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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

Las manifestaciones de violencia familiar que se producen al interior de los hogares se 
pueden convertir en situaciones que muchas veces terminan siendo aceptadas por sus 
víctimas, justificando la violencia en la niñez como una forma de corregir o disciplinar y la 

violencia de género en las parejas, como eventos habituales que son parte de la convivencia. 
Lo que debe quedar claro, es que la violencia es un problema de salud pública, que genera 
daño a quien la sufre, por lo tanto, existe la necesidad de intervenir para prevenirla.   

En este sentido, el informe del diagnóstico de la situación de violencia familiar en Loreto, 
provincia de Maynas, en 3 comunidades del distrito de San Juan Bautista, presenta 
información detallada sobre la problemática de la violencia en la población de mujeres, 
niñas y niños, adolescentes y hombres adultos.  

Los resultados del estudio muestran los hallazgos encontrados en las niñas, niños y 
adolescentes acerca de  la percepción de riesgo frente a las violencias de género, describe 

las características y funcionalidad de las familias, patrones de crianza y percepciones de 
riesgo relacionados al entorno de la comunidad; proporciona información sobre el 
autocuidado y las habilidades socioafectivas como factores de protección en adolescentes; 

analiza en las mujeres (adultas) percepciones sobre riesgo de violencias de género en la 
comunidad y en sus hogares y conocimiento de donde acuden en caso de ser víctimas de las 
violencias y señala los datos de la población de hombres (adultos) referidos a las 

masculinidades positivas y su relación para mejorar las relaciones de igualdad entre 
hombres y mujeres.  

Finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones, que esperamos sea útiles para 
la elaboración de nuevos proyectos en la zona de intervención.  
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I.- CONTEXTO DE LA REGIÓN LORETO - PROVINCIA DE MAYNAS, 

DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA. 

 

 

 

1.1 CONTEXTO SITUACIONAL  

1.1.1 Geográfica. 

La Región Loreto representa el 28,7 por ciento del territorio nacional; ubicándose en el 

primer lugar dentro del ranking de extensión por departamentos. Está ubicado en el 

extremo nor-oriental del Perú y posee fronteras internacionales con tres países: Ecuador, 

Colombia y Brasil. Loreto está dividido en 8 provincias y 53 distritos, con la creación de la 

provincia de Putumayo y dos nuevos distritos. Provincias: Maynas, Loreto, Datem del 

Marañón, Alto Amazonas, Requena, Ucayali y Ramón Castilla y Putumayo. (Informe Banco de 

Reserva del Perú- Iquitos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Fuente: Gobierno Regional de Loreto      

1.1.2 Población. 

Según las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), para el año 2020 Loreto contaría con una población proyectada de 1 027 559 

habitantes, la cual representaría el 3,1 por ciento de la población total nacional proyectada. 

Las provincias más pobladas serían Maynas y Alto Amazonas con 550 551 y 149 892 

habitantes, respectivamente. Por sexo, los hombres representarían el 51,7 por ciento y las 
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mujeres el 48,3 por ciento de la población departamental. La tasa de crecimiento anual de 

la población en el 2020 habría sido de 1,2 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MARCO CONCEPTUAL  

 

 

 

Las aproximaciones teóricas del presente estudio se sustentan principalmente en lo 

señalado en Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar (Ley N° 30364), así como en otros documentos técnicos y 

normas existentes. 

 

 

 

 

 

 

2.1 CONCEPTOS CLAVES  

a) Familia: 

Grupo social organizado y constituido por personas relacionadas por vínculos de 

consanguinidad, adopción y/o afinidad, quienes interactúan y dependen entre sí pero que a 

su vez son seres independientes e individuales. Cabe señalar que los miembros de la familia 

asumen múltiples roles y ejercen diversas funciones que repercuten en cada uno de sus 

miembros (MIMP -PLANFAM 2016-2021). 

Las familias son instituciones sociales conformadas por personas unidas por vínculos de 

consanguinidad, afinidad o adopción, que interactúan en función de su propia organización 

familiar para la atención de las necesidades básicas, económicas y sociales de sus 

La Ley N° 30364 (DS N° 004-2020-MIMP)  

Fue promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda 

forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes 

del grupo familiar, producida en el ámbito público o privado. Especialmente cuando se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, por edad o situación física como las niñas, 
niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 
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integrantes. Asimismo, es el primer espacio de transmisión de normas y valores que 

contribuye a la formación de las identidades de sus integrantes (MIMP, s.f.) 

b) Violencia:  

La OMS define la violencia1 como; “es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea 

en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 

que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones, incluyendo tanto acciones físicas como 

intimidaciones o amenazas.” 

c) La violencia en la familia (OPS/OMS) es la agresión física, psicológica o sexual cometida 

por el esposo o conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles u otros 

familiares. También, comprende a los tutores o encargados de la custodia. Afecta a todas las 

familias sin distinción de raza, edad, educación o condiciones socioeconómicas. (García-

Moreno et al., 2005). 

Valdebenito (2009), señala que la violencia intrafamiliar ocurre cuando hay maltrato entre 

los miembros de una familia que puede ser de tipo físico, psicológico, sexual o económico. 

«Es un problema multicausal que se asocia con varios factores sociales, individuales, 

políticos y comunitarios. Entre los factores individuales se incluyen el sexo, edad, otros 

factores biológicos y fisiológicos, nivel socioeconómico, situación laboral, nivel de 

educación, uso de alcohol o drogas y haber sufrido o presenciado maltrato físico en la niñez» 

(Sierra, Macana & Cortés, 2007, p. 80). La Violencia Intrafamiliar (Tuana, 2002): Es un 

atentado a los Derechos Humanos, es un problema social y de salud pública. 

d) La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar (MIMP).  

Es definida como cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial 

consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

Definición de violencia contra las mujeres, es cualquier acción o conducta que les causa 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por sus condiciones de tales, tanto 

en el ámbito público como privado. 

c) Violencia basada en género 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (CI 2014), define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 

Según la Convención se entiende que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, 

sexual y psicológica: Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

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

domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, la violación, el maltrato y el abuso 

sexual; Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

                                                           
1 (OPS) 
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forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en las instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o 

tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra (artículos 1 y 2). 

De acuerdo con el MIMP (2016), la violencia basada en género se define como: Cualquier 

acción o conducta, basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de la 

coexistencia de diversas identidades (raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, 

entre otras), que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, 

tanto en el ámbito público como en el privado. Se trata de aquella violencia que ocurre en 

un contexto de discriminación sistemática contra la mujer y contra aquellos que confrontan 

el sistema de género, sea al interior de las familias o fuera de ellas, al margen de su sexo, que 

no se refiere a casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino que están referidos 

al sistema de género imperante, que remite a una situación estructural y a un fenómeno 

social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades de todas las sociedades y que 

se  apoya en concepciones referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres y la 

supremacía y poder de los varones. 

d) Se entiende por violencia contra las mujeres:  

a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

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

domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o 

psicológico y abuso sexual (Artículo 3 de la Ley) 

b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y 

comprende, entre otros, violación, en una de las causas principales de la violencia 

hacia abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y 

acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 

c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que 

ocurra. 

e) Derechos Humanos y Violencia  

Hemos trabajado hasta aquí los conceptos de salud, salud mental y derechos humanos; estos 

conceptos vinculan la importancia del rol del estado en el cuidado y atención de la salud 

integral como derecho humano, Desde este vínculo nos parece importante abordar el rol del 

estado en relación con la violencia como un indicador de lo que a salud mental se refiere. 

Si observamos que a nivel mundial por lo menos 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia y 

que, de acuerdo con las Naciones Unidas la muerte por esta causa es mayor que aquellas 

producidas por tuberculosis, malaria y todos los tipos de cáncer, podemos concluir el efecto 

central que tiene la violencia sobre la salud física y mental de las personas a nivel mundial, 

principalmente en las mujeres; (La Violencia como pandemia).  

El Estado se aparta del rol de garante de los DD.HH. de las personas cuando las instancias 

de las que dispone el poder público agreden a la ciudadanía y también cuando, como garante 

y protector de ellos y depositario de la coacción, no se organiza de manera que esas 

agresiones sean razonablemente prevenidas y, de producirse, sean adecuadamente 

resarcidas y sancionadas. De manera que el sistema judicial y de seguridad pública, aunque 

no agotan necesariamente el alcance de su actividad en este ámbito, son los vehículos 

llamados a ejercer esta función. 
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Al vincular los DD.HH y la violencia a partir de la seguridad, Pedro Nikken señala; “ la 

perspectiva de los DD.HH. cuando en la actualidad hablamos de seguridad, no podemos 

limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo crear un 

ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Por ello el 

concepto de la seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de 

prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, que en tareas 

meramente represivas o reactivas ante hechos consumados. 

El rol del estado entonces es central al momento de diseñar leyes, programas, políticas en 

atención a las familias en riesgo, de manera que se pueda prevenir de manera integral las 

situaciones de vulnerabilidad que se presentan. 

2.2 ENFOQUES:  

1. Enfoque de género. 

Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y 

mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen , 

en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe 

orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

 

2. Enfoque de integralidad. 

Reconoce que en la violencia contra las mujeres constituyen múltiples causas y 

factores que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, 

comunitario y estructural. Por ello se hace necesario establecer intervenciones en 

los distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y desde distintas 

disciplinas.   

 

3. Enfoque de interculturalidad. 

Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se integran en la 

sociedad peruana, de modo que permita recuperar, desde los diversos contextos 

culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. 

Este enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la 

violencia u obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas de géneros 

diferentes.  

 

4. Enfoque de derechos humanos  

Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco de esta Ley debe 

ser la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares de derechos 

y aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades; 
identificando, asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones 

que les corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos 

para reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones.  

 

5. Enfoque de interseccionalidad  

Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por 

factores e identidades como su etnia, color, religión; opinión política o de otro tipo; 

origen nacional o social, patrimonio; estado civil, orientación sexual, condición de 

seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad; y, en su 

caso, incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres.  
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6. Enfoque generacional  

Reconoce que es necesario identificar las relaciones poder entre distintas edades de 

la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo 

común. Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una 

conexión, pues en conjunto están abonando a una historia común y deben 

fortalecerse generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo considerando 

las distintas generaciones y colocando la importancia de construir 

corresponsabilidades entre estas. 

 

2.3 TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR 

Violencia física. Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. 

Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, 

que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionar, sin importar el tiempo 

que se requiera para su recuperación. 

Violencia psicológica. Es la acción u omisión tendiente para controlar o aislar a la persona 

contra voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizar o estereotipar, sin 

importar el tiempo que se requiera para su recuperación. 

Violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin 

su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucren penetración o contacto 

físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que 

vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 

reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. 

Violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo 

en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o 

contra cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de relaciones de poder, 

responsabilidad o confianza, por ejemplo, a través de: 

● La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. 

● La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales. 

● La limitación de los recursos económicos destinados a la defensa de las víctimas de 

violencia contra las a satisfacer sus necesidades o privación de los medios 

indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de 

sus obligaciones alimentarias.  

● La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor 

por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 

 

2.4 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA VIOLENCIA FAMILIAR: 
 

Factores de riesgo a nivel familiar: 
Cabe señalar que los efectos de los factores de riesgo a nivel familiar son: repetición de 
modelos violentos, pérdida de límites y transgresión de las normas; violencia contra otros, 
bullying, conductas psicopáticas, falta de sentido de pertenencia y compromiso, aislamiento 
y desconfianza en los vínculos, falta de participación en grupos de pares y redes; el consumo 
nocivo de alcohol y/o drogas, la falta de oportunidades o de ganas para enfrentar un 
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proyecto de vida o falta de ganas en la vida misma, los intentos de suicidios y la consumación 
de estos.  
 

Cuadro N° 1:  
Factores de Riesgo asociados a la violencia. América Latina 
 
Individuales Hogar Comunidad-Sociedad 

 
▪ Demográficos (edad, 

género) 
▪ Biológicos 
▪ Exposición Temprana a 

la Violencia 
▪ Nivel Socioeconómico y 

Educacional 
▪ Situación Laboral 
▪ Abuso del Alcohol y 

Drogas 

 
▪ Tamaño-Densidad del 

Hogar 

▪ Estructura, Dinámica 

y Normas del Hogar 

▪ Historia de Violencia 

Familiar2 

 
▪ Mercados (legales o ilegales) 

de armas y drogas 

▪ Violencia en los Medios de 

Comunicación 

▪ Efectividad Instituciones 

Privadas y Públicas de 

Control Social 

▪ Normas Culturales 

▪ Tasa de Crimen del 

Vecindario 

▪ Nivel Socioeconómico del 

Vecindario 

▪ Características Ambientales 
del Vecindario 

▪ Historia de Violencia Social 

▪ Nivel de Desigualdad 

 
 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Buvinic y Morrison Editores (2000). 

