expareja.

Estos son los objetivos de una guía técnica para evaluar el estado

emocional de las mujeres victimarias son lo siguiente:

Reconocer los aspectos saludables de la vida emotiva de la víctima que

contribuyan a su autonomía son componentes primordiales para el cambio,

identificando la existencia de violencia en desfavor de otros familiares.

2.2.4.2. Situacióntemocional de la mujertmaltratada

Las personas violentadas están sometida a condiciones emocionales

angustiosas, tales como:

- La autoestima se ve erosionada.

- Tiene varias percepciones hacia el abusador, por el que padece temor,

agresión (durante las indicaciones).

- Intranquilidad de dejar la familia, que incluye decepción familiar y, en gran

parte de las situaciones, la obligación de cuidar a los hijos.

- Las ramificaciones financieras de la renuncia.

- Debido a la ineficacia de la asistencia jurídica para protegerla, vive con el

temor constante de ser violada de nuevo por su cónyuge, que sigue

atormentándola.

Las mujeres violentadas deberán recuperar todas las pérdidas emocionales,

psicológicas y corporales que ha sufrido como resultado de su experiencia con la

violencia. Hay varias razones de peso por las que el maltrato rara vez se denuncia

(Samanez, 2019).
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Daño psicológico producido por la violencia

El daño psicológico considerado un delito feroz, en parte de los casos, puede

disminuir con el transcurso del tiempo, se tiene soporte social o tratamiento

psicológico correctamente; interfiriendo positivamente en su quehacer diario.

(Echeburúa, et al. 2004, p.3).

Características de los daños psicológicos producidos por violencia:

- Sentimientos de culpa, humillación o ira.

- Depresión moderada o severa.

- Ansiedad.

- Disminución de la autoestima.

- Cambios en el estilo de valores, principalmente la confianza en el resto.

- Antipatía, agresividad, exceso del alcohol.

Por tanto, se llega a la conclusión lo muy importante y peligro que puede

ser el daño psicológico, muchas veces irreversible en las mujeres víctimas de

maltrato, que continuamente, daño psicológico, exponiendo en peligro su propia

vida integridad psicológica, lesión física grave, más aún si se trata de un ser

querido (Green, 1990).

En el aspecto psicológico, dependenciatemocional en mujerestvíctimas

de violencia

También es definida la dependencia emotiva como una acción no funcional

del rango de identidad, siendo una necesidad imprescindible de carácter afectivo

que un individuo siente hacia su cónyuge. (Castello, 2005).

En este sentido, el individuo afectado de subordinación emocional en

mujeres presenta actitudes como baja autoestima, baja capacidad motora y presión

ante el resto.
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2.3. Definición de términos básicos

a) Actitud agresiva: Siendo tendencia al comportamiento violento que

suele desarrollarse en situaciones de mal ambiente familiar. Y se define

porque el agresor inculca acciones, actitudes y creencias violentas a la

víctima de la violencia.

b) Abuso emocional: Se caracteriza por ser continuo, sentimientos,

características de emociones y percepciones son minimizados y/o

humillados por el agresor hasta que la víctima muestra daños a su

autoestima.

c) Daño a la persona: Lesiona un derecho constitucional, directamente a

la persona con voluntad propia u omisión.

d) Violencia psicológica: Se define como una actividad dirigida a subyugar

la condición mental de una persona; el agresor lo expresa a través de la

humillación.

e) Violencia familiar: Se considera como la agresión física hacia las

violentadas, psicológica respecto a lo emocional o sexual producida por

el cónyuge y/o miembros del grupo familiar.

f) Violenciatfísica: Cuando una persona lesiona o causa daño fisco y atenta

contra la persona.

g) ViolenciatSexual: Mediante el empleo de la energía física, psicológica

o moral, reduce a un individuo para ordenar un comportamiento sexual

en perjuicio voluntario.

h) Violencia económica: Generada en el hogar, cuando la mujer se

convierte en una víctima de la dependencia económica del hombre; ellas

presentan condiciones dificultosas en la familia, algunas ocasiones son

objetivos de ser discriminados u humillados por el esposo, que son

factores generados de la violencia.

i) Depresión: Un trastorno mental con estado de ánimo y sentimientos de

tristeza con agresividad y grado de actividad de pensamiento.

j) Anomia: Estado de desorganización social, cuando el ser humano se

aísla del individuo como consecuencia o falta de atención o

incongruencia en las normas sociales.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo y nivel de investigación

3.1.1. Tipo de investigación

Es de tipo básica; sin la manipulación de la variable. Se ha enfocado en

conocer la resolución de problemas extensos y dar importancia de forma

generalizada (Landeau, 2007, p.55).

3.1.2. Nivel de investigación

Es descriptivo: pues se describió el comportamiento de cada variable

involucrada, como son: factores de violencia familiar y estado emocional en

mujeres. Consistió en determinar las causas y se enfoca en explicar las dos

variables.

Diseño de la investigación:

Se realizó, con un diseño no-experimental, descriptivo y transversal de

relación causal (Hernández, et al. 2014).

Siendo de diseño no-experimental, porque no hay manipulación de las

variables, se encuentran tal como se muestran. Siendo de carácter transversal,

porque se recopiló datos de determinado tiempo.

Donde:

M = Muestratdetestudio

Ox = Observación de lastvariables (X) Factores de la violencia familiar

Oy = Observación de las variables (Y) Estado emocional

r = Coeficientetde correlacióntentre lastvariables.
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3.2. Operacionalizacióntde variables

Tabla 2: Operacionalizacióntde variables
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3.3. Población y muestra de la investigación

3.3.1. Población

Con un promedio de 85 mujeres víctimas de agresión familiar registradas

en el mes de marzo hasta noviembre del año 2020, por la oficina de Centro de

Emergencia Mujeres en la Comisaría GregoriotAlbarracíntLanchipa.

3.3.2. Muestra

Cuando se toma una muestra de una población, el segmento o subconjunto

se elige colectivamente de manera que se revelen las características de la

población. Su característica más fundamental es que es representativa.

Según la característica de la investigación, el número de mujeres

violentadas, se seleccionaron de forma proporcional por muestreo probabilístico

aleatorio, resultando ser 35 mujeres, escogidos bajo los siguientes criterios y

aplicando la fórmula ecuacional siguiente:

Donde:

N = población total de mujeres víctimas de violencia familiar (N=85)

Z = Confianza Estadística = 1.96 (95%)

p = Variabilidadtpositiva 0,5%

q = Variabilidadtnegativa 0,05%

E = Margentde error 0,04 (error)

n = 35 mujeres víctimas de violencia familiar en mes de marzo a noviembre.

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.4.1. Técnicas

Ha sido la encuesta.
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3.4.2. Instrumentos

Se aplicó el cuestionario basado en encuesta, fraccionado en tres

secciones:

- Datostgenerales de las personas encuestadas.

- Cuestionario sobre factores de la violencia familiar

- Cuestionario sobre estado emocional.

- Análisis documental: se efectuará un análisis de recopilación de

información a través de documentos escritos, informe de víctimas de

agresión en perjuicio de la mujer registrado en la Comisaría de Gregorio

Albarracín Lanchipa.

Es decir, los cuestionarios en mención fueron aplicados a las mujeres de la

Asociación de Vivienda Vista Alegre que acudieron a la Comisaría en mención.

3.5. Tratamiento estadístico de datos

Los resultados fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS vr.

24 y Excel 2010.

3.6. Procedimiento

En este aspecto, se efectuó lo siguiente:

- La población constituida por un promedio de 85 mujeres, con una

muestra de 35 víctimas de agresión familiar registradas desde el mes de

marzo hasta noviembre del 2020.

- Se diseñó y se ejecutó una encuesta de 24 preguntas para la variable

factores de agresión familiar y una ficha de evaluación para estado

emocional y en cada una de las encuestas se menciona las dimensiones.

- La información que se obtuvo se sometió al análisis y tratamiento

estadístico para determinar los factores sobre violencia familiar y estado

emocional.

- Se presentaron en tablas y figuras estadísticas, y su respectivo análisis

técnico del estudio.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. Resultados

4.1.1. Presentación de resultados

Se muestran los resultados mediante las tablas y figuras.

Para ello se empleó el programa estadístico SPSS vr.24 y Microsoft Excel,

estos programas permiten la tabulación de datos, aplicándose análisis de la

estadística descriptiva.

Análisis de la prueba de confiabilidad

Se usó la prueba de Alfa detCronbach. El coeficientetAlfa detCronbach,

basadoten la matriz detcorrelaciones de lostítems o entre latvarianza de los

mismos.

La consistenciatviene dada por eltvalor que se obtienetcalculando el

coeficientetde Cronbach.

Se realizatel análisis detconfiabilidad paratcada uno de los instrumentos

utilizadosten la presentetinvestigación.
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Tabla 3.

Análisistde confiabilidad deltinstrumento de latvariable factores de latviolencia

Familiar.

Interpretación:

Entrelación a la tablat3, se muestratel coeficiente de Alfatde Cronbachtde la

variabletindependiente factores de la violencia familiar, con resultado 0,639 puntos

del total de 23 preguntas del cuestionario, presentando buena consistencia.
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Tabla 4.

Análisistde confiabilidadtdel instrumento detvariable estado emocional en mujeres

víctimas de violencia.

Interpretación:

De acuerdo a la tabla 4, con coeficiente detAlfa detCronbach del estado

emocional en mujeres, que tiene por resultado 0,555 puntos del total de 21

proposiciones aplicadas en la ficha técnica de estado de salud emocional, de

consistencia moderada.
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4.2. Análisis estadísticos

Variable 1: Factores de la violenciatfamiliar

Tabla 5.

Cálculo de la escala de baremo: Violencia en la familia

Intervalo Nivel Interpretación
[36 - 41) Baja Baja violencia familiar. Existe poca violencia

(42 - 47] Moderada Moderada violencia familiar. Existe violencia F.,
de forma leve.

(48 - 53] Alta Alta violencia familiar. Necesita atención y
protección legal

(54 - 58] Muy alta Muy alta violencia familiar. Necesita intervención
inmediata y protección.

Fuente: Reporte de SPSS
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Tabla 6.

Distribución de frecuencia, según el niveltdetviolencia familiar.

Violencia
familiar

Frecuencia
(n°)

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado

Baja violencia 3 8,6 8,6
Moderada violencia 9 25,7 34,3

Alta violencia 17 48,6 82,9

Muy alta violencia 6 17,1 100,0

Total 35 100,0
Fuente: Resultados del instrumento de investigación

Figura 1. Distribución de frecuencia, según el niveltde violenciatfamiliar en mujeres de la

Asociación de Vivienda Vista Alegre que acudieron a la Comisaría PNP Dist. Gregorio

Albarracín Lanchipa.