 
2.5 PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA ACTUACIÓN DEL ESTADO PARA LA PREVENCIÓN 
DE VIOLENCIA EN LAS FAMILIAS (Observatorio de Familias -MIMP). 
 

1. A la protección de las familias y a una atención prioritaria en situaciones especiales 
2. Igualdad y no discriminación 
3. Interés superior de la niña, niño y adolescente 
4. Corresponsabilidad familiar 
5. Unidad migratoria familiar 

 
2.6. SERVICIO INTEGRAL ESPECIALIZADO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 

LAS FAMILIAS  

(Art. 2. – DL Para el fortalecimiento y la prevención de la violencia en las familias 2018) 

El servicio integral especializado para la prevención de la violencia en las familias (SIEF) es 

un servicio que funciona a nivel provincial y distrital y se brinda en forma gratuita. Cuenta 

con equipos multidisciplinarios que desarrollan sus labores de acuerdo con los criterios 

establecidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El SIEF tiene por 
finalidad garantizar la asistencia especializada, articulada y sostenida para promover 

familias democráticas, con relaciones igualitarias entre sus integrantes, inclusivas, 

                                                           
2 Los miembros de familia que tienen antecedentes de violencia familiar son más propensos a que estos actos 

se repitan en la familia que conforman. 
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respetuosas y libres de violencia, para erradicar patrones culturales y prácticas sociales que 

fomentan la discriminación y la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar. 

 

IV.- OBJETIVOS 

 

 

 
4.1. Objetivo general   

Analizar la situación de violencia familiar en tres (03) comunidades del distrito de San Juan 

Bautista (*)3 en la Región Loreto, provincia de Maynas, que explora factores de riesgos, 

autocuidado entre otros aspectos relacionados sobre a las violencias de género en niñas y 

niños, adolescentes, jóvenes y mujeres y las masculinidades positivas en los hombres 

adultos.  

4.2. Objetivos Específicos  

● Explorar en niñas y niños de 6 a 11 años de edad, factores de riesgo de las violencias 

de género, características de la dinámica familiar, autopercepción de violencia 

familiar, lugares de riesgo en la comunidad, patrones de crianza, características 

socioemocionales: autoestima, comunicación asertiva, autoconfianza.  

● Explorar en adolescentes de 12 a 17 años mujeres y hombres, percepciones sobre 

riesgo de violencias de género en la comunidad y en sus hogares. Autopercepción de 

su capacidad para relacionarse con el entorno y empoderamiento para la toma de 

decisiones respecto al autocuidado para enfrentar los riesgos de las violencias.  

● Explorar en las mujeres de 18 a 50 años percepciones sobre riesgo de violencias de 

género en la comunidad y en sus hogares, a donde acuden en caso de ser víctimas 

de las violencias y el acceso a los servicios de protección, de salud y legal.  

● Explorar en los hombres de 18 a 50 años percepciones sobre las masculinidades 

positivas para crear o fortalecer condiciones para mejorar las relaciones de igualdad 

entre hombres y mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Distritos de Quistococha, Los Delfines y Cruz del Sur 



 
12 

 

III.- DIAGNÓSTICO ACERCA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 

EN LA REGIÓN LORETO. 

 

 

 

La violencia en el Perú es un problema social de graves consecuencias para la salud, la 

economía y el desarrollo de los pueblos, se instala de manera silenciosa en numerosas 

familias y deja sus terribles secuelas. 

Las estadísticas de violencia contra la mujer y el maltrato a niñas y niños dan cuenta de la 

importancia del problema y de la necesidad del mejoramiento de las políticas sociales y 

acciones de promoción y protección de la mujer y de la familia. 

Según la ENDES 2019, en la Región Loreto, el 10,0% de mujeres alguna vez unidas (casadas, 

convivientes, viudas, separadas, divorciadas) señalan haber sido víctimas de violencia física 

y de violencia sexual 2,1% por parte del esposo o conviviente en los últimos 12 meses. La 

violencia física predomina tanto en el área urbana como en el área rural (11,4% y 7,6%, 

respectivamente). La violencia física en los últimos 12 meses se ha dado en mayor 

porcentaje por aquellas que se autoidentifican en el grupo Mestizo (11,4%) y de modo 

similar en quienes tienen como lengua materna el Castellano (10,0%). En cuanto a la 

violencia sexual, se advierte el mayor porcentaje en las mujeres que se autoidentifican con 

el grupo Mestizo (2,7%) y en aquellas mujeres que aprendieron alguna Lengua nativa en su 

niñez (2,8%). 

En el departamento de Loreto, solo el 51,6% de mujeres que fueron agredidas físicamente 

buscaron ayuda en personas cercanas y es menor el porcentaje de aquellas mujeres que 

declararon buscar ayuda en alguna institución (29,0%) cuando fueron agredidas. 

Según el Observatorio Regional Loreto de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 

del Grupo Familiar (Gobierno Regional de Loreto, s.f.). (Datos – Resumen CEM Enero-marzo 

2022). Hasta el mes de marzo del 2022, se han atendido 689 casos por los CEM de la Región 

Loreto, siendo la provincia de Maynas la que registra la mayor cantidad de casos de 

violencia.  
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Si analizamos los datos según grupo de edad encontramos que el grupo de 18-59 ha 

reportado 466 casos, seguido del grupo de 0-17 con 207 casos. En el caso según sexo, 

encontramos que la diferencia entre hombres y mujeres es muy significativa, siendo 

reportado 627 casos de violencia en mujeres y 62 casos reportados en hombres.   

Por otro lado, en la Región Loreto la prevalencia del embarazo y maternidad adolescente es 

mayor entre quienes tienen menor nivel de educación (educación primaria: 41.2%), residen 

en áreas rurales (12.4%) y áreas de selva (14.3%). Los departamentos con mayor 

proporción de embarazo y maternidad adolescente se encuentran en primer lugar en la 

zona selva, seguido por departamentos en la zona andina y en la costa norte. Nuevamente 

destaca la región amazónica de Loreto con una prevalencia del 32% (ENDES 2019) dato que 

es importante analizar.  

Violencia ejercida alguna vez 

Según la ENDES 2019, en el caso de la región Loreto, 43 de 100 mujeres declararon haber 

sido víctimas alguna vez de violencia. (Instituto Nacional de Estadística e Informática - 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.).Siendo entre las formas de violencia, destaca la 

violencia psicológica y/o verbal (37,8%), que es la agresión a través de palabras, injurias, 

calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, ironías, situaciones de control, humillaciones, 

amenazas y otras acciones para minar su autoestima; le sigue, la violencia física (59,8%), 

que es la agresión ejercida mediante golpes, empujones, patadas, abofeteadas, entre otras y 

finalmente, la violencia sexual (4,1%). 
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VIOLENCIA Y TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE 15 A 49 AÑOS,  

A NIVEL NACIONAL Y REGIÓN LORETO, 2019 (Porcentaje) 
 

 
 
Elaboración propia 
Cuadro base: Cuadro 12.1 del Informe principal de la ENDES 2019. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 

Solicitud de ayuda y denuncia del maltrato 

A todas las mujeres que experimentaron violencia física por parte del esposo o compañero 

o de alguna otra persona, se les consultó si pidieron ayuda a alguna persona y/o si acudieron 

a alguna institución cuando fueron maltratadas, obteniéndose, resultando que el promedio 

nacional de mujeres señala que el 44.7% recurrieron a personas cercanas, en comparación 

a la región de Loreto, que lo supera en 6.9%. En tanto que, el 29,5% de mujeres a nivel 

nacional menciona que buscó ayuda en alguna institución, en comparación a la región 

Loreto, alcanzó el 29%. 

PERÚ (LORETO): BÚSQUEDA DE AYUDA EN PERSONAS CERCANAS Y/O EN ALGUNA 

INSTITUCIÓN CUANDO FUERON MALTRATADAS FÍSICAMENTE, SEGÚN CARACTERÍSTICA 

SELECCIONADA, 2019 

 

Elaboración propia 
Cuadro base: Cuadro 12.1 del Informe principal de la ENDES 2019. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 

 

Violencia ejercida contra niñas y niños 

El maltrato infantil es cualquier acción u omisión no accidental de un adulto a un niño, 

ocasionando un daño en su integridad física, psicológica y/o social. (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.) 
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A nivel nacional, entre las personas que corrigen a las niñas/os de 1 a 5 años de edad en el 

hogar, se observa que la madre es quien corrige con mayor frecuencia (94,2%); sigue el 

padre con 63,7%. En el caso de la región Loreto, corresponde al (90.3%) y (68.8%), 

respectivamente. 

PERÚ (LORETO): PERSONAS QUE CORRIGEN A LAS NIÑAS/OS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD 

EN EL HOGAR, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2019 

 
Elaboración propia 
Cuadro base: Cuadro 12.1 del Informe principal de la ENDES 2019. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 

 

 

 

 

V.- METODOLOGÍA 

 

 

 

      Para el presente estudio se plantea el uso de una metodología mixta; empleando técnicas 
cuantitativas con aportes interpretativos desde la indagación cualitativas. El enfoque 
teórico propone un abordaje integral de la violencia. 

  
    Para la fase cuantitativa, se trabajará en base al muestreo no probabilístico, concebido para 

evaluar la performance en un conjunto de áreas de intervención. Para esto, se toma 
información a través de muestras pequeñas en las zonas asignadas, así como incorporar 
elementos cualitativos que permitirán analizar la situación de violencia familiar en las zonas 
de Cruz del Sur, Los Delfines y Quistococha en el distrito de San Juan Bautista. 
 
En ese sentido, se ha propuesto aplicar 5 herramientas:  4 guías para entrevistas dirigido a 
Mujeres y Hombres de 18 a 65 años, niños de 9 a 11 años y adolescentes y una guía de focus 
group para niños de 6 a 8 años. 

 
5.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
a. Fuente primaria: 

Se aplicarán técnicas cualitativas y cuantitativas (focus group, entrevistas individuales o 
grupales de ser necesarias) para el recojo de información de los principales públicos 
objetivos seleccionados, para tal fin el recojo de información se consideró la modalidad 
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presencial, el equipo de Kallpa estuvo a cargo del recojo de información en campo, mientras 
que el equipo consultor estará a cargo de la revisión, procesamiento y codificación de datos. 
Las técnicas (focus group y entrevistas) se realizarán en las tres zonas (Quistococha, Los 
Delfines y Cruz del Sur): 4 
 

Tabla N° 01  
Técnica aplicada por públicos objetivos 

 

Público objetivo Técnica Fase 

Niños (6-8 años) Focus group  Cualitativa 

Niños (9-11 años) Entrevista Cualitativa  

Adolescentes (12 a 17 años) Entrevista Cualitativa 

Mujeres de (18 a 65 años) Entrevista Cualitativa  

Hombres de (18 a 65 años) Entrevista Cuantitativa 

 
 
Se realizará un proceso de inducción al equipo de campo de la Asociación Kallpa, para el 
desarrollo del recojo de información. El equipo consultor brindará asistencia técnica y 
coordinará permanentemente con el responsable de Kallpa Loreto. Las labores de 
procesamiento de cuestionarios de entrevistas llenadas serán enviadas escaneada en 
formato PDF, de tal forma que la información recogida esté centralizada y actualizada. 
 
Para la fase cualitativa, en el caso del grupo de niños y niñas de 6 a 9 años se utilizará la 
técnica de grupos focales a través de una metodología que usa el dibujo con preguntas 
amigables a manera de historias (Se busca en todo momento que las niñas y niños se sientan 
cómodos y en un ambiente cálido y de confianza). 
 
Las personas participantes serán informadas en lo relativo a la confidencialidad de la 
información a recoger. Únicamente serán entrevistadas las personas que brinden su 
consentimiento informado para ser entrevistadas y para que dichas entrevistas se registren 
en audio. Para el procesamiento, se utilizarán matrices de sistematización de entrevistas, 
orientando hacia la explicación y complementación de los resultados en la fase cuantitativa. 
 

b. Fuente secundarias:  
 
Se revisarán lineamientos de política referidos a la violencia familiar, así como estudios y 
bibliografía nacional: MIMP, Defensoría del Pueblo, así como bases de datos e informes 
realizados por INEI e internacional (UNICEF, OPS, etc.); así como también el estudio 
realizado por Kallpa (Diagnóstico de la situación de violencia familiar de Loreto, provincia 
de Maynas, Distrito de San Juan Bautista, 2020. 

 
 

5.2. TIPO DE MUESTREO Y DISTRIBUCIÓN DE CUOTAS POR ÁMBITO DE 
INTERVENCIÓN 

                                                           
4 La entrevista estructurada, es una herramienta sencilla que permite recoger información en un tiempo específico, a través 

de un cuestionario con preguntas orientadoras. El o la entrevistador/ra es una persona entrenada quien establece un diálogo 

directo con la persona entrevistada (cara a cara).  
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a) Áreas de intervención  

El ámbito de intervención del estudio incluyó los centros poblados de Quistococha, Los 
Delfines y Cruz del Sur del distrito de San Juan Bautista de la provincia de Maynas en la 
Región Loreto. 
 

b) Muestra   
Se realizó muestreo no probabilístico, determinando el 1% de la población de las zonas 
de intervención. Esto debido a la poca facilidad de acceso a la información, y debido a 
la dispersión geográfica.  

Tabla N° 02 

Muestra  

 
Zonas de 
intervención 

Población 
(*) 

Muestra Personas 
que 

participaro
n en el 
estudio 

Quistococha 2172 22 36 

Los Delfines 4366 44 34 

Cruz del Sur 526 5 32 

                 (*) Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017 

 

Tabla N° 03 

Recojo de información por grupos etarios  

 

 
 

5.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
La información se procesará y consolidará en una base de datos en formato Excel, 
permitiendo la tabulación de datos. El análisis de la información se considerará la 
triangulación de la información tomando en cuenta fuentes primarias y secundarias. 
 

 

 

 

 

 

 

Zonas de 
intervención 

Niños  
(6-8 años) 

Niños  
(9-11 años) 

Adolescentes 
(18 a 17 

años) 

Mujeres 
(18 a 65) 

Hombres 
(18 a 65 

años) 

Total 

Quistococha 5 7 7 12 5 36 

Los Delfines 5 6 7 6 10 34 

Cruz del Sur 5 7 7 7 6 32 
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V.- RESULTADOS DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS 

 

 

 
Con los y las participantes de 6 a 8 años se realizaron grupos focales. Se contó con la 
participación de un total de 15 niños y niñas, de los cuales el 53% de la muestra eras niñas 
y el 47% niños, pertenecientes a los centros poblados de Quistococha, Los Delfines y Cruz 
del Sur. A partir del Modelo ecológico Bronnfenbrenner que en su explicación establece las 
causas de la violencia en relación con los sistemas o ecosistemas, las preguntas estuvieron 
dirigidas a indagar tres ámbitos: el entorno familiar, el barrio y la escuela. 
 

Perfil de Niños y niñas de 6 a 8 años 
 

 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
ENTORNO FAMILIAR 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Las niñas y los niños entrevistadas/os reconocen la casa como el entorno físico donde 
interactúan con los demás integrantes de la familia. La identifican principalmente como un 

¿Alguien puede decirme, que estoy dibujando?  ¡Muy bien! es una casa. Ahora vamos 
a hablar acerca de su casa y de cómo es su familia.   
 
1.- Cuéntanos ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu familia? ¿Con quién vives en ella? ¿Cuántos 
hermanos/as tienes? 2.- ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? ¿Tienen juegos? 3.-¿ Cómo 

es un día con tu papá y mamá? 4.- ¿A mí no me gusta cuándo?  

 
 

 

53%
47%

Femenino masculino

La Familia: Tipos, estructura y dinámica familiar 
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espacio de socialización, donde la madre, el padre, los hermanos y otros familiares son las 
personas con las cuales se interrelacionan, establecen vínculos de afecto, atención y 
cuidados. Perciben que, como parte de la dinámica familiar, los integrantes asumen 
responsabilidades compartidas y se rigen por normas de convivencia.  
 
En el análisis de los resultados,  encontramos que más del 60% de las niñas y los niños del 
centro poblado de Quistococha señalan que tienen 2 casas, una de material noble y otra de 
ladrillo, seguido por los Delfines, a diferencia del centro poblado de Santa Cruz, donde 
algunas niñas y niños manifiestan que sus casas tienen calaminas, por lo que demuestra que 
la situación  socioeconómica del centro poblado de Cruz del Sur es de un nivel más bajo, lo  
que incrementa su condición de vulnerabilidad frente a la violencia familiar. Las niñas y los 
niños de Quistococha gozan de mayores comodidades. (Tienen 2 casas, televisor, salen de 
vacaciones, tienen muchos juguetes entre otros).  
A nivel general, un aspecto muy significativo es la posibilidad de tener una cama y su propio 
cuarto. Incluso, las niñas señalan que sus habitaciones son decoradas y tienen juguetes.  Es 
natural que, durante la etapa de la niñez, el cuarto sea un espacio muy valorado por ser el 
lugar para descansar, jugar, estudiar y sobre todo porque lo sienten suyo. 
 
 

 
Que nos dicen las niñas y los niños, de los: 

 

Delfines. 
 

 
“Mi casa es de ladrillo pintada rojo con blanco y mi otra casa es de madera. “Yo tengo una 

casa de palo” “Yo también tengo una casa de palo”  
 

“Yo tengo 2 casas, una de ladrillos con una puerta blanca hermosa y la otra casa es de palo”  
 

“A mí me gusta mi casa, es de tablas, mi papá la ha pintado de color verde y marrón; a mí 
me gusta jugar con mis amigos.; a mí ver tele y mi cuarto” 

 
Quistococha. 
 

“De mí, mi casa es de ladrillos con cemento, tengo una cocina, tengo la cama de mi 
hermano mayor, de mi mamá y yo duermo solita en mi cama. 

                                                                                                                                                                                                               
 

Mi casa es de 2 piso y tengo 2 cuartos. Mi hermana de 17 años y yo tengo 6 años.  
                                                                                                                                                

“Mi casa es de 2 pisos, mi abuelito duerme arriba, yo duermo con mi hermano mayor. Mi 
hermano para viajando” 

 

Cruz del Sur  
 

“Mi casa es grande, es de material noble y me gusta cocinar” 
 

“Mi casa es de material noble, me gusta jugar y me gusta mi cuarto porque es de cemento”  
 

 “ Mi casa es de madera, calamina y ladrillo a mí me gusta alimentar a mis pollitos”  
 

“Mi casa es toda de calamina”  
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“Mi casa es de ladrillos” 

 
 
 
Respecto a los tipos de familias más del 50% de las niñas y niños viven en familias extensas 
es decir en la casa habitan o conviven también con tíos, abuelos y en algunos casos también 
habitan hijos con sus parejas y sus propios niños. Son familias que tienen como promedio 3 
hijos. Para algunas niñas y niños, los abuelos representan protección, son las personas a 
quienes acuden cuando están tristes o quieren contarles algo (Por ejemplo, si su mamá o 
papá les pegaron o castigaron)  
 
 
Delfines:  
 

“Vivo con mi papá, mamá, mi hermana, sobrina,  mi hermano, mi cuñada y yo; yo vivo con 
mi mamá, papá y mi hermana”. 

 
“Yo vivo con mi papá, mamá, mi hermano y mi tía; Yo vivo con mi mamá, papá y hermano. 

Yo vivo con mi papá, mamá y hermana mayor” 
 

“Tengo 1 hermana, tengo un hermano varón y 2 mujeres;  yo tengo 3 hermanos; yo 2 
hermanos; yo no tengo hermanos y yo tengo 9 hermanos.  

 

Quistococha 
 
 

“Mi casa tiene 3 habitaciones. Yo duermo con mi hermana, mi mamá duerme con mi papá, 
mi hermana una chiquita bebita y mi cuñado”   

                                                                                                                                                 
 

“Mi casa tiene 4 cuartos. Uno de mi primo Florencio, (Está de viaje) mi mamá duerme con 
mi padrastro, mi hermano, yo duermo con mi hermana, mi abuelita y mi abuelito duermen 

juntos”.  
 
 

Cruz del Sur 
 

“Yo vivo con mi mamá, mi papá y hermano….“Vivo con mi mamá, mi papá, mi hermano y 
mi hermana” 

 
“Las niñas y los niños expresan en su mayoría que tienen 1 hermanito o hermanita …Yo 

tengo 4 hermanos y yo tengo 2 hermanitos y yo tengo una hermanita”  
 

 
 
 
 

 

 
Las niñas y los niños expresan que cuando salen a pasear o jugar con su familia son felices, 
les gusta compartir con sus hermanos, la mayoría juegan con sus hermanos mayores 
preferentemente cuando estos les llevan de 2 a 3 años de edad. Los espacios de recreación 
son muy valorados y disfrutan mucho de ellos. Es importante señalar que los estos espacios 

Actividades recreativas en familia y factores de protección 2 
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pueden constituirse en factores de protección siempre y cuando sean considerados como 
parte de las actividades familiares. También está la presencia de los animales como 
mascotas que son muy significativas para ellas y ellos (Gatos, pinguchita). 
 
El juego contribuye al desarrollo afectivo, motriz, cognitivo y social. La literatura señala que 
es a través del juego que las niñas y niños exploran su entorno social y aprenden a regular 
sus emociones. El juego en familia fortalece los vínculos de afecto entre los integrantes de 
la familia, fomenta la autoestima, promueve un ambiente de alegría y mejora la calidad de 
la crianza. 
 
 

Delfines  
 

“A mí me gusta los juguetes de mi casa, tengo muchos juguetes”  
 

“Mi papá me compró mi cama y una tele grande y puedo ver con toda mi familia”  
 

“ A mí me gusta mi cuarto, porque mi papá me compró mi cama” 
“Me gusta mi cuarto, tengo mi cama y mi papá pintó mi cuarto de color rosado” 

 
 
Quistococha  
 

“Tengo un saltarían en mi casa y me gusta brincar”… “Mi hermana tiene un peluche 
grande”….” Yo tengo un salta sogas” 

 
“A mí me gusta cuando estoy con mi familia jugamos y somos felices”…”Yo tengo una 

hermanita con ella juego” 
 

“A mí me gusta hacer ticktokers”  
 

“No voy a tener peluche, porque mi mami lo ha votado dice que los peluches son 
diabólicos”.  

 
 

“Mi papá me compró un columpio y tengo un carrito chiquito”. 
 

“Yo no tengo ningún juego”  
 

“Cuando era bebita tenía mi mantita”.. “De bebita, yo tenía mi habitación con muchos 
globos”  

 
“Yo tenía mi carrito …y yo tenía mi muñequita” 

 
“Yo me voy de vacaciones con mis papás a Nauta… “Yo me voy donde mi tía Margarita a 

Lima” … “ Yo tengo 2 casas uno en 2 de mayo y otro en Nanay” “Mi abuelita vive en 
Puchana” 

 
 

“Soy feliz con mi familia, para mi cumpleaños me compraron torta y muchos globos a mí 
también hasta arreglaron hasta mi cuarto” 

 
 



 
22 

“ Mi papá me lleva al saltarín”…”Mi papá me lleva a la playa, ahí tomamos refrescos cuando 
hace mucho calor” 

 
“Yo me he ido con mi papá a Plaza norte en Lima”  

 
Los juegos al aire libre son los que más resaltan y los juegos en casa como el salatarín o la 
soga, Sin embargo, se puede apreciar que en Quistococha la presencia de la madre y el padre 
en las actividades recreativas, lo que es muy positivo para establecer una crianza con 
ternura. Asimismo, también se puede observar la participación de las y los hermanos 
mayores o el cuidado de un niño mayor a otro menor durante el momento del juego.  Aún 
persiste que a través de juego se continúe algunos estereotipos o creencias. Las niñas juegan 
con muñecas, a la cocinita, la doctorita otras y los niños juegan con carritos, pelota y 
Monster.  
Solo un niño (Quistococha) menciona que no tiene juguetes y otro niño de la misma 
comunidad señala,  que no va a tener peluche porque su mamá dice que son diabólicos. Esto 
nos lleva a reflexionar en la importancia de los factores culturales, expresados en este tipo 
de creencias. 
 

Delfines  
 

“Lo que más me gusta es estar con mi familia” 
 

“ Tengo mis muñecas, peluches, barbie,  a veces salgo a la calle” 
 

 “Tengo en una bandeja llena de juguetes, mi hermano también, él tiene de vengadores, 
capitán América, el hombre araña y tiene un montón”. 

 
“Yo tengo un juego que se llaman bloques, también tengo carritos” 

 
“Quiero jugar con mi papá y me dice ya me voy a trabajar” 

 
“ Yo juego con mi hermana” 

 
Cruz del Sur    
 

 
“Me gusta mi gato. Pero, se ha muerto y ya no voy a tener más gatos” 

 
“Me gusta de mi casa es que puedo estudiar” 

 
“Tengo mis juguetes de magalodof de carros y de mounsters ” 

 
“A mi me gusta jugar a la doctorita… “A mi me gusta jugar de enfermerita” 

 
“Yo tengo en mi casa la cocinita” 

 
“Los niñas y niños expresan que sus papás lo quieren” 

 
A la pregunta ¿Su mamá y papá los quieren mucho? Las y los niños expresan que sí, solo un 

niño señaló lo siguiente: “Mi papá creo que no me quiere. Cuando yo nací mi mamá era 
buena, ella lloraba por mi papá y él se fue de la casa, ahora vivimos los dos solitos. 
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Con respecto a las actividades del hogar, en general se aprecia que los padres 
participan y asumen responsabilidades en el cotidiano. Sin embargo, las niñas y 
niños señalan: “Cuando mi mamá le pide a mi papá que le ayude, él lo hace”. Pero se 
valora está participación, como parte del estilo de crianza. Sin embargo, las tareas 
del hogar aún se entienden que el padre o pareja “Ayuda” 
 
 
Qusitococha  
 

“Nos levantamos temprano para ir al colegio” 
 

“Todos los niños y niñas expresan que se bañan solas o solos” 
 

“Mi mamá prepara el desayuno” … “A veces mi papá también lo hace”… “Mi papá cocina 
mejor”…”Cuando mi mamá está ocupada, le dice a mi papá que barra y mi papá barre….” 