Fuente: Tablat6.
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Interpretación:

Respecto a la tablat6, podemos observar que el 8,6% de mujeres presentan

bajo niveltde violenciatfamiliar; seguido de un 34,3% presentan un moderado nivel

detviolencia; sin en cambio el 82,9% de mujeres en su mayoría evidencian que

existe un alto nivel de violencia.

Quiere decir que la mayoría de mujeres de la Asoc. Viv. Vista Alegre que

asistieron a la Comisaría de la jurisdicción del distrito, presentan altos niveles de

violenciatfamiliar, ya sea violencia física,tpsicológica y económica con más

frecuencia.
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Dimensión: Factores personales de mujeres violentadas.

Tabla 7.

Distribución de frecuencia del grupotde edad y sutinfluencia asociada al estado

emocional.
Estado emocional

Grupo de
Edad

Muy
deficiente Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %
De 22 a 34 años 2 5,7% 6 17,1% 1 2,9% 0 0,0% 9 25,7%

De 35 a 47años 1 2,9% 2 5,7% 5 14,3% 0 0,0% 8 22,9%

De 48 a 59 años 2 5,7% 8 22,9% 7 20,0% 1 2,9% 18 51,4%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 4     Chi-cuadrado X2 = 16,149     P-valor= 0,009

Figura 2. Distribución de frecuencia del grupotde edad y sutinfluencia con el estadotemocional de

mujeres quetasisten a la Comisaría PNP del Dist. GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 7.
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Interpretación:

Entrelación a la tablat7, de edad de 22 a 34 años, el 17,1% de las mujeres

presentantun estado emocionaltdeficiente; de igual formatmujeres que poseentde

35 a 47 años de edad, el 14,3% de ellas presentan un estadotemocional moderado o

regular; sin embargo, las mujeres de 48 a 59 años de edad, el 22,9% de lastmujeres

presentan mayormente un estado afectivo emocionaltdeficiente. Con respecto a la

pruebatestadística, el 0,05% de alfa (α) y un niveltde confianza de 95%, para el

grado de libertad de 4, se tuvo un Chi-cuadrado X2 de 16,149 puntos y con un valor

de significanciatde P= 0,009 puntos; determinándose que el indicadortgrupo edad

incide significativamente en el estado emocional dichas mujeres violentadas.



51

Tabla 8.

Distribución de frecuencia del estado civil como factor de violencia familiar y como

se asocia a su influencia con el estado emocional.

Estado emocional

Estado civil Muy
deficiente Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %
Soltero 0 ,0% 4 11,4% 0 ,0% 1 2,9% 5 14,3%

Casada 2 5,7% 5 14,3% 3 8,6% 0 ,0% 10 28,6%

Conviviente 3 8,6% 7 20,0% 10 28,6% 0 ,0% 20 57,1%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%
Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 4 Chi-cuadrado X2 = 15,662 P-valor= 0,006

Figura 3. Distribución de frecuencia del estadotcivil y su influencia con el estadotemocional de

mujerestque asisten a la Comisaría PNP del Dist. GregoriotAlbarracín detTacna.

Fuente: Tabla 8.
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Interpretación:

Respecto a lattabla 8, se aprecia que el 57,1% su estado civil es conviviente

en su mayoría, el 28,6% es casada y el 14,3% son solteras. Las convivientes un

28,6% presentan un estadotemocional regular, y un 20,0% presentan un estado

emocionaltdeficiente. Deltmismo modo setobserva que mujeres cuyo estado civil

son solteras el 11,4% con estadotemocionaltdeficiente.

Con respecto a la estadística, el 0,05% de alfa (α) y un niveltdetconfianza de

95%, para el grado de libertad de 4, se tuvo un Chi-cuadrado X2 de 15,662 puntos

y con un valor de significancia de P= 0,006 puntos.
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Tabla 9.

Distribución de frecuencia del grado de instrucción asociado entre las dos

variables.

Estado emocional
Grado de

instrucción
Muy

deficiente
Deficiente Regular Bueno

Total

n° % n° % n° % n° % n° %
Primariatcompleta 0 0,0% 1 2,9% 0 ,0% 0 0,0% 1 2,9%

Secundariatincompleta. 0 0,0% 6 17,1% 1 2,9% 0 0,0% 7 20,0%

Secundariatcompleta. 4 11,4% 4 11,4% 2 5,7% 1 2,9% 11 31,4%

Superiortincompleta. 1 2,9% 4 11,4% 4 11,4% 0 0,0% 9 25,7%

Superiortcompleta. 0 0,0% 1 2,9% 6 17,1% 0 0,0% 7 20,0%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 4 Chi-cuadrado X2 = 19,562 P-valor= 0,002

Figura 4. Distribución de frecuencia del gradotde instrucción y su influencia con el estadotemocional

de mujerestque asisten a la Comisaría PNP del Dist. Gregorio Albarracín   de Tacna.

Fuente:tTabla 9.
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Interpretación:

Respecto a la tablat9, se observatque de 100% de mujeres participantes, el

31,4% en su mayoría tienen secundaria completa, el 25,7% tiene un grado de

instruccióntde educación superior incompleta,tel 20,0% de mujeres presentan un

grado detinstrucción secundaria incompleta; mientras que solo el 2,9% tienen un

grado de instrucción primariatcompleta. El 17,1% de mujeres con secundaria

incompleta manifiestan estado emocional deficiente, mientras que solo el 2,9% de

mujeres con educación primaria completa muestran un estado emocional deficiente.

En la prueba estadística, con el 0,05% de alfa (α) y un nivel detconfianza de

95%, para el grado de libertad de 4, se tuvo un Chi-cuadrado X2 de 19,562 puntos

y con un valor detsignificancia detP= 0,002 puntos; determinándose que el

indicador grado de instrucción, sí incide significativamente en el estadotemocional

de mujeres violentas en familia. Es decir, el gradotde instruccióntde la mujertes un

indicadortque de algunatforma disminuyetalgún riesgo de sufrirtagresión haciatella

misma.
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Tabla 10.

Distribución de frecuencia de ocupación de la mujer como factor de violencia

familiar   asociado con las dos variables.

Estado emocional

Ocupación Muy
deficiente Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %
Ama de casa 3 8,6% 5 14,3% 2 5,7% 0 ,0% 10 28,6%

Agricultura 1 2,9% 0 0,0% 3 8,6% 0 ,0% 4 11,4%

Comerciante 1 2,9% 6 17,1% 4 11,4% 0 ,0% 11 31,4%

Otros 0 ,0% 5 14,3% 4 11,4% 1 2,9% 10 28,6%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05       GL= 3       Chi-cuadrado X2 = 19,537       P-valor= 0,003

Figura 5. Distribución de frecuencia de ocupación de latmujer y su influenciatcon el estado

emocionaltde mujeres que asisten a la Comisaría PNP del Dist. Gregorio Albarracín de

Tacna.

Fuente:tTablat10.
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Interpretación:

Respecto a la tablat10, el 100% de mujeres participantes, el 31,4% en su

mayoría de mujeres son comerciantes, el 28,6% tienen ocupación de otras

actividades, el 28,6% de mujeres son amas de casa; mientras que solo 11,4% se

dedican a la actividad de agricultura. El 14,3% de mujeres con ocupación en otras

actividades, presentan un estado emocional deficiente; el 8,6% que tienen

dedicación a la agricultura presentan un estado emocional regular, el 14,3% al igual

que ocupación en casa.

La prueba estadística, con el 0,05% de alfa (α) y un niveltdetconfianza de

95%, con el grado de libertad de 3, se tuvo un Chi-cuadrado X2 de 19,537 puntos

con un valor de significanciatdetP= 0,003 puntos; determinándose que eltindicador

ocupación de la mujer, sí incide significativamente en el estadotemocional de

mujerestvíctimas detviolencia familiar, estudio realizadoten la Comisaría de la

jurisdicción.



57

Tabla 11.

Distribución de frecuencia de consumo de alcohol como factor de violencia

familiar.

Estado emocional
Consumo de

alcohol
Muy

deficiente

Total
Deficiente Regular Bueno

n° % n° % n° % n° % n° %
Algunas veces 3 8,6% 7 20,0% 5 14,3% 0 ,0% 15 42,9%

No bebe alcohol 2 5,7% 9 25,7% 8 22,9% 1 2,9% 20 57,1%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05        GL= 3        Chi-cuadrado X2 = 7,8147        P-valor= 0,018

Figura 6. Distribución de frecuencia de consumotde alcohol y su influenciatcon el estadotemocional

de mujerestque asisten a la Comisaría PNP del Dist. Gregorio Albarracín de Tacna.

Fuente:tTablat11.
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Interpretación:

Respecto tablat11, lostresultados donde el 42,9% de mujeres indican que

consumetalcohol algunastveces, el 57,1% detmujeres participantes indica que no

consume alcohol.tLas mujeres quetconsumen alcoholtalgunas vecestel 20,0%

poseen un estadotemocional deficiente, y detmujeres que notconsumen alcohol el

25,7% poseentun estadotemocional regular y el 22,9% indican que no beben alcohol

teniendo untestado emocionaltregular.

De acuerdo a la pruebatestadística realizada, con el 0,05% de alfa (α) y un

niveltde confianzatde 95%, con el grado de libertad de 3, se tuvo un Chi-cuadrado

X2 de 7,8147 puntos y con un valor de significanciatdetP= 0,018 puntos;

determinándose quetel indicadortconsumo detalcohol tienen incidencia

significativa en el estado emocional.
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Tabla 12.

Distribución de frecuencia de personas que agreden con más frecuencia como

factor de violencia familiar.

Estado emocional
Personas que agreden
con más frecuencia

Muy
deficiente Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %
Cónyuge 3 8,6% 4 11,4% 6 17,1% 0 0,0% 13 37,1%

Ex-cónyuge 0 0,0% 7 20,0% 2 5,7% 0 0,0% 9 25,7%

Madreto padre 1 2,9% 3 8,6% 2 5,7% 0 0,0% 6 17,1%
Otros (Tíos, abuelos, ) 1 2,9% 2 5,7% 3 8,6% 1 2,9% 7 20,0%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%
Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05        GL= 5        Chi-cuadrado X2 = 11,0705       P-valor= 0,011

Figura 7. Distribución de frecuencia de personas que agreden contmás frecuencia ytsutinfluencia

con el estadotemocional de mujeres que asisten a la Comisaría PNP del Dist.tGregorio

Albarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 12
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Interpretación:

Respecto a la tablat12, se puede visualizar resultados donde el 37,1% son

agredidas portsutcónyuge, seguidotde un 25,7% que sontagredidas portsu ex

cónyuge, en un 17,1% presentan que es agredida por padres, mientras que el 20,0%

de mujeres manifiestan que son agredidas por otros (tíos, abuelos, hermanos, etc.).