 
 

“Cuando mi mamá está lavando la ropa, mi papa cocina…  Mi mamá, mi abuelita y mi tío 
también cocina” 

 
Delfines  
 

“Yo le ayudo a mi mamá a comprar cosas”  
 

“ Yo le digo a mi mamá te puedo ayudar y ella me dice que sí y entonces le ayudo” 
 

Cruz del Sur 
 

“Cuando estamos en la casa hacemos la tarea, comemos, nuestra familia está bien”. 
 

“Cuando estoy con mi familia me gusta jugar” 
 

“Nuestros papás nos quieren” 

 
 
 
 

 
A la pregunta que es lo que les disgusta de su familia, las respuestas de todas y todos 
es que no les gusta que los dejen solos o muchas veces al cuidado de un hermanito 
mayor ( Ej. a una niña de 6 años la cuida una de 8 años). 
 
En relación al castigo físico (Jalar las orejas, o el cabello) las respuestas señalan que 
por lo general es la madre, seguido por los hermanos mayores (les pegan). Entre 
niños y niñas no se visibiliza mucho el tema excepto una niña que expresó que en el 

Compartiendo responsabilidades en nuestra familia 

Factores de riesgo y violencia 
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inicial se burló una niña de ella. También está presente la violencia de género, el 
padre maltrata a la madre.  
 
Estos datos nos permiten confirmar la importancia de la casa como contexto 
familiar, donde las niñas niños configuran la transmisión de los afectos, los estilos 
de crianza según su cultura, la comunicación, las relaciones parentales, las formas 
de disciplinar y también la presencia de la violencia al interior de las familias. 
 
 
A mí no me gusta, cuando … 
 
Quistococha  
 

“Me dejan solito” 
 

“Me quedo con mi hermano cuando mi mami trabaja en el MAK” 
 

“Nos quedamos solitos mi hermanita y yo, porque mis papás trabajan” 
 
 

“Yo me quedo solita viendo tv y luego la apago y cuando llega mi tío, él la prende y mi 
mamá se enoja” 

 
 

“Cuando vienen los colombianos, tocan fuerte la puerta y mi papá se enoja y nosotros no 
queremos abrir. Chancan el vidrio y le decimos a mi mamá que han sido los colombianos, 
ella se enoja… Mi papá, pone su moto carro y tranca la puerta. Los colombianos vienen y 

empujan la puerta y nosotros nos escondemos, pero nunca nos ven. No nos hallan” 
 

“Me quedo solita”  
 

“Mi papá siempre me deja solito con mi hermano, él me cuida”  
 
 

“Cuando mi hermanita chiquita rompe los vasos cuando toma algo, mi mamá se enoja”  
 
 
“Caminado rompí un vaso de vidrio y mi mamá me ha paleado, me puse triste y le conté a 
mi abuelito.” 
 

“Mi hermana mayor me ha jalado la oreja, su hija mi sobrinita me pega me muerde yo le 
cuento a mi mamá y ella se molesta, le reclama y le pega a mi hermana”. “Cuando ella me 

quiere pegar me escondo en la bajada y ella no puede alcanzarme…” Yo le cuento a mi 
papá y a mí mamá… Mi hermana pelea con su marido. 

 
 

“Mi hermanito le dice a mi mamá que yo he agarrado algo de él, pero eso es mentira … Mi 
mamá viene y rebusca todas mis cosas”  

 
 

Delfines 
 

“Me peleo con mi hermano, él siempre se rabia y el otro día me pego” 
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“Mi primo es muy travieso y él tiene años me para molestando.  

Mi hermano no me deja agarrar el celular” 
 

“Mi hermana es grande, ella me pega fuerte, cuando ella se enoja y me pega” 
 

“Mi hermana también 15 años es mala me pega” 
 

“Mi mamá se pelea con mi mamá y yo me enojo” 
 
 

“Mi papá quiere su vuelto y mi mamá le da lo que tiene, mi papá se molesta. Pero el pasaje 
para ir al mercado Belén es caro. A mí no me gusta que se molesten.  

 
“A mí me da pena, cuando mi papá le grita a mi mamá” 

 

Cruz del Sur 
 
 

“Yo no me porto mal”.. “Yo tampoco; yo tampoco”.. “Mi papá no me riñe y mi mamá 
tampoco”  

 
“Mi mamá siempre riñe porque me voy a la calle” 

 
“Mi mamá me dice conchuda, porque me voy a la calle a jugar con mi amigo” 

 
 
 
 
 
 

ENTORNO DE MI COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para las niñas y los niños su barrio es el ambiente en el que se desarrollan y se relacionan 
con las personas que viven cerca a ellos. 
 
En los resultados, nuevamente la presencia del juego cobra importancia. Sin embargo, 
siendo fuera de casa se puede explorar otros aspectos, como la poca presencia del cuidado 
de los niños en el entorno. Por lo general salen a jugar solos y suelen quedarse hasta tarde. 
El barrio es un factor de riesgo, niños y niñas expuestos en la calle sin ningún tipo de cuidado 
los hace vulnerables frente a cualquier situación. 
Se evidencia que conocen e identifican los riesgos a los que están expuestos, conocen 
situaciones de violaciones que han ocurrido a otros niños. Han recibido orientaciones en 

Hemos hablado sobre nuestra casa, ahora vamos a conversar sobre nuestro barrio. 
¿Qué ven en el dibujo? Muchas casas juntas.  
 

Cuéntanos ¿Cómo es tu barrio?  ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio?  ¿Compartes con 
tus amigos y amigas? ¿Juegas en tu barrio? ¿Cuál es el juego que más te gusta? ¿Con quiénes 
juegan? ¿Vas con tu papá, mamá, hermano u otra persona o sola? ¿ Qué otras personas van a 
jugar? ¿Está lejos de tu casa el lugar? ¿Hay otras personas? ¿Son adultos, niños o adolescente? 

¿Conocidos o desconocidos? ¿Alguna vez alguna persona que no conoces se acercó a ti? 
¿Jugando algún niño o niña te jalo de los pelos o pego? ¿Alguna niña o niño se burló de ti? ¿Qué 

hiciste? ¿Cómo te sentiste? 
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algunos casos por su madre o padre, “No deben acercarse a personas desconocidas” Sin 
embargo las investigaciones señalan que son personas conocidas o del entorno familiar los 
que pueden ocasionar algunas formas de violencia hacia las niñas y niños. 
 
 

Quistococha 
 

 
“Me gusta cuando está bien limpio”  

 
“A mí papá le llevo la policía, porque le ha ido a molestar a su exmujer” 

 
Salen a jugar 
 

“Mis compañeros paran jugando a la pelota en el barrio” 
 
“ Yo juego con mis amigas, pero si no hago la tarea no me deja salir mi mamá. Salgo a las 4 a 
jugar. 
 

 
“Cuando voy a jugar a mí me dejan en la calle hasta las 7 de la noche” 

 
“Voy al campo a pelotear con mis amigos y me quedo hasta las 6”  

 
 “Yo me voy a jugar hasta las 5. A mí me gusta ir a jugar a la piscina está cerquita” 

 
 

“A mí me dejan hasta las 6 de la tarde, porque a veces roban a los violan a los niños” 
 

“Por aquí cerca de la piscina vivía un violador” 
 

“ Yo tenía un amigo y le han violado le han tocado sus partes” 
 

“A mi amiguito le han dado dulces con veneno y se ha muerto el niño su mamá y mi mamá 
lloraba” 

 
 “Yo tengo 4 amigos que les ha pasado yo conozco a 5 amigos” 

“ A mí nunca me ha pasado, a mí tampoco. “Mi barrio es tranquilo” 
 

“A mí una vez cuando me voy a mi casa, mi papá fue corriendo y le palea a un ratero” 
 
 
Mi colegio me siento feliz… 
 

“Hace mucho calor en mi clase” 
 

“ Yo tengo 2 amigos, son divertidos y nos cuidados” 
 

 
Por mi barrio, roban a los piguichitos  
 

“Yo le digo a mi mamá y le han robado”…  
 

“A mí también me han robado a mi piguichito de la ventana, sabía cantar”  
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Delfines  
 

“Mi barrio es gigante… mi barrio es chiquito hay como un montón de casas” 
 
 

 “Vemos muchas casas, entonces podemos visitar a nuestros vecinos” 
 

“En mi casa hay muchos fantasmas… Por eso mi mamá voltea el espejo” 
 

“Me gusta jugar futbol juego con mis amigos, yo voy a entrenar” 
 

“Yo no tengo amigos en el campo… mi hermano tiene muchos amigos grandes. Él me dijo 
para jugar con los niños pequeños y luego jugábamos.  

 
“En mi barrio es grande voy a visitar a mis abuelitos” 

 
“Nuestros amigos nos quieren, yo tengo 10 amigos, yo 11 amigos yo tengo unita amiga” 

 
 

“A mí me gusta saltar soga, yo juego con mi mamá y mi hermano juega con los grandes” 
 
 

“Juego con mis amigos o con mi hermano o hermana”  
 

“Yo no juego con mi papá,  ni con mi mamá solo con mi hermano. Yo no voy al parque 
porque hay coronavirus” 

  
“No nos vamos solos al parque solo con mi mamá y mi papá.  No vamos solos” 

 
“Jugamos cerca de nuestra casa, pero hay otras personas son conocidas” 

 
“Mi tía me ha dicho que no haga caso a ningún desconocido.” 

 
“Mi mami dice que “No debo ni hago caso a ningún desconocido”  

 
“Cuando alguien me dice algo no hago caso, me voy” 

 
 “Algunos compañeros se burlan cuando estaba en jardín me dijeron fea, le dije a la Miss y 

les ha reñido a mis compañeros” 
 

“Nunca nos hemos pegado, ni peleado” Pero una vez un amigo me puso cabe” 
 

“Las niñas y los niños señalan que no se han burlado de ellos” 
 

Cruz del Sur. 
 

“Mi barrio es grande, hay varios barrios cerca al mío” 
 

“Me gusta jugar con mis amigos de mi barrio” 
 

“Cuando salimos a jugar, nos vamos solos. A veces vamos cerca y otras veces es lejos de 
nuestras casas” 
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“ Juagamos con nuestros amigos, todos son como nosotros tienen 8 y 7 años” 

 
“Mis amigos son chiquitos” 

 
“Son amigos conocidos”  

 
“Nunca se han acercado personas desconocidas, donde jugamos” 

 
“Nunca nos hemos peleado con mis amigos” Pero hay un niño nuevo que muerde y me 

molesta”   
 

 

V.- RESULTADOS DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 A 11 AÑOS 

 

 

Con el grupo de niñas y niños de 9 a 11 años se realizaron entrevistas. Se contó con la 
participación de un total de 20 niños y niñas, de los cuales el 55% de la muestra eran niñas 
y el 45% niños, pertenecientes a los centros poblados de Quistococha, Los Delfines y Cruz 
del Sur.  

      Perfil de niñas y niños de 9 a 11 años 

 

ENTORNO SOCIAL (FAMILIA, ESCUELA Y COMUNIDAD) 

De los resultados del análisis del grupo de niños de 9 a 11 años entrevistados, el 35% de 

éstos señalan que van solos(as) al colegio. También se puede evidenciar que 8 de 10 

niñas(os) de 9 a 11 años cuidan algún hermano(a) mayor o menor; siendo en mayor 

porcentaje los niños quien asumen esta responsabilidad; asimismo se quedan solos(as) en 

su casa. Donde los mismos menores consideran, que su barrio es un lugar inseguro. 

Resultados sobre entorno social (Familia, escuela y comunidad) 

45%

55%

FEMENINO MASCULINO
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VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

De los resultados del análisis, 4 de 10 niños y niñas de 9 a 11 años señala que algún miembro 

grita o insulta a otro integrante de la familia, donde predomina el papá, siendo los más 

afectados los niños (75%). 

 El 50% de entrevistadas/os indican que algún miembro del hogar insulta o dice lisuras. 

Asimismo, el 25% de niños y niñas señalan que algún integrante de la familia les ha 

amenazado con golpes o de abandonarlos. 

 

Resultados de entrevista sobre violencia psicológica 
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VIOLENCIA FÍSICA EN EL HOGAR 

De los resultados del análisis, el 45% de los niños y niñas entrevistados señala que algún 

miembro del hogar les ha golpeado con soga, palo u otros, donde predomina la mamá y/o 

papá, siendo el mayor porcentaje de afectados los niños. Asimismo, el 20% de los 

entrevistados menciona que algún integrante del hogar le ha jalado el cabello u orejas, 

donde mamá y/u otro miembro lo realiza. 