De lastmujeres que sontagredidas por sutconyugue, el 11,4% tienen un estado

emocionaltdeficiente, seguido de un 17,1% dice que tiene un estado emocional

regular y de madres o padres de sus hijos que son agredidas el 8,6% presentan un

estadotemocionaltdeficiente y de lastmujeres por (tíos, abuelos, primos, hermanos

etc.) el 8,6% presentantun estadotemocional regular.

De acuerdo a la estadística se realizó un estudio, con el 0,05% de alfa (α) y

un nivel detconfianza de 95%, con el grado de libertad de 5, se tuvo un Chi-

cuadrado X2 de 11,0705 puntos y con un valor de significanciatde P= 0,011 puntos;

determinándose que eltindicador personatque agredetcon más frecuencia,ttiene una

incidencia significativa y directa con el estadotemocional de mujerestvíctimas de

violencia familiar. Por tanto, la situación emocional de la persona maltratada

manifiesta pérdida de autoestima, que sientetmiedo, agresividad, ansiedadtde la

mujertque conlleva al fracasotfamiliar y en mayoríatde los casos hacersetcargo de

losthijos.
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Tabla 13.

Distribucióntde frecuencia de antecedentes de la violencia como factor de violencia

familiar.

Estado emocional
Antecedentes de

la violencia
Muy

deficiente Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %
Su padretgolpeaba a
sutmadre.

4 11,4% 11 31,4% 2 5,7% 0 ,0% 17 48,6%

De niña fuetcastigada a
golpes. 1 2,9% 3 8,6% 9 25,7% 1 2,9% 14 40,0%

En latfamilia es
aceptadatlas agresiones
físicas ytpsicológicas.

0 ,0% 2 5,7% 2 5,7% 0 ,0% 4 11,4%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%
Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 6 Chi-cuadrado X2 = 11,0604 P-valor= 0,010

Figura 8. Distribucióntde frecuenciatde antecedentes de la violencia como factor de violencia

familiar y sutinfluencia con el estadotemocional de mujeres quetasisten a la Comisaría PNP

del Dist. Gregorio Albarracín de Tacna.

Fuente: Tablat13.
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Interpretación:

Con respecto a la tablat13, se observan que el 48,6% de mujeres manifiestan

que su padretgolpeaba a sutmadre, seguidotde un 40,0% indican que desde niñatfue

castigadata golpestobviamente por sustpadres, un 11,4% de mujeres señalan de que

en su familiatconsideran y son aceptadas las agresionestfísicas ytpsicológicas. De

las mujeres manifiestan quetsu padretgolpeaba a sutmadre el 31,4% tienen un

estadotemocional deficiente, un 5,7% poseen un estadotemocional regular. En

mujerestquetmanifestaron que, en su familiatla violenciates aceptada lastagresiones

físicas ytpsicológicas un 5,7% tienen untestado emocionaltdeficiente.

A la pruebatestadística se realizó un estudio, con el 0,05% de alfa (α) y un

nivel detconfianza de 95%, con el grado detlibertad de 6, se tuvo un Chi-cuadrado

X2 de 11,0604 puntos y con un valor de significancia de P= 0,010 puntos;

determinando que el indicador antecedente de violencia, tiene una incidencia

significativa y directa con el estadotemocional de mujerestvíctimas detviolencia

familiar.
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Dimensión: Valoración externa de la violencia

Tabla 14.

Distribución de frecuencia de higiene de la mujer como factor de violencia familiar.

Estado emocional
Higiene de

la mujer
Muy

deficiente Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %
Adecuadas 2 5,7% 14 40,0% 6 17,1% 1 2,9% 23 65,7%

Inadecuadas 3 8,6% 2 5,7% 7 20,0% 0 ,0% 12 34,3%
Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 7 Chi-cuadrado X2 = 14,067 P-valor= 0,017

Figura 9. Distribución de frecuencia de higiene de la mujer como factor de violenciatfamiliar y su

influencia con el estadotemocional de mujerestque asisten a la Comisaría PNP del Dist.

Gregorio Albarracín de Tacna.

Fuente: Tablat14.
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Interpretación:

Con respecto a la tablat14, se observar resultados sobre el estadotde higiene

de latmujer y su incidencia en el estadotemocional. Se aprecia que de 100% de

mujerestencuestadas, el 65,7% presentan unathigiene adecuada ytun 34,3%

presentan higienetinadecuada, con el 40,0% tienen un estado emocional deficiente,

seguido del 17,1% con un estadotemocional regular. Las mujerestque presentan

higiene inadecuada el 8,6% tienen un estadotemocional muy deficiente, un 20,0%

con un estado emocional regular o moderada.

De modo que la prueba estadística realizada al 0,05% de alfa (α) y un nivel

de confianza de 95%, con el grado de libertad de 7, se tuvo un Chi-cuadrado X2 de

14,067 puntos y con un valor de significanciatde P= 0,017 puntos; determinándose

que el indicador de estado de higiene de la mujer, sí incide en el estadotemocional

de mujerestvíctimas de violenciatfamiliar, estudio realizado en la Comisaría del

Dist. Gregorio Albarracín de Tacna. En consecuencia, este tipo de violencias

atentantcontra la integridadtde la mujer, en muchos casos son reiterativos que afecta

suthigiene y bienestartmental de la persona.
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Tabla 15.

Distribucióntde frecuencia de la vestimenta como factor de violencia familiar.

Estado emocional

Vestimenta
Muy

deficiente Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %

Arreglada 1 2,9% 8 22,9% 0 ,0% 0 ,0% 9 25,7%

Descuidada 3 8,6% 5 14,3% 7 20,0% 0 ,0% 15 42,9%

Normal 1 2,9% 3 8,6% 6 17,1% 1 2,9% 11 31,4%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 6 Chi-cuadrado X2 = 12,591 P-valor= 0,014

Figura 10. Distribucióntde frecuenciatde la vestimenta como factor de violenciatfamiliar y su

influenciatcon el estadotemocional de mujeres quetasisten a la Comisaría PNP del Dist.

GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 15.



66

Interpretación:

Respecto tabla 15, setobserva resultados sobre el estado de vestimenta de la

mujer, al respecto se puede apreciar que de 100% de mujeres encuestadas, el 25,7%

de ellas presentantvestimenta arregladato en buentestado; un porcentaje aceptable

de 42,9% presentan vestimentatdescuidada, un 31,4% presentantvestimenta

normal. De lastmujeres quetpresentan vestimenta arreglada el 22,9% tienen un

estadotemocional deficiente, un 2,9% presentantun estado emocionaltmuy

deficiente. Por otro lado, mujeres que presentan vestimenta normal el 8,6% de ellas

tienen un estadotemocional deficiente y un 17,1% con un estadotemocional regular

o moderado.

A la prueba estadística efectuada en el estudio, donde el 0,05% de alfa (α) y

un nivel detconfianza de 95%, con el grado de libertad de 6, se tuvo un Chi-

cuadrado X2 de 12,591 puntos y con un valor de significanciatde P= 0,014 puntos;

determinándose que eltindicador del estado de vestimenta de la mujer, incide de

forma significativa en el estadotemocional de mujerestvíctimas detviolencia

familiar, por lo que la aparienciatno siempretpuede reflejartla violenciatdel hogar.
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Tabla 16.

Distribución de frecuencia de expresión del rostro de la mujer como factor de

violencia familiar.

Estado emocional
Expresión del rostro de

la mujer
Muy

deficiente
Total

Deficiente Regular Bueno
n° % n° % n° % n° % n° %

Alegre 3 8,6% 3 8,6% 1 2,9% 0 0,0% 7 20,0%

Preocupado 1 2,9% 13 37,1% 11 31,4% 1 2,9% 26 74,3%

Triste 1 2,9% 0 0,0% 1 2,9% 0 0,0% 2 5,7%
Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 6 Chi-cuadrado X2 = 11,070 P-valor= 0,018

Figura 11. La expresión del rostro de la mujer como factor de violenciatfamiliar y su influencia con

el estadotemocional de mujerestque asisten a la Comisaría PNP del Dist.tGregorio

Albarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 16.
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Interpretación:

Detacuerdo a lattabla 16, los resultados sobre la expresión del rostro de

mujeres violentadas. Se observa que delt100% detmujeres encuestadas, el 20,0%

poseen un rostro alegre, de un 74,3% de mujeres en su mayoría poseen una

expresión de rostro preocupado, mientras que un mínimo de 5,7% poseen la

expresión de rostro triste.

Lastmujeres víctimastde violencia cuyatexpresión detrostro preocupado el

37,1% tienen un estado emocional deficiente en su mayoría, mientas que en mujeres

rostro triste el 2,9% tienen un estado emocional regular y un 2,9% con estado

emocionaltmuytdeficiente.

Por tanto, hacer la pruebatestadística se realizó un estudio, con un 0,05% de

alfa (α) y un niveltde confianza de 95%, con el grado de libertad de 6, se tuvo un

Chi-cuadrado X2 de 11,070 puntos y con un valor de significanciatde P= 0,018

puntos; determinándose que el indicadortde expresión de rostro de mujeres víctimas

de violencia tiene una incidencia significativa en el estadotemocional de la madre

detfamilia en jurisdicción en mención, manifiesta que la expresióntdel rostro en las

personas pueden reflejartestado afectivo  emocional del entornotfamiliar

inclusotdel trabajo.
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Tabla 17.

Distribución de frecuencia de expresióntde la mirada como factor de violencia

familiar.

Estadotemocional
Expresión de

la mirada
Muy

deficiente Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %
Normal 1 2,9% 2 5,7% 7 20,0% 1 2,9% 11 31,4%

Temerosa 3 8,6% 13 37,1% 6 17,1% 0 ,0% 22 62,9%

Esquiva 1 2,9% 1 2,9% 0 ,0% 0 ,0% 2 5,7%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05        GL= 6 Chi-cuadrado X2 = 12,507        P-valor= < 0,013

Figura 12. Distribución de frecuencia de expresión del rostro de la mujer como factor de violencia

familiartytsu influencia con el estadotemocional de mujeres quetasisten a la Comisaría PNP

del Dist. GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 17.
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Interpretación:

Respecto a la tabla 17, se aprecia resultados donde el 31,4% de las mujeres

encuestadas cuyatexpresión detla miradates normal, seguidotde un 62,9% de las

mujeres tienen mirada temerosa y con 5,7% de las mujeres presentan una expresión

de la mirada es esquiva. De lastmujeres que tienentuna miradatnormal el 20,0% su

estadotemocional es regular, un 5,7% latexpresión de sutmirada estdeficiente. De

lastmujeres que poseentuna expresióntde la miradatesquiva un 2,9% tiene untestado

emocionaltdeficiente, seguidotde un 2,9% con untestado afectivo emocionaltmuy

deficiente.

A la prueba estadística se realizó un análisis, con un 0,05% de alfa (α) y un

nivel de confianza de 95%, con el grado de libertad de 6, se tuvo un Chi-cuadrado

X2 de 12,50 puntos y con un valor de significanciatde P= 0,013 puntos;

determinándose que eltindicador del estado de expresión de la miradattiene

incidencia significativa con el estadotemocional de la madretde familia, realizado

en la Comisaría Gregorio Albarracín de Tacna. Siendo la expresión de la mirada en

las personastes un indicadortmedible para que muchostespecialistas comotlos

psicólogos ayudan a realizar diagnósticos referentes al estado emocional.
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Tabla 18.

Distribución de frecuencia de expresióntdel tono de voz como factor de violencia

familiar.

Estadotemocional
Expresióntdel tono

de sutvoz
Muy

deficiente Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %
Normal 0 0,0% 3 8,6% 5 14,3% 0 0,0% 8 22,9%

Temerosa 4 11,4% 10 28,6% 4 11,4% 0 0,0% 18 51,4%
Alta 1 2,9% 1 2,9% 3 8,6% 0 0,0% 5 14,3%
Baja 0 0,0% 2 5,7% 1 2,9% 1 2,9% 4 11,4%
Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 9 Chi-cuadrado X2 = 16,919 P-valor= 0,003

Figura 13. Distribución de frecuencia de expresióntdel tono de voz como factor de violenciatfamiliar

y sutinfluencia con el estadotemocional de mujeres quetasisten a la Comisaría PNP del Dist.

GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 18.
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Interpretación:

Entrelación a la tabla 18, se aprecia resultados sobre la expresión del tono voz

de mujerestvíctimas detviolencia. Al respecto se observa que el 22,9% cuyottono

de voz estnormal, seguidotde un 51,4% de mujeres en su mayoría presentan una

expresióntdel tono de vozttemerosa, el 14,3% cuya expresióntde tono de voz es alta,

mientras que un 11,4% de ellas presentan un tono de voz baja. Lastmujeres que

muestran una expresión del tono de voz temerosa el 28,6% en su mayoría poseen

un estadotemocionaltdeficiente, seguido de un 11,4% con un estadotemocional muy

deficiente. Seguido de un 2,9% de mujeres poseen un estadotemocionaltdeficiente,

mientras que las mujerestque tienen unatexpresión de tono de voz baja el 5,7% de

ellas poseentestado emocionaltdeficiente y con un 2,9% de forma regular.

Y con respecto a la prueba estadística, se realizó un análisis, con un 0,05% de

alfa (α) y un nivel de confianza de 95%, con el grado de libertad de 9, se tuvo un

Chi-cuadrado X2 de 16,919 puntos y con un valor de significancia de P= 0,003

puntos; determinándose que el indicador del estado de expresión de tono de voz en

las mujeres, tiene incidencia significativa con eltestado emocionaltde la madretde

familia. Por tanto, el personal responsable del área legal de centro emergencia

mujer, adoptan medidas legales de protección, prevención y sanción respectiva.
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Dimensión: Actitudes del entorno familiar de la mujer

Tabla 19.

Distribución de frecuencia de comunicación con la familia como factor de violencia

familiar.

Estado emocional
Comunicación con

la familia
Muy

deficiente Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %
Normal 4 11,4% 5 14,3% 2 5,7% 1 2,9% 12 34,3%

Sumisa 1 2,9% 7 20,0% 11 31,4% 0 0,0% 19 54,3%
Agresiva 0 0,0% 4 11,4% 0 0,0% 0 0,0% 4 11,4%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%
Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 6 Chi-cuadrado X2 = 12,591 P-valor= 0,010

Figura 14. Distribución de frecuencia de comunicación con la familiar como factor de violencia

familiarty su influencia con eltestado emocional detmujeres quetasisten a la Comisaría PNP

del Dist. GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 19.
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Interpretación:

Respecto a la tabla 19, se aprecia resultados obtenidos sobre la comunicación

con la familiatde mujerestque asisten a la Comisaría Gregorio Albarracín de Tacna.

Al respecto se observa que del 100% de mujerestencuestadas, el 34.3% de la

comunicacióntcon la familia es normal, seguidotde un 54,3% en su mayoría la

comunicación con su familia es sumisa.

Personas con comunicación sumisa el 20,0% poseen un estadotemocional

deficiente y un 31,4% con estadotemocional regular. Las mujeres que tienen una

comunicación normal el 14,3% poseen un estadotemocional deficiente. Y de las

mujerestque presentan una comunicación agresiva el 11,4% muestran un estado

emocionaltdeficiente. Con prueba estadística se realizó un análisis, con un 0,05%

de alfa (α) y un niveltde confianza de 95%, con el grado de libertad de 6, se tuvo

un Chicuadrado X2 de 12,591 puntos y con un valor de significancia de P= 0,010

puntos; determinándose que el indicador de la comunicación con la familia, incide

de forma significativa con el estado emocional de las mujeres violentadas, por lo

que debería prevalecer una comunicación constante en la familia y no llegar a estos

extremos.
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Tabla 20.

Distribución de frecuencia de la proposición; te ignoran, tetrechazan en el entorno

en quetvive como factor de violencia familiar.

Tetignoran, tetrechazan
en el entorno en que

vive

Estado emocional
Muy

deficiente
Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %
Nunca 0 ,0% 1 2,9% 0 ,0% 0 ,0% 1 2,9%
A veces 1 2,9% 12 34,3% 7 20,0% 1 2,9% 21 60,0%
Frecuentemente 4 11,4% 3 8,6% 6 17,1% 0 ,0% 13 37,1%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%
Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 4 Chi-cuadrado X2 = 20,943 P-valor= 0,004

Figura 15. Distribución de frecuencia de te ignoran, te rechazanten el entorno en que vive como

factor de violenciatfamiliar y su influencia con el estadotemocional de mujeres que asisten

a la Comisaría PNP del Dist. GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 20.
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Interpretación:

Detacuerdo a la tabla 20, se logró obtener resultados sobre la actitudtde la

familiaten el sentidotsi la ignoran, la rechazanten el entorno que vive, detmujeres

quetasisten a la Comisaría del Dist. Gregorio Albarracín de Tacna.  Observándose

que el 2,9% nunca la familiatla ignoran, rechazan en eltentorno en que vive; un

60,0% en su mayoría de las mujeres señalan que la familia a veces la ignoran,

rechazanten el entorno en que vive; seguido de un 37,1% dice que la familia

frecuentemente la ignoran, rechazanten el entorno en que vive. De las mujeres que

nunca fuerontrechazadas etignoradas el 2,9% poseen un estado emocional

deficiente, mientras que de las mujeres que sontrechazadas e ignoradas

frecuentementetel 11,4% poseen un estadotemocional muytdeficiente y un 8,6%

con un estadotemocionaltdeficiente.

En relación a la pruebatestadística efectuada, con un 0,05% de alfa (α) y un

nivel detconfianza de 95%, con el grado de libertad de 4, se tuvo un Chi-cuadrado

X2 de 20,943 puntos y con un valor de significanciatde P= 0,004 puntos;

determinándose que el indicador te ignora, rechazanten el entorno que vives, incide

significativamente con el estadotemocional de las mujeres presentando una baja

autoestima.
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Tabla 21.

Distribución de frecuencia de la proposición, te insulta y te gritan como factor de

violencia familiar.

Estado emocional
Te insultan y

te gritan
Muy

deficiente Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %

Nunca 4 11,4% 6 17,1% 3 8,6% 0 0,0% 13 37,1%

A veces 0 0,0% 7 20,0% 6 17,1% 1 2,9% 14 40,0%

Frecuentemente 1 2,9% 3 8,6% 4 11,4% 0 0,0% 8 22,9%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%
Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 6 Chi-cuadrado X2 = 18,901 P-valor= 0,012

Figura 16. Distribución de frecuencia de la proposición, te insultan y te gritan como factor de

violenciatfamiliar y su influencia con el estadotemocional de mujeres quetasisten a la

Comisaría PNP del Dist. GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 21.
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Interpretación:

En la tabla 21, se aprecia resultados sobre la actitudtde la familiaten el sentido

si latinsultan y latgritan, de mujerestque asisten a la Comisaría Gregorio Albarracín

de Tacna. Al respecto se puedetobservar que de 100% de mujerestencuestadas, el

40,0% de mujeres confirman quetgritan y lastinsultan a veces, el 22,9% de mujeres

manifestarontque frecuentementetlas insultan y las gritan; seguido de un porcentaje

minoritario de 37,1% de mujeres señalaron que nunca las insultan y las gritan. La

prueba estadística que se efectuó, con un 0,05% de alfa (α) y un niveltde confianza

de 95%, con el grado de libertad de 6, se tuvo un Chi-cuadrado X2 de 18,901 puntos

y con un valor de significancia de P= 0,012 puntos; determinándose que el indicador

la insultan y la gritan como factor de violencia, incide significativamente con el

estadotemocional de lastmujeres víctima de la violencia, realizado, en la Comisaría

Dist. Gregorio Albarracín de Tacna. Es decir, el maltrato verbal o emocional hacia

la mujer es latpuerta a formas mástgraves detviolencia.
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Tabla 22.

Distribución de frecuencia de has sido forzadota tener relacionestsexuales como

factor de violencia familiar.

Estado emocional

Has sido forzado a tener
relacionestsexuales

Muy
deficiente Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %

Algunas veces 5 14,3% 7 20,0% 3 8,6% 0 0,0% 15 42,9%

Casi siempre 0 0,0% 9 25,7% 10 28,6% 1 2,9% 20 57,1%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 3 Chi-cuadrado X2 = 9,497 P-valor= 0,004

Figura 17. Distribución de frecuencia de has sido forzado a tener relaciones sexuales como factor de

violenciatfamiliar y su influencia con el estadotemocional de mujeres quetasisten a la

Comisaría PNP del Dist. GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 22.
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Interpretación:

Respecto a la tabla 22, se observan resultados sobre la actitudtde la familiaten

eltsentido si latpareja la hatforzado a tenertrelacionestsexuales, de mujeres que

asistieron a la Comisaría     de la jurisdicción. Al respecto se puede apreciar que de

100% de mujeres, el 57,1% de mujerestmanifestaron casi siempretlas han forzado

a tenertrelacionestsexuales; el 42,9% señalan que algunas veces las forzaron a tener

relaciones sexuales. Mujeres que alguna vez las forzaron a tener relaciones sexuales

el 20,0% tienen un estadotemocional deficiente, seguidotde un 14,3% presentan con

estadotemocionaltmuytdeficiente.

A la prueba estadística se realizó, con un 0,05% de alfa (α) y un nivel de

confianza de 95%, con el grado de libertad de 3, se tuvo un Chi-cuadrado X2 de

9,497 puntos y con un valor de significanciatde P= 0,004 puntos; determinándose

que eltindicador si latpareja la ha forzadota tener relacionestsexuales como factor

de violencia, incide significativamente con el estadotemocional de lastmujeres

víctima de la violencia,trealizado. Siendo la violencia sexual la más cuestionada,

cruel que puede existirtdentro deltmaltrato a latmujer.
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Tabla 23.