Resultados sobre violencia física 

 

PERCEPCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS ACERCA DE LOS DERECHOS  

De los resultados del análisis, encontramos algunos hallazgos: 

a) El 30% de niños y niñas entrevistados/as consideran que no merece recibir un 

buen trato de parte de sus padres/madres profesores y personas de la comunidad. 

b) El 55% de niños y niñas entrevistados NO considera que todos y todas los niños y 

niñas tienen los mismos derechos. 

c) El 95% de niños y niñas entrevistados señalan que pueden denunciar a la persona 

que la maltrata. 

d) El 65% de niños y niñas entrevistados manifiesta que las madres/los padres tienen 

derecho a golpearlos si se portan mal, evidenciando que se normaliza y acepta el 

maltrato por los progenitores.  

 

 

Resultados sobre percepción de derechos  
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GÉNERO 

A partir de la realización de análisis de género en el presente diagnóstico, se tuvieron estos 

principales resultados: 

- El 60% de niños y niñas señalan que el hijo hombre solo debe apoyar las tareas de 

trabajo de su papá y el 30% de los entrevistados mencionan que en su hogar NO hay 

un trato justo para las niñas y los niños. Lo que podría darnos indicios que las/los 

hijas/os reciben una crianza machista basada en un trato inequitativo hacia las 

niñas, adolescentes y mujeres. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIOEMOCIONALES 

De los resultados del análisis: 

- El promedio de niños y niñas entrevistados declaran que se sienten tristes, molestos 

y cansados más de “algunas veces”. Sin embargo, el 100% de los niños y niñas de los 

centros poblados de Cruz del sur y Delfines señalan que se sienten tristes con mucha 
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frecuencia y el 100% de niños y niñas de Los Delfines manifiestan que con 

regularidad se sienten molestos. 

-  El promedio de niños y niñas entrevistados declaran que se sienten preocupados 

“algunas veces”. 

- Los resultados revelan que los niños y las niñas en general, se sienten afectados 

emocionalmente en algún momento de sus vidas. 

 

 

V.- RESULTADOS DE ADOLESCENTES 

 

 

Con el grupo de adolescentes se realizaron entrevistas. Se contó con la participación de un 
total de 21 adolescentes, de los cuales el 57% de la muestra son mujeres y el 43% hombres, 
pertenecientes a los centros poblados de Quistococha, Los Delfines y Cruz del Sur.   
 
 

Perfil de adolescentes 

 

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (HSE) 

Las habilidades socioemocionales son herramientas a través de las cuales las personas 

pueden entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas positivas, sentir y 

mostrar empatía hacia los demás, establecer y mantener relaciones positivas, así como 

tomar decisiones responsables. Según la literatura especializada, las HSE son 

fundamentales para el desarrollo de los y las adolescentes porque contribuyen a obtener 

trayectorias académicas, personales y laborales más exitosas.  (PNUD, 2016) 

Las HSE son importantes porque quienes la desarrollan:  

- Saben centrar su atención en sus objetivos, al manejar mejor sus emociones.  

- Toman decisiones más responsables.  

- Exhiben menos conductas de riesgo como: violencia, embarazo temprano o 

adicciones. 

- Se relacionan mejor con otras personas.  

- Muestran mayores niveles de bienestar en general. 

43%

57%

Hombre Mujer

34%

33%

33%

Cruz del Sur Los Delfines Quistococha
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El presente diagnóstico analizó dimensiones de las HSE: (1) autoconciencia, (2) 

autorregulación, (3) determinación, (4) conciencia social y (5) relación con mi entorno. Se 

desarrollaron reactivos por cada dimensión, asimismo se consideró la escala de Likert para 

la respuesta de cada reactivo: Muy de acuerdo (5), de acuerdo (4), indeciso (3), en 

desacuerdo (2) y muy en desacuerdo (1). 

Autoconciencia y Autorregulación 

La autoconciencia es la habilidad para identificar y reconocer nuestras emociones, 

pensamientos e intenciones, y así generar una respuesta deliberada ante determinada 

situación. 

La otra dimensión que analizaremos es: la autorregulación la cual es la habilidad para 

regular las emociones con el fin de favorecer el aprendizaje, la convivencia, el logro de metas 

y el bienestar. Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y 

comportamiento. Se vincula con la capacidad de utilizar estrategias para regular la 

intensidad, duración o frecuencia de las emociones. 

De los resultados del análisis, se detallan los principales hallazgos: 

- El promedio de adolescentes mujeres declaran no molestarse en caso se esfuerzan 

y no reciben recompensa, en contraste que los adolescentes hombres quienes 

manifiestan no estar de acuerdo. 

- El promedio de adolescentes mujeres señalan que no se involucran en alguna 

actividad por miedo al fracaso. 

- El promedio de adolescentes señala que cuando se sienten enfadados no se 

controlan. Asimismo, si las cosas no son como quieren, se sienten afectados. 

Relación con los demás  

Es la habilidad para vincularse con otras personas, y establecer relaciones sanas, profundas 

y duraderas. Asertividad: es la habilidad para expresar un sentimiento y/o pensamiento de 

forma cordial, clara y oportuna, evitando dañar la integridad del otro. (PNUD, 2016) 

- El promedio de adolescentes indica que evitan tomar decisiones a menos que 

realmente lo tengan que hacer. 

- El promedio de adolescentes mujeres declaran que les agrada hacer cosas por los 

demás. 

- El promedio de adolescentes mujeres mencionan que a veces prefieren estar solas. 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

De los resultados del análisis, se detallan los principales hallazgos: 

- El 80% de adolescentes declaran que algún integrante de su familia grita o insulta a 

otro miembro del hogar, señalando a la madre y padre son quienes principalmente 

lo realizan (No existe diferencias significativas según género). 

- El 45% de adolescentes señalan que algún integrante de su hogar dice lisuras a otro 

miembro del hogar, señalando a la madre y padre son quienes principalmente lo 

realizan, siendo los adolescentes los más afectados. 

- El 33% de adolescentes indica que algún miembro de su familia lo avergüenza o lo 

humilla ( No existe diferencias significativas por género). 
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- El 52% de adolescentes mencionan que algún miembro de su hogar le dice que todo 

lo que hacen está mal, señalando a la madre y padre son quienes principalmente lo 

realizan, siendo las mujeres las afectadas (De un total de 21 entrevistadas/os 11 

declaran que “Todo lo que hacen está mal” siendo 7 las afectadas) 

- El 42% de adolescentes indican que algún miembro de su hogar le pone apodos que 

le hacen sentir mal, 

- El 48% de adolescentes declaran que han recibido por parte de algún integrante de 

su familia amenazas con golpe, señalando a la madre y padre son quienes 

principalmente lo realizan, de los cuales 6 adolescentes de un total 10. 

 

Resultados de adolescentes sobre violencia psicológica 

 

 

VIOLENCIA FÍSICA 

Los resultados, muestran que el 57% de las/los entrevistadas/os han sido golpeado con 

correa, soga, palo u otros, donde la madre es quien principalmente lo realiza, siendo 8 las 

adolescentes de un total de 12 entrevistadas/os.  

Asimismo, el 42% de adolescentes señalan que les jalan el cabello u orejas, donde el papá y 

mamá lo realizan. 

Resultados de adolescentes sobre violencia física 
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V.- RESULTADOS DE MUJERES DE                                18 A 50 AÑOS 

 

 

 
Con el grupo de mujeres se realizaron entrevistas. Se contó con la participación de un total 
de 25 mujeres, pertenecientes a los centros poblados de Quistococha, Los Delfines y Cruz 
del Sur. De las cuales, el 60% es casada o conviviente, el 20% es soltera y el 12% tiene pareja. 
Asimismo, el 47% de mujeres entrevistadas tiene entre 2 a 4 hijos y el 42.8% tiene de 5 hijos 
a más. 
 
Con respecto al nivel de instrucción, el 32% de mujeres entrevistas no culminaron la 

secundaria, mientras que el 24% de mujeres completó el nivel secundario, asimismo, el 24% 

no culminaron el nivel primario. 

El 64% de mujeres entrevistados son amas de casa, 32% son independientes, el resto señala 

que son estudiantes, agricultura, entre otras. En este grupo el 48% de mujeres tiene algún 

tipo de participación en Vaso de Leche y el 24% pertenecen a un grupo religioso y el 14% a 

las APAFAS. 
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Perfil de mujeres entrevistas 

 

 

 

 
 
PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA EN SU COMUNIDAD 

Se percibe como violencia contra la mujer a cualquier conducta o acción basada en su 
condición de género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer tanto en el ámbito público como en el privado.  
 
Los resultados de mujeres entrevistadas, ante la pregunta:  

¿Cree que en las familias de su comunidad hay violencia? 

El 44% de mujeres señala que a veces hay violencia en las comunidades, el 12% manifiesta 

que regularmente y el 44% señala que nunca y no responde. Por lo que se atribuye que 

existe temor de hablar sobre el tema o en otras circunstancias, está naturalizado.  

¿Quién cree que debe intervenir cuando el esposo/compañero maltrata a su 

esposa/compañera?,  

El 44% de mujeres entrevistadas considera que debe intervenir una autoridad, el 40% 

señala que cualquier persona que se entere debe intervenir.  
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VIOLENCIA EN EL ÁMBITO PERSONAL  

CASTIGO DURANTE SU NIÑEZ 

Los resultados muestran que 9 de 10 mujeres entrevistadas fueron castigadas cuando eran 
niñas predominantemente mediante golpes, insultos y/o amenazas, señalando 
principalmente a la madre quien realizó estas acciones. 
 

 
VIOLENCIA FAMILIAR 

De los resultados del análisis, se detallan los principales hallazgos: 

- El 48% de mujeres declaran que ella o su pareja ha maltratado física o 

psicológicamente a sus hijos/as para corregirlos, utilizando principalmente chicote, 

látigo o correa, así como dándole tareas de castigo, donde justifican que el castigo 

físico ayuda a educarlos. 
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VIOLENCIA EN LA PAREJA 

De los resultados del análisis, se detallan los principales hallazgos: 

o El 32% de mujeres entrevistadas señalan que en alguna relación de pareja sufrió 

violencia económica, debido a que le limitaban o controlaban sus ingresos 

económicos o cuando su pareja se enojaba no se le daba para el gasto de la casa. 

o El 48% de mujeres entrevistadas manifiestan que en alguna relación de pareja han 

sufrido violencia psicológica, mediante amenazas de golpe, insultos, impedimento 

de salir de casa o amenazarla con quitarles a los hijos/as. 

o El 40% de mujeres entrevistadas declaran en alguna relación de pareja han sufrido 

violencia física, mediante empujones, cachetadas o le golpearon con palo, chicote o 

correa. 

o Cuando exploramos acerca si fueron obligadas a tener relaciones sexuales sin 

consentimiento (casada o en pareja). El 48% de mujeres entrevistadas no responde 

a la pregunta, lo que podría ser por diversas razones: vergüenza, no querer hablar 

del tema, temor, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DE INSTITUCIONES Y DISPOSICIÓN A DENUNCIAR 

De los resultados del análisis, se detallan los principales hallazgos: 
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- Las mujeres entrevistadas reconocen las instituciones donde acudir cualquier mujer 

que ha sido agredida física o sexualmente por su pareja, entre ellas, la Comisaría 

PNP (52%), Centro de Emergencia Mujer (36%), DEMUNA (16%). 
- El 20% de mujeres entrevistadas manifestaron que su pareja actual la golpeó, de las 

cuales solo 1 de cada 5 realizó la denuncia. Las que nos realizaron la denuncia fue 

principalmente por miedo o vergüenza.  

 

 

 

V.- RESULTADOS DE HOMBRES DE 18 A 50 AÑOS 

 

 

 

Con el grupo de hombres se realizaron entrevistas. Se contó con la participación de un total 
de 21 hombres, pertenecientes a los centros poblados de Quistococha, Los Delfines y Cruz 
del Sur. De las cuales, el 66.6% está casado o conviviente y el 23.8% es soltero. Asimismo, el 
52% de hombres entrevistados tiene entre 2 a 4 hijos y el 19% tiene de 5 hijos a más. Con 
respecto al grado de instrucción, el 33.3% concluyeron la secundaria; por otro lado, se 
observa que ningún hombre tiene primaria incompleta, a diferencia de las mujeres 
entrevistadas. 
 
En relación a las actividades que desarrolla, el 38.1% de hombres entrevistados señalan que 
son independientes, seguido de un 14.2% son motocarristas, el resto son estudiantes, 
empleados del Estado, agricultura, entre otros. Con respecto a su participación en 
organizaciones, más del 50% de hombres entrevistados no participan en ninguna 
(Organizaciones sociales de base, partidos políticos y organizaciones religiosas) 

Perfil de Hombres entrevistados 
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PERCEPCIONES SOBRE LAS NUEVAS 

MASCULINIDADES (NM) 

De los resultados de hombres entrevistados, el 

24% de estos NO consideran que las nuevas 

masculinidades buscan desaprender los roles 

de género adquiridos durante toda la vida, lo 

cual evidencia poco conocimiento sobre 

este concepto. 