Distribución de frecuencia de has intentado suicidarte como factor de violencia

familiar.

Estado emocional
Has intentado

suicidarte
Muy

deficiente
Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %
SI 3 8,6% 2 5,7% 1 2,9% 1 2,9% 7 20,0%

No 2 5,7% 14 40,0% 12 34,3% 0 0,0% 28 80,0%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 3 Chi-cuadrado X2 = 10,793 P-valor= 0,013

Fuente 18. Distribución de frecuencia de has intentado suicidarte como factor de violenciatfamiliar

y sutinfluencia con el estadotemocional de mujerestque asisten a la Comisaría PNP del Dist.

GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 23.
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Interpretación:

Respecto a la tabla 23, se aprecia resultados sobre el intento de suicidio de

mujeres violentadas- Al respecto de 100% detmujeres participantes, el 20,0% de

mujerestmanifestaron que sí intentarontsuicidarse; mientras que el 80,0% en su

mayoría de las mujerestmanifestaron que no intentarontsuicidarse. Las mujerestque

notintentaron,tsuicidarse el 40,0% tiene un estadotemocional deficiente y un 34,3%

con un estadotemocionaltregular.

Con pruebatestadística se realizó, con un 0,05% de alfa (α) y un nivel de

confianza de 95%, con el grado de libertad de 3, se tuvo un Chi-cuadrado X2 de

10,793 puntos y con un valor de significanciatde P= 0,013 puntos; determinándose

quetel indicadortintento de suicidiotsí tiene incidencia significativa con el estado

emocionaltde la madre de la familia,trealizado en dicha institución. La sociedad

actual tiene varios problemas socialestque afectantdirectamente en núcleo familiar,

generandotinestabilidad dentrotde los mismos. Siendo el suicidio desdetel punto de

vista jurídico, es considerado como conducta por la que un serthumano se quita la

vida.
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Dimensión: Características físicas y económicas de violencia

Tabla 24.

Distribución de frecuencia de presencia de hematomas como factor de violencia

familiar.

Estado emocional
Presencia de
hematomas

Muy
deficiente Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %

Anteriores 3 8,6% 3 8,6% 10 28,6% 1 2,9% 17 48,6%

No presenta 2 5,7% 13 37,1% 3 8,6% 0 0,0% 18 51,4%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 3 Chi-cuadrado X2 = 11,203 P-valor= < 0,011

Figura 19. Distribución de frecuencia de presencia de hematomas como factor de violenciatfamiliar

y sutinfluencia con el estadotemocional de mujerestque asisten a la Comisaría PNP del Dist.

GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 24.
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Interpretación:

Respecto a la tabla 24, se observan resultados obtenidos sobre presencia de

hematomas en mujeres violentadas. Al respecto se aprecia que del 100% de mujeres

participantes, el 48,6% tienen algún tipo de hematomas anteriores; sin embargo, el

51,4% en su mayoría de las mujeres no tienen presencia de hematomas. De las

mujeres con presentan con hematomastanteriores el 28,6% tienentun estado

emocional regular, seguido de un 8,6% con un estadotemocionaltdeficiente.

A la pruebatestadística se desarrolló teniendo en cuenta, con un 0,05% de alfa

(α) y untnivel detconfianza de 95%, con el grado de libertad de 3, se tuvo un Chi-

cuadrado X2 de 11,203 puntos y con un valor de significancia de P= 0,011 puntos;

determinándose que el indicador muestra la presencia de hematomas incide

significativamente en el estado emocional de las mujeres violentas, el que causa

dañota latintegridadtcorporal o a la saludtde latpersona.
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Tabla 25.

Distribución de frecuencia de la proposición, presenciatde cortes entlatpiel como

factor detviolencia familiar.

Estado emocional

Presentatcortes
en la piel

Muy
deficiente

Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %
Anteriores 1 2,9% 2 5,7% 0 0,0% 0 0,0% 3 8,6%

Actuales 4 11,4% 3 8,6% 3 8,6% 0 0,0% 10 28,6%

No presentan 0 0,0% 11 31,4% 10 28,6% 1 2,9% 22 62,9%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%
Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 6 Chi-cuadrado X2 = 11,802 P-valor= 0,008

Figura 20. Distribución de frecuencia de presenta cortes en la piel como factor de violenciatfamiliar

y sutinfluencia con el estadotemocional de mujerestque asisten a la Comisaría PNP del Dist.

GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 25.
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Interpretación:

Respecto a la tabla 25, se observa resultados sobre la presenciatde cortes en

la piel de las féminas violentas. Se puede apreciar que del 100% detmujeres

encuestadastun 8,6% detmujeres presentan cortesten la piel anteriores, el 28,6%

presentan cortesten latpiel actuales, sin embargo, en su mayoría de las mujeres un

62,9% de ellas no presentan cortesten la piel.

Detlas mujerestque notpresentan cortesten la pieltel 31,45 tienentun estado

emocionaltdeficiente, de un 28,6% con un estado emocional regular; y el 2,9% su

estadotemocional es muytdeficiente.

A la prueba estadística se desarrolló teniendo en cuenta, con un 0,05% de alfa

(α) y un niveltde confianzatde 95%, con el grado de libertad de 6, se logró obtener

un Chi- cuadrado X2 de 11,802 puntos y con un valor de significancia de P= 0,008

puntos; determinándose que el indicador de la presenciatde cortesten la pieltde las

mujeres, incide significativamente en el estado emocional de las mujeres

violentadas.
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Tabla 26.

Distribución de frecuencia de la proposición presencia de cicatrices de mujeres

como factor de violencia familiar.

Estado emocional

Presencia de
cicatrices

Muy
deficiente

Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %

SI 3 8,6% 4 11,4% 1 2,9% 0 0,0% 8 22,9%

NO 2 5,7% 12 34,3% 12 34,3% 1 2,9% 27 77,1%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%
Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 3 Chi-cuadrado X2 = 7,814 P-valor= 0,021

Figura 21. Distribución de frecuencia de presenta cortes en la piel como factor de violenciatfamiliar

y su influenciatcon el estadotemocional de mujerestque asisten a la Comisaría PNP del Dist.

GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 26.
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Interpretación:

Respecto a la tabla 26, se aprecia resultados sobre la presencia de cicatrices

en féminas violentas. Al respecto el 22,9% de mujeres señalan que, si presentan

cicatrices en la piel, el 77,1% de mujeres en su mayoría muestran que no presentan

cicatrices en la piel, que no presentan cicatrices el 34,3% en su mayoría poseen un

estadotemocionaltdeficiente, seguidotde un 34,3% con un estadotemocional

regular.

A la prueba estadística se realizó en el estudio, teniendo en cuenta, al 0,05%

de alfa (α) y un niveltde confianza de 95%, con el grado de libertad de 3, se logró

obtener un Chi-cuadrado X2 de 7,814 puntos y con un valor de significancia de P=

0,021 puntos; determinándose que el indicador la presencia de cicatrices en

mujeres, incide significativamente con el estadotemocional de las mujerestvíctimas

detviolencia familiar, quiere decir la presencia de cicatrices en mujeres sontseñales

de que existió violenciatfísica de agresión leve, moderada o grave en el entorno

familiar.
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Tabla 27.

Distribución de frecuencia de tutpareja, te amenazatcon quitartetbienes

matrimoniales como factor de violencia familiar.

Estado emocional
Tu pareja, te amenaza
con quitarte los bienes

matrimoniales.
Muy

deficiente Deficiente Regular Bueno
Total

n° % n° % n° % n° % n° %

A veces 1 2,9% 4 11,4% 4 11,4% 1 2,9% 10 28,6%

Siempre 4 11,4% 12 34,3% 9 25,7% 0 0,0% 25 71,4%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 3 Chi-cuadrado X2 = 12,811 P-valor= 0,022

Figura 22. Distribución de frecuencia de tu pareja, tetamenaza con quitartetbienestmatrimoniales

como factor de violenciatfamiliar y su influenciatcon el estadotemocional de mujerestque

asisten a la Comisaría PNP del Dist. GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 27.
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Interpretación:

Respecto a la tabla 27, se observan resultados sobre la proposición tutpareja,

amenazatcon quitarte los bienestmatrimoniales en mujeres que asistieron a la

Comisaría PNP del Dist. Gregorio Albarracín de Tacna. Por lo cual se aprecia que

del 100% de mujeres encuestadas, el 28,6% indican que su pareja a veces le

amenazatcon quitarletlos bienestmatrimoniales, sin embargo el 71,4% en su

mayoría de las mujeres señalan que siempre su parejatle amenazatcon quitarle los

bienestmatrimoniales, y en mujeres que siempre su pareja le amenaza con quitarle

los bienes matrimoniales, el 34,3% en su mayoría de las mujeres tienen un estado

emocionaltdeficiente, y un 11,4% presentan un estadotemocional muytdeficiente,

así como también el 25,7% presentantun estadotemocional regular.

A la pruebatestadística se realizó el estudio, teniendo en cuenta, al 0,05% de

alfa (α) y un nivel de confianza de 95%, con el grado de libertad de 3, se logró

obtener un Chi-cuadrado X2 de 12,811 puntos y con un valor de significancia de P=

0,022 puntos; determinándose que el indicador tutpareja, te amenazatcon quitarte

los bienestmatrimoniales, tienen incidencia significativa en el estadotemocional de

las mujerestvíctimas de violenciatfamiliar. Siendo la violenciateconómica o

patrimonialtes considerada como una acción u omisióntque ocasiona eltmenoscabo

en lostrecursos patrimoniales y económicos hacia las personas (Ley N° 30364

Art.8-D).
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Tabla 28.

Distribución de frecuencia de tutpareja, te chantajea con recursosteconómicos

como factor de violencia familiar.

Estado emocional
Tu pareja te chantajea con

recursos económicos
Muy

deficiente
Deficiente Regular Bueno

Total

n° % n° % n° % n° % n° %

A veces 3 8,6% 8 22,9% 5 14,3% 1 2,9% 17 48,6%

Siempre 2 5,7% 8 22,9% 8 22,9% 0 0,0% 18 51,4%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 3 Chi-cuadrado X2 = 11,865 P-valor= 0,021

Figura 23. Distribución de frecuencia de tu pareja, te chantajea con recursos económicos como factor

de violenciatfamiliar y su influenciatcon el estadotemocional de mujeres quetasisten a la

Comisaría PNP del Dist. GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 28.
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Interpretación:

Respecto a la tabla 28, se aprecian resultados obtenidos sobre la proposición

si tu pareja, te chantajea con recursos económicos como factor de violencia familiar

en mujeres que asisten a la Comisaría del Dist. Gregorio Albarracín de Tacna. Al

respecto de 100% de mujeres encuestadas, el 48,6% indican que a veces su pareja

la chantajea con suspender los recursos económicos; mientras que un considerable

porcentaje de 51,4% en su mayoría de mujeres, manifiestan que siempre su pareja

la chantajea con suspender los recursos económicos, por otro lado, en mujeres que

a veces su pareja la chantajea con suspender recursos económicos, el 22,9% poseen

un estadotemocional deficientety un 14,3% con un estadotemocional regular. De

las mujerestque siempre su pareja la chantajea con suspender los recursos

económicos, el 22,9% tienentun estadotemocional deficiente y seguidotde un 5,7%

de mujeres con un estadotemocional muytdeficiente.