Es importante señalar  

 

 

 

ROLES DE GÉNERO 

De los resultados del análisis, se detallan los principales hallazgos: 

o El 42.8% de hombres entrevistados señalan que las niñas y los niños NO pueden 

jugar con carros o muñecas indistintamente. 

o El 19% de hombres entrevistados piensan que NO deben expresar libremente sus 

sentimientos (Ejemplo: como llorar o ponerse sensible), generándose a futuro una 

represión de emociones. Mientras que el 71.4% piensa que sí. 
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

De los resultados del análisis, se detallan los principales hallazgos: 

o El 33.3% de hombres entrevistados piensan que las mujeres en los anuncios deben 

contar con una mujer sexualizada y un hombre exitoso. 

o El 62% de hombres entrevistados consideran que las mujeres son sobreprotectoras 

y los hombres representan autoridad en el hogar. 

o El 33.3% de hombres entrevistados manifiestan que los hombres pueden ser jefes y 

las mujeres secretarias, evidenciando diferencias por estereotipos de género. 

o El 42.8% de hombres entrevistados indican deben destinar todo su salario a los 

gastos familiares, por lo que se percibe que aún existe la idea del hombre como 

proveedor del hogar. 

o El 80% de hombres entrevistados manifiesta que la esposa es quien se dedica al 

hogar y debe ser tierna y cariñosa. Persiste una cultura machista, en la que se 

evidencia una percepción errada en relación a los roles de género. 

 

 

SEXUALIDAD 

De los resultados del análisis, se detallan los principales hallazgos: 

o El 42.8% de hombres entrevistados considera que solo los hombres siempre están 

dispuestos a tener relaciones sexuales. 

o El 52.3% de hombres entrevistados manifiestan que las mujeres necesitan tener 

menos relaciones sexuales que los hombres. 

o Sin embargo, el 100% de los entrevistados perciben que ambos buscan complacerse. 

o En el tema de sexualidad, los hombres aún se perciben como más sexuados. 
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SALUD REPRODUCTIVA 

De los resultados del análisis, se detallan los principales hallazgos: 

o El 47.6% de hombres entrevistados considera que es responsabilidad solo de la 

mujer prevenir un embarazo.  

o El 28.5% de hombres entrevistados NO considera que tanto el hombre como la 

mujer pueden negociar el uso del condón, evidenciando su posición de poder frente 

a la sexualidad. 
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V.- CONCLUSIONES  

 

 
Niños y niñas de 6 a 8 años 

 

Entorno familiar 

Características de los entornos familiares de las/los niñas y niños. 

Las NNA viven en entornos, donde las estructuras familiares son complejas., se caracterizan 
por ser familias numerosas (más de 3 hijos/as) y de tipo extensas, donde las NNA conviven 

con otros parientes (Tíos, abuelos, padrastros, hermana con su pareja, otros) en algunos 

casos hacinados; con respecto al nivel socioeconómico, el centro poblado de Cruz del Sur se 

percibe como el más pobre a diferencia de Quistococha. Dichas características son 

consideradas como factores de riesgo frente a la violencia familiar 

Aún persiste modelos de familias patriarcales basadas en estilos de crianza inequitativos, 

que establecen tratos diferenciados entre niñas y niños; donde las niñas colaboran en el 

quehacer doméstico y los niños ayudan las actividades de los padres; lo mismo en el tema 

de roles y responsabilidades compartidas en el hogar; la partición del padre es considerada 

como “Ayuda” a la labor que realiza la madre. 

Importancia del juego como factor de protección  

Las actividades recreativas y los juegos son importantes en las familias del grupo de niñas 

y niños de 6 a 8 años. Este reconocimiento las/los madres/padres, lo expresan a través de 

la adquisición de juguetes que comparten con su hermano o por lo general juegan 

solas/solos; en relación al juego al aire libre (mayor frecuencia) lo realizan solas/os con 

amigas/amigos por períodos largos y sin el cuidado de una persona adulta. 

Sin embargo, las y los niños valoran estos espacios en familia, se sienten queridas/os y 

manifiestan su alegría, es la comunidad de Quistococha donde las/los madres/padres 

comparten más estos con sus hijas/hijos. Estos espacios podrían constituirse en factores de 

protección si las familias entendieran el impacto que generan en el desarrollo de las niñas y 

niños. 

Estilos de Crianza, género.  

La presencia de la madre/padre en el hogar no se percibe. Existe ausencia de ambos, debido 

a las actividades laborales; persiste la idea de delegar la responsabilidad a las/los hijos 

mayores del cuidado de los más pequeños; respecto a las actividades del hogar es la mujer 

la que asume la mayor responsabilidad; Los abuelos para las/los niñas/niños representa la 

persona que les brinda afecto.; el juego, continúa la diferencia basada en los estereotipos de 

género, lo mismo ocurre en las actividades domésticas las niñas se les asigna las tareas del 

hogar y él niño ayuda las tareas del padre.  

Factores de riesgo frente y la violencia familiar 

Frente a la violencia física, es principalmente la madre la que ejerce este tipo de violencia 

en el hogar a través de jalones de orejas o cabello e incluso “palean”, por lo general es 

percibido como castigo por no realizar o incumplir una determinada actividad (Tareas 

escolares o salir a la calle sin permiso) y como forma de “Disciplinar”, por lo que podría ser 
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una forma de naturalizarla. También, es frecuente que las/los hermanas/os mayores 

ejerzan violencia física hacia las hermanas/os menores. 

Se aprecia, otros elementos externos a la familia que son considerados factores de riesgo, 

como es el caso de personas extrañas ajenas a la familia que permanentemente están 

generando temor, miedo alrededor de los hogares y más aún cuando las/los niñas/os se 

encuentran solas/os. 

Entorno de la comunidad 

El entorno del barrio es muy importante para las/los niñas/niños, es el espacio donde 
juegan o realizan actividades recreativas, la dificultad, es que por lo general lo hacen sin la 
presencia de un adulto cuidador. Es decir, se encuentran en la calle expuestos a situaciones 
de riesgo psicosocial; en este sentido las/los niñas/niños perciben e identifican con claridad 
las situaciones de violencias en su comunidad. 
 
 

Niños y niñas de 9 a 11 años 
 

Entorno social 
Nuevamente aparece el dato similar al grupo de 6 a 8 años, donde las/los niñas/niños 
quedan solos en casa por largos periodos o las/los madres/padres de familia asignan a él/la 
hermana/o mayor el cuidado del o de la menor, debido a la poca presencia de los mismos.  
De la misma forma, algunas/os niñas/os asisten a la escuela solas/os. Sobre su barrio, lo 
percibe como un lugar inseguro. Estás apreciaciones, hacen que su entorno social sea 
considerado como un factor de riesgo hacia las/los niñas/os  
 
Situación de violencia en la familia 
Tanto niñas y niños son afectados por la violencia psicológica (50%), siendo los niños 
quienes la sufren en un porcentaje mayor, la cual es ejercida por el padre. Los hallazgos 
sobre la violencia física en el hogar, encontramos que quien la ejercer es la madre y el padre, 
mediante golpes y jalones de cabello u orejas, siendo los niños los más afectados.  
En conclusión, son los niños los más afectados por la violencia psicológica y física al interior 
de las familias. 

 
Percepción acerca de los derechos 
Las/los niños y niñas, considera que no merecen un buen trato y que no tienen los mismos 
derechos (80%) sienten que las madres/los padres tienen derecho a golpearlos si se portan 
mal, normalizando a la violencia (50%) como una forma de “disciplinar” para educar. De 
esta manera aprenderán a partir del miedo o temor. Esta situación se traduce en una 
relación de poder, que puede generar en las/los niñas/os la creencia, que toda persona que 
tenga autoridad sobre ellos puede agredirlas/los naturalizando la violencia en su entorno 
social. 
Este dato inicial, es una alerta que debemos seguir explorando en áreas como la autoestima, 
comunicación y otras habilidades sociales que están directamente vinculados con los 
factores de protección. 

 
Género 
Con respecto al tema de género, existe una postura tradicional, que conserva aspectos de su 
cultura. Se aprecia característica de los típicos hogares patriarcales que reproducen 
situaciones de desigualdad y discriminación; una crianza y educación basada en los 
estereotipos de género, donde las niñas y los niños adoptan los roles que su cultura les 
impone, lo que podría llevar a configurar y justificar la violencia de género.  
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Características socioemocionales 
Producto de la pandemia del COVID-19, los estados emocionales de los niños se han visto 
afectados, lo cual se ve reflejado en el estudio a través de las manifestaciones de las/los 
niños que señalan estados de tristeza, molestia, cansados, entre otros. 
 
 

Adolescentes de 12 a 17 años 
 
 Habilidades Socioemocionales 

Existe diferencias significativas entre hombres y mujeres, en relación a la autoconciencia y 
autorregulación, mientras que la adolescente mujer no se involucran en actividades por 
miedo al fracaso, los hombres son perseverantes frente a los desafíos que se presentan; Sin 
embargo, se percibe a las adolescentes mujeres, con mayor facilidad para establecer 
relaciones interpersonales, cooperativas y solidarias. 
 
Situación de violencia familiar 
Existe un porcentaje alto de violencia psicológica (80%) hacia las y los adolescentes ejercida 
por algún integrante de la familia y que se manifiesta a través de gritos, insultos, apodos, 
lisuras o situaciones de humillación entre otros, generando en ellas/ellos sentimientos de 
minusvalía, afectando sus estados emocionales lo que dificulta el desarrollo de sus 
habilidades  sociales siendo estos factores de protección frente a la violencia o cualquier 
otra situación de riesgo psicosocial como es el embarazo adolescentes, violencia sexual, 
consumo de drogas otras. Por otro lado, más del 50% de las y los adolescentes sufren de 
violencia física, ejercida por la madre, mediante golpes con la correa, soga, palo u otros. 

 
Mujeres de 18 a 59 años 

 
Percepción de violencia en su comunidad 
Frente a un aproximado de 50% de las mujeres que responde que nunca o no responde a la 
pregunta, se puede atribuir, que existe temor de hablar sobre el tema, vergüenza o 
naturalizar la violencia, a diferencia de las niñas y los niños (6 a 11 años) que sí la 
manifiestan. 
A pesar de ello, las mujeres tienen clara la intervención de cualquier persona frente a una 
situación de violencia familiar, resaltando la presencia de la autoridad. 
 
Situación de la violencia  
Respecto a la violencia sufrida por las mujeres en la etapa de la niñez, los resultados arrojan 
datos altamente significativos y preocupante, expresados en un 92% de mujeres que han 
sido víctima de violencia en la niñez, por lo que cobra sentido que las madres resultan ser 
las que reproducen la violencia en sus hogares, repitiéndose el patrón del ciclo de la 
violencia.  
Se reafirma la violencia familiar ejercida por la madre/el padre, como parte de una forma 
de "disciplinar". Los hallazgos sobre la violencia en la pareja, resulta ser la más significativa 
la violencia psicológica (aprox. el 50%), seguida por la violencia física (el 40%) y la violencia 
económica (el 32%). 
 
Conocimiento de instituciones y disposición a denunciar 
A pesar de que las mujeres entrevistadas, tienen conocimiento de las instituciones donde 
acudir en casos de violencia; solo 1 de cada 5 realizó la denuncia; lo cual llama la atención. 
Los servicios donde acuden son en orden jerárquico, en primer lugar, la Comisaría PNP 
(52%), seguido del Centro de Emergencia Mujer – CEM (36%) y finalmente la DEMUNA 
(16%). 
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Hombres de 18 a 59 años 
 

No existe un entendimiento sobre el tema de nuevas masculinidades. Persiste el 

pensamiento estereotipado de los roles de género en el ámbito laboral: así como también la 

figura femenina, como un recurso en los medios de comunicación que denigra y sesga la 

imagen de la mujer como un objeto de publicidad. 

Acerca de la sexualidad y la salud reproductiva, continua el pensamiento errado de que los 

hombres son más sexuados que las mujeres, por lo tanto, manifiestan estar más dispuestos 

a tener relaciones sexuales y a la mujer se le sigue asignando la responsabilidad de prevenir 

el embarazo. Este mandato, hace que desde los subjetivo el hombre perciba a las mujeres 

como objetos materiales y simbólicos de intercambio. 

Respecto a las relaciones al interior de las familias, el 80% de hombres entrevistados 

manifiesta que la esposa es quien se debe dedicar al hogar, debe ser tierna y cariñosa; el 

62% consideran que las mujeres deben ser sobreprotectoras y el 42.8% señalan que los 

hombres deben destinar su sueldo a los gastos de la casa.  