Con respecto a la pruebatestadística efectuada; y teniendo en cuenta al 0,05%

de alfa (α) y un nivel detconfianza de 95%, con el grado de libertad de 3, se logró

obtener un Chi-cuadrado X2 de 11,865 puntos y con un valor de significanciatde P=

0,021 puntos; determinándose que eltindicador tu pareja, te chantajea con suspender

los recursos económicos, incide de forma significativa y directa con el estado

emocionaltde las mujerestvíctimas de violencia familiar. Lo que significa que, la

violenciateconómica otpatrimonial en su limitación y control de sus ingresos es una

acción de omisión perturbación o privación de sus derechos patrimoniales

ocasionada hacia la mujer. (Ley n° 30364 Art.8 D).
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Tabla 29.

Distribución de frecuencia de tutpareja te impide que tetrelaciones con tutfamilia

como factor de violencia familiar.
Estado emocional

Tu pareja te impide que te
relaciones con tu familia.

Muy
deficiente

Deficiente Regular Bueno
Total

n° % n° % n° % n° % n° %

Nunca 1 2,9 % 9 25,7% 3 8,6% 0 0,0% 13 37,1%

A veces 3 8,6 % 6 17,1% 7 20,0% 1 2,9% 17 48,6%

Siempre 1 2,9% 1 2,9% 3 8,6% 0 0,0% 5 14,3%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 4 Chi-cuadrado X2 = 16,462 P-valor= 0,019

Figura 24. Distribución de frecuencia de tutpareja tetimpide que te relacionestcon tu familia como

factor de violenciatfamiliar y su influenciatcon el estadotemocional de mujerestquetasisten

a la Comisaría PNP del Dist. GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 29.
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Interpretación:

Respecto a la tabla 29, se observa resultados sobre la proposición, tutpareja

tetimpide que tetrelaciones con tutfamilia en mujeres violentadas. Al respecto, del

100% de mujeres encuestadas, el 37,1% indican que nunca su pareja le ha impedido

que se relacione con su familia; el 48,6%. De las mujeres que a veces su pareja le

impide que se relacione con su familia, el 17,1% poseen un estadotemocional

deficiente,tseguido de un 20,0% con un estadotemocional de forma regular. De las

mujeres que indican que siempre le impide a que se relaciones con su familia, el

2,9% poseen un estadotemocional deficientety de igualtforma un 2,9% con un

estadotemocional muy deficiente.

A la pruebatestadística efectuada; y teniendo en cuenta al 0,05% de alfa (α) y

un nivel de confianza de 95%, con el grado de libertad de 4, se logró obtener un

Chi-cuadrado X2 de 16,462 puntos y con un valor de significancia de P= 0,019

puntos; determinándose que el indicador, tutpareja tetimpide que tetrelaciones con

tutfamilia como factor de violencia, incide significativamente en el estado

emocionaltde las mujerestvíctimas detviolencia familiar.
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Tabla 30.

Distribución de frecuencia de tu pareja te hace perder los empleos como factor de

violencia familiar.

Estado emocional

Tu pareja te hace
perder los empleos

Muy
deficiente

Deficiente Regular Bueno Total

n° % n° % n° % n° % n° %

A veces 3 8,6% 6 17,1% 4 11,4% 0 0,0% 13 37,1%

Siempre 2 5,7% 10 28,6% 9 25,7% 1 2,9% 22 62,9%

Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%
Fuente: Resultados del instrumento de investigación

α = 0,05 GL= 3 Chi-cuadrado X2 = 10,716 P-valor= 0,026

Figura 25. Distribución de frecuencia de tu pareja te hace perder los empleos como factor de

violenciatfamiliar y su influenciatcon el estadotemocional de mujeres quetasisten a la

Comisaría PNP del Dist. GregoriotAlbarracín de Tacna.

Fuente: Tabla 30.
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Interpretación:

En la tabla 30, se aprecia resultados sobre la propensión, tu pareja, te hace

perder los empleos en relación al estado emocional en mujeres violentadas,

observándose que del 100% de mujeres participantes, el 37,1% indica que su pareja

a veces le hace perder empleos; sin embargo, el 62,9% de mujeres manifiestan que

siempre su pareja, le hace perder empleos. De las mujeres que indican siempre su

pareja. Por otro lado, las mujeres que manifiestan que a veces su pareja a veces le

hace perder empleos, el 17,1% tienentun estadotemocionaltdeficiente, seguido de

un 11,4% con un estadotemocional regular.

De acuerdo a la pruebatestadística realizada; y teniendo en cuenta al 0,05%

de alfa (α) y un niveltdetconfianza de 95%, con el grado de libertad de 3, se logró

obtener un Chi- cuadrado X2 de 10,716 puntos y con un valor de significanciatde

P= 0,026 puntos; determinándose que eltindicador tu pareja, te hace perder los

empleos, como factor de violencia, incide de forma significativa y directa en el

estadotemocional de lastmujeres víctimas detviolencia familiar. Siendo latpérdida,

destrucciónto apropiacióntindebida de objetos, bienes instrumentostde trabajo.

(Ley 30364 Art.8 D).
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Variable 2: Estadotemocional en mujerestvíctimas detviolencia

Tabla 31.

Cálculotde la escalatde baremo: Estadotemocional

Intervalo Nivel Interpretación

[27 - 29 ) Muy deficiente Muy deficiente estado emocional. Presenta daño
emocional severo extremo.

(30 - 32] Deficiente Deficiente estado emocional. Presenta daño emocional
severo

(33 - 35] Regular Regular estado emocional. Presentan un leve o moderado
estado afectivo emocional.

(36 - 37] Bueno Buen estado emocional. Presentan un estado afectivo
emocional normal.

Fuente: Reporte de SPSS
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Tabla 32.

Distribución de frecuencia, según estado emocional en mujeres.

Estado
emocional

Frecuencia
(n°)

Porcentaje
(%)

Porcentaje
acumulado

Muy deficiente 5 14,3 14,3
Deficiente 16 45,7 60,0
Regular 13 37,1 97,1
Bueno 1 2,9 100,0

Total 35 100,0

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

Figura 26. Distribución de frecuencia, según estado emocional en mujeres de la Asociación de

Vivienda Vista Alegre que acudió a la Comisaría PNP Dist. Gregorio Albarracín

Lanchipa.

Fuente: Tablat32.
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Interpretación:

En la tabla 32, de resultados obtenidos respecto al estadotemocional de

mujerestque asisten a la dicha institución. Se visualiza que, de un 14,3% de

mujerestvíctimas detviolencia cuyotestadotemocional es muytdeficiente; el

45,7% en su mayoría de las mujeres violentadas presentan un estadotemocional

deficiente;tseguido de un 37,1% tienen un estadotemocional regular; mientras

que solo el 2,9% de mujerestvíctimas detviolencia presentan buen estado

emocional. Siendo que algunos especialistas en materia de la violenciatfamiliar

hantdeterminado que latdependencia emocionaltestá asociada con latviolenciatde

pareja, siendo un problema grave a nivel mundial.
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4.3. Comprobación de hipótesis

4.3.1. Verificación de las hipótesistespecificas

Hipótesistespecífica “A”:

a) Hipótesis estadística:

Ho: Los factorestpersonales de lastmujeres víctimastdetviolencia, no

inciden en el estado emocional en mujeres de la Asoc. Viv. Vista Alegre

quetacuden a latComisaría PNP deltDistrito Crnl. Gregorio Albarracín

Lanchipa de Tacna.

H1: Los factorestpersonales de lastmujeres víctimastdetviolencia, inciden

en el estado emocional en mujeres de la Asoc. Viv. Vista Alegre que

acuden a la Comisaría PNP del Distrito Crnl. GregoriotAlbarracín

Lanchipatde Tacna.

b) Niveltdetsignificancia: α =0,05

Parattodo valortde probabilidadtigual o menortque 0,05; setacepta H1.

c) Zona de rechazo:

El valortdetprobabilidad mayortque 0,05; se acepta H0.

d) Estadística de prueba:

Se realizó con coeficientetde correlación (Rho) de Spearma.
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Tabla 33.

Pruebatdetcorrelación de Rho de Spearman entre la dimensión factores

personales de las mujeres.

e) Reglatdetdecisión:

Rechazar la H0, si la Pv es ≥ a 0,05

Notrechazar la H1, si la Pv es < a 0,05.

Figura 26. Diagrama de dispersión entre la dimensión factores personales de las mujerestvíctimas

detviolencia y el estadotemocional en mujeres de la Asoc. Viv. Vista Alegre que acuden

a la Comisaría PNP.

Fuente:tTabla 33.
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Interpretación:

Respecto a la tabla 33, setobserva resultados, donde se aprecia que existe

unatcorrelación o asociación positiva, y de nivel significativatentre latdimensión

factores personales de mujeres violentadas. Debido a que el coeficiente de

correlación o asociación hallado, mediante el estadístico (Rho) de Spearman es

0,498 puntos contun niveltdetsignificancia bilateral de 0,002 < que 0,05 con

factores personales (la edad, estadotcivil, gradotdetinstrucción, ocupación,

consumotdetalcohol, personas que agreden y sus antecedentes de violencia)

inciden de forma directa y de nivel moderado significativamente con eltestado

emocional en mujerestvíctimas detviolencia familiar.
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Hipótesis específica “B”:

a) Hipótesis estadística:

Ho: La valoración externa de la violencia, no inciden en el estado

emocional en mujeres de la Asoc. Viv. Vista Alegre que acuden a la

Comisaría PNP del Distrito Crnl. GregoriotAlbarracíntLanchipa de Tacna.

H1: La valoración externa de la violencia, inciden en el estado emocional

en mujeres de la Asoc. Viv. Vista Alegre que acuden a la Comisaría PNP

del Distrito Crnl. GregoriotAlbarracíntLanchipa de Tacna.

b) Niveltdetsignificancia: α =0,05

Parattodotvalor detprobabilidad igual o menor que 0,05; se acepta H1.

c) Zonatdetrechazo:

Parattodo valor de probabilidadtmayor que 0,05; se acepta H0.

d) Estadística de prueba:

Se realizó por medio del coeficientetde correlaciónt(Rho) de Spearman.
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Tabla 34.