Este tipo de mandatos que se observan en el cotidiano de las relaciones entre hombres y 

mujeres   desde la literatura se explica cómo las masculinidades hegemónicas, donde la 

figura masculina toma una postura tutelar, de distribución desigual del poder que legitima 

algunas formas de violencia, como lo muestra el resultado del estudio.  

 

 

VI.- RECOMENDACIONES  

 

 

- Plantear una estrategia de devolución a la comunidad de los resultados del 

diagnóstico realizado en la Región Loreto, Provincia de Maynas, distrito de San Juan 

Bautista y centros poblados de Quistococha, Los Delfines y Cruz del Sur. Se sugiere 

uno a autoridades y otro a la comunidad. 

- Realizar reuniones técnico-políticas con las autoridades de los centros poblados y 

distrito a fin de concientizarlos sobre la importancia de promover una comunidad 

segura y amiga de las NNA 

- Fortalecer el vínculo de trabajo con la comisión del Observatorio de Violencia de la 
Región Loreto. 

- Desarrollar un programa de intervención de prevención y atención a la violencia 

familiar con un enfoque descentralizado basado en el contexto sociocultural del 

distrito de Sana Juan Bautista. 

- Diseñar y validar lineamientos para el trabajo con madres y padres de familia 

relacionados a la crianza con ternura como una estrategia de prevención de la 

violencia hacia las NNA. 

- Proponer una estrategia de trabajo para fortalecer la integración familiar. 

- Desarrollar un programa para fortalecer las habilidades sociales de las NNA con la 

finalidad de mejorar los factores de protección. 

- Realizar talleres de sobre las nuevas masculinidades, dirigido a los pobladores de la 

comunidad. 
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- Realizar una campaña comunicacional de difusión frente a la violencia de género. 

Para finalizar, el diagnóstico sobre la violencia familiar en el distrito de San Juan Bautista 

nos plantea la idea de reflexionar sobre algunos temas que aún requieren seguir 

explorándose acerca de la violencia familiar. La aspiración de las niñas y los niños de vivir 

felices en sus familias; las y los adolescentes buscan que el barrio sea un lugar seguro; las 

mujeres (adultas) de superar las huellas del maltrato físico que sufriendo cuando eran niñas 

y en los hombres (adultos) trabajar desde el enfoque de las nuevas masculinidades, para 

que puedan ser capaces de expresar sus afectos y lograr una convivencia saludable, basada 

en un trato equitativo entre los integrantes de las familias. 
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ANEXOS 

 

Guía de trabajo 

Una mirada a la violencia desde las niñas y niños de 6 a 8 años 

                                                                 (Instrumento N°01) 

 

 

GRUPO NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS 

TIPO  Grupal 

OBJETIVO Recoger las percepciones de los niños y niñas sobre el tema de 

violencia. Identifican riesgos de violencia, diferencian los tipos, 

estilos de crianza, características socioemocionales.  

 

¡Bienvenidos niñas y niños! 

 

Holas Soy ………………………………………… ¿Cómo están? Nos gustaría conocerlos. Yo trabajo 

para la Asociación Kallpa y queremos realizar algunas actividades con Uds. Estamos seguros 

de que les gustará nos ayudan. ¡¡¡Listo!!!  Empezamos. 

 

Instrucciones  

Trabajar con las niñas y los niños en un espacio ventilado y respetando los protocolos de 

bioseguridad (Máximo 5 niñas o niños). 

• Inician con una ronda de presentación y usan una canción para promover un clima 

de confianza y armonía. 

• Colocar un papelógrafo en la pared, realizar las preguntas a las niñas y los niños y 

empezar a dibujar ( Hacer dibujos grandes para que luego los pinten) También la 

otra opción es entregarles hojas para que dibujen y grabar las respuestas. 

• Ahora, niñas y niñas juntos vamos a dibujar su casa y su barrio. 

Quiero explicarles que nosotros dibujaremos lo que Ustedes nos digan o también se puede 

entregar hojas para que los niños y niñas dibujen. Empezaremos por la casa, luego el barrio  

 

Preguntarles a todos: 

1. Cuéntanos ¿Cómo es tu casa? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Tienen juegos? 

¿Con quién vives en ella? ¿ cuántos hermanos/as tienes? ¿ Cómo es un día con tu papá y mamá? 

¿Cómo es tu familia? ¿Qué lo que más te gusta, cuando estas con tu familia? ¿Qué es lo que te 
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disgusta? ¿Porqué? ¿Juegan en familia? ¿ Sientes que Papá y mamá te quieren? ¿Eres 

importante? ¿Dices lo que sientes sin hacer sentir mal a la otra persona?  ¿Alguna vez se han 

molestado entre Ustedes? ¿Por qué?¿Qué pasó, porqué se enojaron? Cometiste una travesura. 

¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo tu mamá o papá? ¿Te castigaron? ¿Cómo? Alguna vez alguien de tu 

casa te ha hecho sentir mal o triste ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hiciste? ¿A quién avisaste 

sobre lo sucedido? ¿Quién te ayudo? ¿Cómo te sentiste? 

2. Cuéntanos ¿Cómo es tu barrio ? ¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio?  

¿Compartes con tus amigos y amigas? ¿Sientes que tus amigos te aprecian y cuidan? 

¿Si estás molesta, triste, feliz o alegre lo dices? 

¿Juegas?¿¿Cuál es el juego que más te gusta? ¿Con quiénes juegan? ¿Vas con tu papá, mamá, 

hermano u otra persona o sola? ¿ Qué otras personas van a jugar?  

¿Está lejos de tu casa el lugar? ¿Hay otras personas? ¿Son adultos, niños o adolescente? 

¿Conocidos o desconocidos? ¿Alguna vez alguna persona que no conoces se acercó a ti? 

¿Jugando algún niño o niña te jalo de los pelos o pego?  

¿Alguna niña o niño se burló de ti? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste?  

 

Nota. No he colocado sobre la escuela, porque no todos los niños y niñas están asistiendo de manera 

presencial. Pero pueden explorar con preguntas similares. 

 

Guía de encuesta: Niñas y niñas de 9 a 11 años 

(Instrumento N° 02) 

 

¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es ______________________________ soy parte del equipo 

de trabajo de la Asociación Kallpa y hoy estamos con Ustedes para conversar acerca de  

 algunos temas de importancia en la vida de las personas. ¡Muy bien! Pregunta:” Alguien ha 

escuchado hablar acerca del castigo, maltrato o la violencia que sufren las niñas y niños” 

Precisamente de eso se trata el trabajo, yo haré algunas preguntas y Uds. responderán, si 
no  

 se entiende me indican por favor. ¡Muchas gracias!  

 
 

 

 

004 fecha de nacimiento I___I___I___I 

005 género:  
  Mujer (   )   Hombre (    ) 

 
003 localización de la vivienda 

0c) Distrito: __________________________  
0d) Centro Poblado: ___________________  
 

SECCIÓN 1. ENTORNO SOCIAL (Familia, Escuela y Comunidad) 

 

 

DATOS DE LA ENCUESTADA 
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N° Pregunta SI NO 

1. ¿Vas sola(o) al colegio?                                                                            

2. ¿En algún momento te quedas sola(o) en su 

casa?                 
  

3. ¿Considera que no se toma en cuenta tus 

opiniones?  

Familia (  )  Escuela (  ) Barrio (  ) 

  

4. ¿Cuida de alguna persona mayor o menor 

(hermano)?      
  

5. ¿Consume o ha consumido alcohol el último 

año?               
  

6. ¿Ha tomado alguna sustancia con intención 

de hacerse daño en los últimos 12 meses? 
  

7. ¿Ha ido a lugares en los que se siente mal o 

le pueden hacer daño? 

  

8. ¿Sientes que tu casa es un lugar seguro?   

9. ¿Sientes que tu barrio es un lugar seguro?   

 

          

   SECCIÓN 2. VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
 

 

Algún integrante de tu familia:…………… 

 

N° Pregunta SI NO 

MAMÁ PAPÁ OTRO  

1. ¿grita o insulta a otro integrante 

de la familia? 
    

2. ¿Te insulta o te dice lisuras?     

3. ¿Te avergüenza/humilla?     

4. ¿Te dicen que todo lo que haces 

o dices está mal? 
    

5. ¿Te ponen apodos que le hacen 

sentir mal? 
    

6. ¿Te prohíben jugar con 
amigos, primos u otros 

niños/as? 

    

7. ¿Se burlan de ti?     

8. ¿Te amenazan con golpes o 
de abandonarte? 

    

      

  SI NO 

10. ¿En la escuela tus 

compañeros/as te gritan, 
humillan o tratan mal? 

  

11. ¿Tus compañeras/os te ponen 

apodos? 
  

12. ¿Tus compañeras/se burlan   
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o hacen bullying? 

   13.-  ¿Te han castigado por no cumplir con tus tareas?   SI   (  )     NO (   ) 

         ¿Quién y cómo? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------    ----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

   SECCIÓN 3. VIOLENCIA FÍSICA EN EL HOGAR 
 

 

Algún integrante de tu familia:………… 

 

N° Pregunta SI NO 

MAMÁ PAPÁ OTRO  

1. ¿Te golpean con correa, 

soga, palo u otros? 

    

2. ¿Te jala el cabello u orejas?     

3. ¿Te dan cachetadas o 

nalgadas? 

    

4. ¿Te patean, muerden o 

propinan puñetazos? 

    

5. ¿Te han quemado, o 

atacado con cuchillo o arma, 

entre otros?. 

    

      

  SI NO 

6. ¿Tus compañeros/as de la 

escuela alguna vez te han 

pegado ? 

  

7. ¿ Tus compañeros te jalan el 

cabello o las orejas? 
  

8. ¿ Tus compañeros te patean 
o dan puñetazos ? 

  

  9.- Alguna persona de tu familia, barrio o escuela te ha hecho sentir incomoda cuando te 

acaricia. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te sentiste? ¿A quién avisaste?  

 

 

   SECCIÓN 4. PERCEPCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS ACERCA DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS 
 

 

N° Pregunta SI NO 

1. ¿Piensa que los padres tienen derecho de golpear a su 

hija/o si se porta mal? 
  

2. ¿Piensa que los profesores/as tienen derecho de golpear 

a una niña o niño para corregirle? 
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3. ¿Considera que una niña o niño puede denunciar a la 

persona que lo lastima, lo golpea o lo maltrata? 
  

4. ¿Crees que un niño/a pueda pedir ayuda psicológica para 

él/ella o su familia?                                                                                                             
  

5. ¿Crees que todos y todas los niños y niñas tienen los 

mismos derechos?                                                                                
  

6. ¿Piensas que mereces recibir buen trato de parte de sus 

padres, profesoras y personas de la comunidad? 

  

 

   SECCIÓN 5. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN EN LA COMUNIDAD 
 

 

N° Pregunta SI NO 

1. ¿Sientes que las autoridades (director/a, docentes, 

autoridad de gobierno, otros) los protegen?                      
  

2. ¿Crees que tu comunidad es un ambiente sano y 

seguro? 
  

3. ¿Crees que tu madre/padre te cuidan y protegen?   

   SECCIÓN 6. GÉNERO 
 

 

N° Pregunta SI NO 

1. ¿Consideras que solo las niñas deben hacer las tareas 

del hogar?                                                                                                           
  

2. ¿Tus hermanos colaboran en las tareas del hogar 

(Limpiar la casa, ayudar en la cocina, otros)?                         
  

3. ¿El hijo solo debe apoya las tareas de trabajo de su 

papá?     

¿Cuales?________________________ 

_______________________________                

  

4. ¿Cree que en su hogar hay un trato justo para las 

niñas y los niños? 
  

 

   SECCIÓN 5. CARACTERÍSTICAS SOCIOEMOCIONALES 

 

 Marca con una X la opción que 

representa ¿Cómo te has 

sentido? 

Algunas 

veces  

A 

veces 

No me 

ha 

pasado 

 Alegre    

 Triste    

 Aburrido    

 Preocupado    

 Ansioso    

 Enojado    

 Cansado    
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 Molesto    

1.- ¿ Te gusta disfrutar con tus amigos y amigas? ¿De qué manera? 

 

 

2.- ¿Consideras que tienes muchas habilidades, pero reconoces también tus defectos? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.- ¿Cuándo algún amigo o amiga no te devuelve algo que le prestaste? ¿Lo buscas y vas por el 

objeto?      
     ¿ Cómo se pides? Escribe la frase exacta. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4.- ¿Sientes que eres una persona valiosa? ¿Por qué? 
 

 

5.- ¿Te cuesta tomar decisiones? ¿Porqué?  
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                   Guía de encuesta: Adolescentes de 12 a 17 años 

(Instrumento N° 03) 

 
¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es ______________________________ soy parte del equipo 

de trabajo de la Asociación Kallpa y hoy estamos con ustedes para conversar acerca de  

 algunos temas de importancia en la vida de las personas. ¡Muy bien! Pregunta:” Alguien ha 

escuchado hablar acerca del castigo, maltrato o la violencia que sufren las niñas y niños” 

Precisamente de eso se trata el trabajo, yo haré algunas preguntas y Uds. responderán, si no  

 se entiende me indican por favor. ¡Muchas gracias!  