Pruebatdetcorrelación de Rho detSpearman entre la dimensión valoración

externa de la violencia.
Valoración

externa de la
violencia

Estado
emocional

Valoración externa de la
violencia

Coeficiente de
correlación 1,000 0,419*

Sig. (bilateral) . 0,009

Rho de Spearman
N 35 35
Coeficiente de
correlación 0,419* 1,000

Estado emocional
Sig. (bilateral) 0,009 .
N 35 35

*. Latcorrelación estsignificativa al nivel 0,05 (bilateral).

e) Reglatdetdecisión:

Rechazar la H0, si la Pv es ≥ a 0,05

Notrechazar la H1, si la Pv es < a 0,05.

Figura 27. Diagrama de dispersión entre la dimensión valoracióntexterna de la violenciaty el

estadotemocional en mujeres de la Asoc. Viv. Vista Alegre que acuden a la Comisaría

PNP.

Fuente:tTabla 34
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Interpretación:

Con resultados de lattabla 34, se evidencia quetexiste unatcorrelación o

asociación positivaty de nivel detsignificancia moderada entre la dimensión

valoracióntexterna de la violenciaty el estadotemocional en mujeres violentadas.

De coeficiente de correlación hallado, mediante el estadístico (Rho) de Spearman

es 0,419 puntos con un niveltdetsignificancia bilateral de 0,009 < que 0,05.

Significa que a mayor valoración externa de la violencia en los factores de

(Higiene, vestimenta, expresión de rostro, mirada y del tono de voz) inciden de

forma directa y de nivel moderado significativamente en el estado emocional

deficiente en mujeres víctimas de violencia familiar.
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Hipótesis específica “C”:

a) Hipótesis estadística:

Ho:   Las actitudes del entorno familiar, no incide en el estado emocional

en mujeres de la Asoc. Viv. Vista Alegre que acuden a la Comisaría PNP

del Distrito Crnl. GregoriotAlbarracíntLanchipa de Tacna.

H1: Las actitudes del entorno familiar, incide en el estado emocional en

mujeres de la Asoc. Viv. Vista Alegre que acuden a la Comisaría PNP del

Distrito Crnl. GregoriotAlbarracíntLanchipa de Tacna.

b) Niveltdetsignificancia: α =0,05

Parattodo valortde probabilidad igual o menor que 0,05; se acepta H1.

c) Zonatdetrechazo:

Parattodo valor detprobabilidadtmayor que 0,05; se acepta H0.

d) Estadística de prueba:

Se realizó con coeficientetdetcorrelación (Rho) de Spearman.
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Tabla 35.

Pruebatdetcorrelación de Rho de Spearman entre la dimensión actitudes del

entorno familiar de la mujer.
Actitudes del

entorno
familiar de la

Mujer

Estado
emocional

Actitudes del entorno
familiar de la mujer

Coeficiente de
correlación

1,000 0,477**

Sig. (bilateral) . 0,004

Rho de Spearman
N 35 35
Coeficiente de
correlación 0,477** 1,000

Estado emocional
Sig. (bilateral) 0,004 .
N 35 35

**. Latcorrelacióntes significativa al nivel 0,01 (bilateral).

e) Reglatdetdecisión:

Rechazar la H0, si la Pv es ≥ a 0,05

Notrechazar la H1, si la Pv es < a 0,05.

Figura 28. Diagramatde dispersióntentre la dimensión actitudes del entorno familiar de la mujer

y el estado emocional en mujeres de la Asoc. Viv. Vista Alegre que acuden a la

Comisaria PNP.

Fuente:tTabla 35.
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Interpretación:

Con respecto a la tabla 35, se evidencia a que existe una correlación o

asociación positiva y de nivel moderado significativamente entre la dimensión

actitudes del entorno familiar de latmujer y el estadotemocional en mujeres

víctimastdetviolencia familiar. Debido a que el coeficiente de correlación

hallado, mediante el estadístico (Rho) de Spearman fue 0,477 puntos con un nivel

de significancia bilateral de 0,004 < que 0,05. Lo que significa que las actitudes

de entorno familiar en mujeres (la comunicación, actitud de ignorar y rechazo,

insultos o gritos, obligación attener relacionestsexuales y el intentotdetsuicidio)

son factores que inciden de forma directa y de nivel moderada significativamente

con el estadotemocional deficiente en mujerestvíctimas detviolencia familiar.
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Hipótesis específica “D”:

a) Hipótesis estadística:

Ho: Las características físicas y económicas, no incide en el estado

emocional en mujeres de la Asoc. Viv. Vista Alegre quetacuden a la

Comisaría PNPtdeltDistrito Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna.

H1: Lastcaracterísticastfísicas y económicas de latviolencia, incide en el

estado emocional en mujeres de la Asoc. Viv. Vista Alegre que acuden a

la Comisaría PNP del Distrito Crnl.tGregoriotAlbarracíntLanchipa de

Tacna.

b) Niveltdetsignificancia: α =0,05

Parattodo valortde probabilidad igual o menor que 0,05; se acepta H1.

c) Zonatdetrechazo:

Parattodo valor de probabilidadtmayor que 0,05; se acepta H0.

d) Estadística de prueba:

Se realizó por medio del coeficientetde correlación (Rho) de Spearman.
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Tabla 36.

Pruebatdetcorrelación de Rho de Spearman entre la dimensión características

físicas y económicas de violencia y el estado emocional en mujeres de la Asoc.

Viv. Vista Alegre quetacuden a la ComisaríatPNP deltDistrito Crnl. Gregorio

AlbarracíntLanchipa de Tacna.

e) Reglatdetdecisión:

Rechazar la H0, si la Pv es ≥ a 0,05

Notrechazar la H1, si la Pv es < a 0,05.

Figura 29. Diagramatde dispersióntentre la dimensión características físicas y económicas de

violencia y el estado emocional en mujeres de la Asoc. Viv. Vista Alegre que acuden a

la Comisaría PNP.

Fuente:tTabla 36.
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Interpretación:

Respecto a la tabla 36, se demuestra que existe una correlación o asociación

positiva, de nivel moderado y significativo entre la dimensión características

físicas y económicas de violencia, y el estado emocional en mujeres violentadas.

Mediante el estadístico (Rho) de Spearman fue 0,597 puntos con un nivel de

significancia bilateral de 0,008 < que 0,05.  Significa que las características

físicas y económicas de violencia (presencia de hematomas, cortes en la piel,

cicatrices, te chantajea con suspender recursos económicos, son factores

determinantes de violencia familiar, que inciden de forma directa, de nivel

moderada significativamente en el estado emocional deficiente en mujeres.
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4.3.2. Verificación de la hipótesis general

a) Tratamiento hipótesis:

HO = Los factores de la violencia familia, no influyen en el estado

emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista Alegre que

acuden a la Comisaría PNP del distrito Crnl. GregoriotAlbarracín

Lanchipa, año 2020.

H1 = Los factores de la violencia familia, influyen significativamente en el

estado emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista Alegre

que acuden a la Comisaría PNP del distrito Crnl. GregoriotAlbarracín

Lanchipa, año 2020.

b) Niveltdetsignificancia: α =0,05

Parattodo valortde probabilidadtigual o menor que 0,05, se acepta H1 y se

rechaza Ho.

c) Zonatdetrechazo:

Parattodo valor detprobabilidad mayor que 0,05, se acepta Ho y se rechaza

H1.

d) Estadística detprueba:

Chi-cuadrado de independencia X2
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Tabla 37.

Prueba estadística de Chi-cuadrado, de los variables factores de la violencia

familia y el estado emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista

Alegre que acuden a la Comisaría Gregorio Albarracín Lanchipa, año 2020.

Pruebastde chi-cuadrado

Valor gl Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadradotdetPearson 23,006a 9 0,006
Razóntde verosimilitudes 24,067 9 0,004
Asociacióntlineal portlineal 15,277 1 0,000
N detcasostválidos 35
a. 14 casillas (87,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,09.

e) Reglatdetdecisión:

Rechazar H0 si la sig. es menor a 0,05

Notrechazar H0 si la sig. es mayor a 0,05

Interpretación:

Respecto a la tabla 37, setobserva que se logró obtener un Chi-cuadrado de

23,006 puntos y con un nivel de Sig. mostrada por el SPSS es de 0,006 puntos

menores a 0,05; se tomatla decisióntde rechazar lathipótesis nula (Ho) atun nivel de

confianza de 95%, y setacepta la hipótesistalterna (H1), por tanto, se determina que

los factores de la violencia familia, influyentdirecta ytsignificativamente en el

estado emocional en mujeres de las violentadas. Significa que, a mayor nivel de

violencia familiar existente en las familias, mayor deficiencia serán los estados

afectivos emocionales en las mujeres.
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Tabla 38.

Tabla de contingencia entre factores de la violencia familia entre el estado

emocional en mujeres.

Estado emocional Total
Factores de la violencia

familiar
Muy

deficiente
Deficiente Regular Bueno

n° % n° % n° % n° % n° %
Baja 2 5,7% 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 3 8,6%

Regular 2 5,7% 7 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 25,7%
Alta 1 2,9% 7 20,0% 9 25,7% 0 0,0% 17 48,6%

Muy alta 0 0,0% 1 2,9% 4 11,4% 1 2,9% 6 17,1%
Total 5 14,3% 16 45,7% 13 37,1% 1 2,9% 35 100,0%

Fuente: Resultados del instrumento de investigación

Figura 30. Tabla de contingencia entre factores de la violenciatfamiliar en el estadotemocional en

mujeres de la Asociación de Vivienda Vista Alegre que acuden a latComisaría PNP del

distrito Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa-Tacna.

Fuente:tTabla 38.
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Interpretación:

En la tabla 38, setobserva que, conforme a la tabla entre factores de la

violencia familiar y estado emocional en mujeres, se aprecia que hay una tendencia

que ilustra que cuando los factores de violencia familiar son de nivel alta (48,6%);

es posible que las mujeres violentadas presenten un estado emocional deficiente

(45,7%). Los factores de violencia familiar son de nivel baja, entonces es posible

que el estado emocional en mujeres de la Asociación de Vivienda Vista Alegre que

acuden a la Comisaría Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna, sea bueno, mientras

exista bajo nivel de violenciatfamiliar en mujeres, se espera que tendrán buen estado

afectivo emocional las mujeres violentadas de jurisdicción en mención.
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN

5.1. Discusión de resultados

Los datos que se ha recolectado, respecto a violencia familiar, indican que el

niveltde violenciatfamiliar es alto con un 48,6% en su mayoría (Tabla N° 04), en

mujeres de la Asoc. Viv. Vista Alegre que asistieron a la Comisaría PNP del Dist.

Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna.

Los factores de violenciatfamiliar que setproduce con mucha frecuencia en

mujeres todos los días en la vida cotidiana de las familias; se da en las características

físicas y económicas de violencia con un puntaje de 0,597 puntos y de significancia

(Tabla 36), con factor personal en mujeres con un puntaje de 0,498 puntos y de

significancia (Tabla 33) y finalmente con el factor actitudes del entorno familiar

con un puntaje de 0,477 puntos y de significancia de la violencia (Tabla 35). Estos

resultados aseveran lo dicho por Velarde (2019), con su trabajo de investigación

efectuado sobre “Violenciatfamiliar comotcausante del delitotde feminicidioten

distrito judicial de Callao”, quien logró determinar los tipos de violenciatfamiliar

que se da con más frecuencia es en la violenciateconómica con 80%, seguido de

violencia psicológica o verbal con 38,0%.

De acuerdo con las hipótesis específicas planteadas, se logró verificar y hacer

una discusión al respecto. Conforme a la hipótesis específica “a” se aprecia que

existetunatcorrelacióntpositiva, de nivel moderada y significativatentre la

dimensión factores personales de mujeres víctimastde violencia y el estado

emocional en mujeres de la Asoc. Viv. Vista Alegre que asistieron a la Comisaría

GregoriotAlbarracíntLanchipa de Tacna. Debido a que eltcoeficiente de correlación

hallado, mediante el estadístico (Rho) de Spearman fue 0,498 puntos con un nivel

de significancia bilateral de 0,002 < que 0,05. Lo que implica que los factores

personales (la edad, estadotcivil, gradotdetinstrucción, ocupación, consumotde

alcohol, personas que agreden y sus antecedentes de violencia) inciden de forma

directa y significativa con el estadotemocional en mujerestvíctimas detviolencia

familiar.
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Debido a que el coeficiente de correlación hallado, mediante el estadístico

(Rho) de Spearman fue 0,477 puntos contun nivel detsignificancia bilateral de 0,004

< que 0,05. Lo que significa que se acepta la hipótesistalterna y se rechaza la

hipótesistnula. En consecuencia, la hipótesis específica “d”, se verifica que existe

una correlación positiva, de nivel moderado y significativo entre la dimensión

características físicas y económicas de violencia, y el estado emocionalten mujeres

víctimastdetviolencia quetacudieron a la Comisaría Gregorio Albarracín Lanchipa.

Según el reporte de denuncias registras en el SIDPOL, según ley 30364, para

prevenir, sancionar yterradicartlatviolencia contratlas mujeresty lostintegrantes del

grupotfamiliar de Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna.

- En el periodo 2020, el tipotdetviolencia que se logró registrar contmayor

frecuencia, fue por violencia física en mujeres, siendo un total de 690 casos

de violencia, seguidotde la violencia psicológica con 490 casos, ytfinalmente

violencia económica o patrimonial con 18 casos, durante el periodo 2020.

- En el periodo 2019, el tipo de violencia que se logró registrar contmayor

frecuencia, fue por violencia física en mujeres, siendo un total de 188 casos

de violencia y la violencia psicológica con 446 casos, durante el periodo

2019; sin embargo, en violencia económica fue de 17 casos.

Y en relación a la variable estadotemocional en mujerestvíctimas de violencia

familiar, de la Asoc. Viv. Vista Alegre que asistieron a la Comisaría Crnl. Gregorio

Albarracín Lanchipa de Tacna. (2017), quien manifiesta que algunos especialistas

en materia de la violenciatfamiliar hantdeterminado que la dependenciatemocional

está asociada con latviolencia detpareja.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

a) Se hatdeterminado que la violencia familiar, en mujeres de la Asoc. de

Viv. Vista Alegre que asistieron a la Comisaría PNP del Dist. Gregorio

Albarracín Lanchipa, Tacna, se produce en un alto nivel de violencia, con

un 48,6% en su mayoría.

b) Se determinó que los factores de la violencia familia, influyen

significativamente en el estado emocional en mujeres de la Asoc. de la

Viv. Vista Alegre que asistieron a la Comisaría GregoriotAlbarracín

Lanchipa- Tacna, año 2020.

c) Se logró hallar de que existe una correlación positiva, de nivel moderado

y significativo entre la dimensión factores personales de mujeres

víctimastde violenciaty el estadotemocional en mujeres víctimas de

mencionada jurisdicción. Lo que implica que los factores personales (la

edad, estadotcivil, grado detinstrucción, ocupación, consumotde alcohol,

personas que agreden y sus antecedentes de violencia) inciden de forma

directa y de nivel significativo con el estadotemocional en mujeres

víctimastdetviolencia familiar.

d) Se ha determinado que existe una correlación positiva, de nivel moderado

y significativo entre la dimensión valoracióntexterna de la violenciaty el

estadotemocional en mujeres víctimas de violencia de la Asoc. Viv. Vista

Alegre que asistieron a la Comisaría PNP del Distrito Crnl. Gregorio

AlbarracíntLanchipa de Tacna.

e) Con respecto a la dimensión actitudes del entorno familiar de la mujer y

el estado emocionalten mujeres víctimastde violencia de la Asoc. Viv.

Vista Alegre que asistieron a la Comisaría PNP del Distrito Crnl.

GregoriotAlbarracíntLanchipa detTacna. Lo que significa que las

actitudestdel entornotfamiliar en mujeres (la comunicación, actitud de

ignorar y rechazo, insultos o gritos, obligación a tener relacionessexuales

y el intentotdetsuicidio) son factores que inciden de forma directa, de

nivel moderada y significativo en el estado emocional deficiente.
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f) Con respecto a la dimensión actitudes del entorno familiar de la mujer y

el estadotemocional en mujerestvíctimas detviolencia de la Asoc. Viv.

Vista Alegre que asistieron a la Comisaría PNP del Distrito Crnl.

GregoriotAlbarracíntLanchipa de Tacna. Lo que significa que las

actitudes del entorno familiar en mujeres (la comunicación, actitud de

ignorar y rechazo, insultos o gritos, obligación a tener

relacionestsexuales y el intentotdetsuicidio) son factores que inciden de

forma directa, de nivel moderada y significativo en el estado emocional

deficiente.

6.2. Recomendaciones

a) Se recomienda a la Comisaría de la PNP Distrito Gregorio Albarracín

Lanchipa de la Jurisdicción y en coordinación con la oficina del CEM-

Centro Emergencia Mujer del sector, realizar actividades de

sensibilización, talleres, charlas de protección, para disminuir el nivel de

violencia familiar.

b) Se recomienda reforzar el trabajo intersectorial y multidisciplinario, a fin

de efectivizar las acciones y planes establecidos a nivel de Ministerio de

la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MMP, MINSA, PNP, Fiscalía de

la Familia, Juzgado de Familia y Fiscalía Penal.

c) Setrecomiendatal Ministerio de la Mujer, debe fortalecer, reforzar sus

políticas y trabajar por resultados, en coordinación con los CEM de los

distritos, con todos y todas las instituciones involucradas siendo

constante para formar alianzas en este tipo de estudio de eso dependerá

la mejora de las actividades a favor de las mujeres empoderadas.

d) Se recomienda al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, quetpromueva

campañastdetorientación y prevencióntde la violencia familiar sobre todo

en zonas, asociaciones de vivienda de la jurisdicción del distritotGregorio

AlbarracíntLanchipa, con mayor incidencia de la localidad.
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Propuesta de proyecto de ley, que servirá de aporte a la investigación en

mención:

Exposicióntdetmotivos:

Eltpresentetproyecto proponetuna ley detprevención ytprotección contratel

acosothacia lastmujeres basadasten los extremos internacionalestdetderechos

humanosty las experienciastdel derechotcomparado.

Marco Jurídico:

- Normativa de la Ley 30364 para prevenir, sancionartyterradicar latviolencia

contratlastmujeres.

- Principio de la igualdad y notdiscriminación (Art.2 Inc.1)

- Proteccióntde la víctimaten un estadotconstitucional detderechos; derechos

implicados a la violenciatfamiliar.

- DerechotConstitucional a la vida e integridad

- En este sentido se modificaría el artículo 1, Objetotde latLey, no solo es

sancionador, sino preventivo con políticas integrales de prevención, esto

aquello en conjunto con las Municipalidades, reforzando el aporte y sentido

para disminuir y paralizar la violenciatcontra la mujerte integrantes deltgrupo

familiar.

Antecedentes:

La violenciatcontra la mujerte integrantes del grupotfamiliar, viene

generando un problema de años, antes con la Ley N°26260, proteccióntfrente a la

violenciatfamiliar, no considerando a la mujer como principal protagonista, en la

actualidad modifica con Normativa de la Ley N°30364: para prevenir, sancionarty

erradicartla violencia contratlastmujeres, dando así un enfoque de género para las

mujeres violentadas, configurándose comotun problematen la sociedadtperuana y

setdesarrolla discriminación múltiples. De estatmanera el TribunaltConstitucional

se basa en el derechota la igualdad e integridad como derechos inherentes de las

personas.
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Análisis y eficacia de propuesta:

Se proponetun procedimientotespecífico ytnormas quetdesarrollan el

principiotderecho detigualdad sin que la persona o mujer seatdiscriminada por su

condición, que vinculantal estadotperuano parateliminar toda forma de

discriminaciónthacia latmujer.

Aporte:

En ese sentido se crea una propuesta para municipalidades, Gregorio

Albarracín Lanchipa conjunto con el Gobierno Regional, con eltobjeto de

garantizarletel ejercicioty el goce de los derechosthumanos y lastlibertades

fundamentalesten igualdadtde condicionestcon elthombre, impulsando el

implemente de Asesoría Legal gratuita con fichas técnicas de información, talleres

de emprendimiento con posterior certificación de oficio para que puedan

independizarse y elevar su autoestima con el estado emocional en coordinación de

Gerencia de Desarrollo Económico Social, siendo el objetivo de eliminar cualquier

forma de violencia hacia la mujeres, empezando con la notdiscriminación que

afectan eltdesarrollo moral, psíquico  e integridadtde lastmujeres garantizando los

derechos y libertades fundamentales, modificando el artículo 1, Objeto de la Ley,

no solo es sancionador, sino preventivo con políticas integrales de prevención, esto

aquello en conjunto con las Municipalidades, reforzando el aporte y sentido para

disminuir y paralizar la violencia contra las féminas en familia.

Análisis, costo y beneficio:

Notgenera ningúntgasto mayor ni costotnegativo. Al contrario,tprevé

mecanismostde prevenciónty protección contratel acosotentendiendo como

violenciatde génerotestablecido en lostprocedimientos ytmecanismos detprotección

que setenmarcan en latLey 30364 conforme a la Asesoría Gratuita de Órganos

competentes.
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