  

 
 

 

001 fecha de nacimiento I___I___I___I 

002 género:  

  Mujer (   )   Hombre (    ) 

003 localización de la vivienda 

03a) Distrito: __________________________  

03b) Centro Poblado: ___________________  
 

SECCIÓN 1. AUTOCONCIENCIA 

 

N° Pregunta 5= 
Muy de 

acuerdo 

4= 
De acuerdo 

3=  
Indeciso 

2= 
En 

desacuerdo 

1= 
Muy 

desacuerdo 

1 Me es fácil decirle a la gente cómo me 
siento                                                              

 

 

2 Me es fácil ponerle nombre a una 
emoción cuando lo siento.    

 

 

 

   SECCIÓN 2. AUTORREGULACIÓN 

 

 

N° Pregunta 5= 
Muy de 

acuerdo 

4= 
De acuerdo 

3=  
Indeciso 

2= 
En 

desacuerdo 

1= 
Muy 

desacuerdo 

1 Puedo esforzarme en algo, y no 
molestarme si no obtengo una 
recompensa automáticamente 

   

 

 

2 Muchas veces no me involucro en 
actividades por temor a fracasar y 
permito que otros lo hagan por mí  

   

 

 

DATOS DE LA ENCUESTADA 
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3 
Si las cosas no son como yo quiero me 
enojo.  

   

 

 

4 

Cuando me enfado pierdo el control  
   

 

 

5 
 Agarro cosas que no son mías en la 
casa, la escuela u otros lugares  

   

 

 

SECCIÓN 3. DETERMINACIÓN 

 

 

N° Pregunta 5= 
Muy de 

acuerdo 

4= 
De acuerdo 

3=  
Indeciso 

2= 
En 

desacuerdo 

1= 
Muy 

desacuerdo 

1 Puedo captar con facilidad si otra 
persona quiere participar en una 
conversación  

   

 

 

2 
Puedo identificar fácilmente si una 
persona dice una cosa, cuando en real  

   

 

 

3 
Me esfuerzo para que los demás me 
entiendan 

   

 

 

4 
Me resulta fácil ponerme en el lugar de 
otra persona  

   

 

 

5 
A menudo la gente dice que soy 
insensible, aunque yo no veo por qué  

   

 

 

6 
Tiendo a involucrarme emocionalmente 
en los problemas de mis amigos  

   

 

 

SECCIÓN 4. RELACIÓN CON MI ENTORNO 

 

 

N° Pregunta 5= 
Muy de 

acuerdo 

4= 
De acuerdo 

3=  
Indeciso 

2= 
En 

desacuerdo 

1= 
Muy 

desacuerdo 

1 A veces evito hacer preguntas por 
miedo a sonar tonto     

 

 

2 
Me agrada hacer cosas por los demás  
 

   

 

 

3 
Prefiero estar solo que con personas de 
mi edad  

   

 

 

4 

 Tengo un buen amigo (as) en el colegio 
   

 

 

5 
Evito tomar decisiones a menos que 
realmente lo tenga que hacer  

   

 

 

6 
Prefiero que otros tomen la decisión  
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7 
Me siento presionado con el tiempo 
que tengo para tomar una decisión  

   

 

 

 

 

SECCIÓN 5. VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

 

 

Algún integrante de tu familia:…………… 

 

N° Pregunta SI NO 

MAMÁ 
PAPÁ OTRO  

1. ¿grita o insulta a otro 
integrante de la familia? 

    

2. ¿Te insulta o te dice 
lisuras? 

    

3. ¿Te avergüenza/humilla?     

4. ¿Te dicen que todo lo que 
haces o dices está mal? 

    

5. ¿Te ponen apodos que le 
hacen sentir mal? 

    

6. ¿Te prohíben jugar con 
amigos, primos u otros 
niños/as? 

    

7. ¿Se burlan de ti?     

8. ¿Te amenazan con golpes 
o de abandonarte? 

    

      

  SI NO 

10. ¿En la escuela tus 
compañeros/as te gritan, 
humillan o tratan mal? 

  

11. ¿Tus compañeras/os te ponen 
apodos? 

  

12. ¿Tus compañeras/se 
burlan o hacen bullying? 

  

   13.-  ¿Te han castigado por no cumplir con tus tareas?   SI   (  )     NO (   ) 

         ¿Quién y cómo? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

  SECCIÓN 6. VIOLENCIA FÍSICA EN EL HOGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
57 

Algún integrante de tu familia:………… 

 N° Pregunta SI NO 

MAMÁ 
PAPÁ OTRO  

1. ¿Te golpean con 
correa, soga, palo u 
otros? 

    

2. ¿Te jala el cabello u 
orejas? 

    

3. ¿Te dan cachetadas 
o nalgadas? 

    

4. ¿Te patean, 
muerden o propinan 
puñetazos? 

    

5. ¿Te han quemado, 
o atacado con 
cuchillo o arma, 
entre otros?. 

    

      

  SI NO 

6. ¿Tus 
compañeros/as de 
la escuela alguna 
vez te han pegado ? 

  

7. ¿ Tus compañeros 
te jalan el cabello o 
las orejas? 

  

8. ¿ Tus compañeros 
te patean o dan 
puñetazos ? 

  

 

  9.- Alguna persona de tu escuela, barrio o familia te ha hecho caricias o tocamientos que te han 

incomodado ¿Qué ocurrió? ¿Dónde fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Lo conversaste con 

alguna persona? 
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ENCUESTA  

SOBRE PERCEPCIONES DE RIESGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE SALUD – MUJERES (18 -50 AÑOS) 

 

Presentación del/la encuestador/a: 

Buenas ……….. (días/tardes), mi nombre es ..………….. estamos realizando un Diagnóstico sobre la situación de la 
violencia familiar y sexual en el distrito de San Juan Bautista para la Asociación Kallpa, con el objeto de evaluar la 
posibilidad de desarrollar un proyecto de intervención para apoyar las acciones de prevención, atención y 
protección que contribuyan a hacer frente a este problema de violencia familiar y sexual en zonas rurales. 

Con tal motivo, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre percepciones sobre riesgo de violencias de género en 
la comunidad y en sus hogares, a donde acuden en caso de ser víctimas de las violencias y el acceso a los servicios 
de protección, de salud y legal. La información que nos brinde es estrictamente confidencial y permanecerá en 
absoluta reserva. En este momento ¿Ud. desea preguntarme algo acerca de este estudio? 

 

 

 

001 N° de Cuestionario: I___I___I___I___I  

002 Fecha de entrevista: Día I___I___I Mes I___I___I Año I___I___I 

003 Localización de la vivienda 

a) Departamento:  ___________________ I___I___I 

b) Provincia: ________________________ I___I___I 

c) Distrito: __________________________ I___I___I 

d) Centro Poblado: ___________________ I___I___I 

e) Localidad: ________________________ I___I___I 

f) Zona:          1. Urbana I___I       2. Rural I___I 

 

 

 

004 Fecha de nacimiento I___I___I___I 

005 Estado Civil actual:  
  Soltera (   )   ¿Tiene pareja? (    ) 

Casada / conviviente (    ) 
Divorciada/separada (    ) 
Viuda (    )  

 
006 ¿Tiene usted hijos o hijas?  Si I__I   No I__I  

006.1 En caso afirmativo:  
a) ¿Cuántos hijos tiene? I__I__I 
Edad: _____________________ 
b) ¿Cuántas hijas tiene? I__I__I 
Edad:_____________________ 
c) Total de hijas e hijos: I__I__I 

 
d) ¿Con cuántos hijos/as vive? I__I__I 

 

007 ¿Cuál es el último grado de estudios que realizó usted? Marque con una X

a) Ninguno I__I 
b) Primaria    Completa I__I   Incompleta I__I 
b) Secundaria Completa I__I Incompleta I__I 
c) Técnico Completa I__I Incompleta I__I 

 
d) Superior Completa I__I   Incompleta I__I 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

DATOS DE LA ENCUESTADA 

 

(Instrumento N° 04) 
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008 ¿Cuál es su ocupación actual? Marque con una x 009 ¿Usted participa de uno estos grupos? Marque con 

una x 
         La agricultura ........................................................... 1 

         La ganadería  ........................................................... 2 

 Comercio (bodega, puesto de mercado)  ................ 3 

 Comercio ambulatorio  ............................................ 4 

 Micro empresaria  ................................................... 5 

 Oficio (artesana, costurera, peinadora)  ................. 6 

 Empleada del Estado o Empresa Privada  ............... 7 

 Profesional Independiente  ...................................... 8 

 Estudiante…………………………………………………………….9 

 Su casa, labores del hogar  .................................... 10 

 Otro ...................................................................  

 (ESPECIFICAR) 

        Club de Madres  ......................................................... 1 

        Vaso de Leche  ........................................................... 2 

        Comedor Popular   ..................................................... 3 

        Comunidad Campesina  ............................................. 4 

        Grupo religioso (parroquial, carismático, evang.)  .... 5 

        Partido Político  ......................................................... 6 

        APAFA  ....................................................................... 7 

        Ninguno  .................................................................... 8 

 

 Otros ...................................................................... 90 

                          (ESPECIFIQUE) 

 

 

 

 

 

 

010 ¿Cree que en las familias de su comunidad hay violencia? Marque con una x 

a) Siempre   I__I 
b) Regularmente   I__I 
c) A veces                          I__I 

d) De vez en cuando  I__I  
e) Nunca   I__I  
f) No sabe    I__I 

 

011 ¿Quién cree que debe intervenir cuando el esposo / compañero maltrata a su esposa / compañera?  
a) Un familiar   I__I 
b) Un amigo de la familia I__I 
c) Cualquiera que se entere I__I 
 

d) Una autoridad  I__I 
d) Nadie debe intervenir I__I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013 ¿Conoce alguna mujer menor de edad de su comunidad que realiza actividad nocturna (tienen sexo a 
cambio de dinero o algún beneficio)?  

a) Sí   I__I 
b) No                    I__I 
c) No sabe                       I__I 
d) No contesta  I__I 

 
013.1 Si es sí, en qué lugar(es), cuales son los lugares más frecuentes de esta actividad…………………………… 
              ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

012 
¿Cuales son las razones por la que una esposa o pareja ha sido 
golpeada?:  Marque con una x 

De acuerdo Desacuerdo 

1 La esposa no hace las tareas de la casa   
2 No atiende bien a los hijos   
3 No hace lo que él quiere   
4 No quiere tener relaciones sexuales con su esposo/ compañero   
5 Es infiel a su esposo o compañero   
6 Le contesta al esposo o compañero   
7 Cuando el esposo está borracho   

PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA EN SU COMUNIDAD 
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014 ¿Por qué cree que las mujeres menores de edad de su comunidad realizan actividad nocturna (tienen 

sexo a cambio de dinero o algún beneficio)? Marque con una x 

a) Porque le gusta la vida fácil  I__I 
b) Por necesidad                I__I   
c) No sabe I__I   

d) No contesta I__I 
              e) Otro______________

 

 

 
 

015 ¿Cuando Ud. era niña, ¿fue castigada? Marque con una x 

a) Si  I__I 
b) No    I__I 

c) No sabe   I__I 
d) No contesta  I__I 

 

016 ¿Quién era la persona que la castigaba? Marque con una x 

a) El papá   I__I 

b) La mamá   I__I 

c) Papá y mamá por igual I__I 

d) Un Hermano mayor I__I 

f) El abuelo/a  I__I 

f) Otro   I__I

Especificar: ________________________________________ 

 

017 ¿Cómo la castigaban? Marque con una x 

a) Con golpes     I__I 

 b) Insultos, gritos, humillaciones I__I 

 c) Amenazas     I__I 

d) No sabe  I__I 

e) No contesta  I__I 

d) Otro_________________________ 

 

 

 

 

 

018 En el último año, ¿Usted o su esposo ha maltratado física o psicológicamente a sus hijos/as para 

corregirlos?  

Marque con una x 
a) Si (pasar a la pregunta siguiente)         I__I 

b) No (pasar a la pregunta 052) I__I 

c) No sabe   I__I 
d) No contesta  I__I 

 

 

019 ¿Cómo los castigo? Marque con una x 

a) Cachetadas   I__I 

b) Puñetes   I__I 

c) Patadas   I__I 

d) Con chicote, látigo o correa I__I 

e) Con piedra o palo  I__I 

f) Cortado (con cuchillo) I__I 

g) Quemado (con leña ardiente) I__I 

h) llamada de atención delante de otros I__I 

i) Insultos I__I 

j) Amenazas I__I 

k) Aislándolo, encerrándolo I__I 

l) Quitándole los alimentos I__I 

m) No dejándolo jugar I__I 

n) Dándole tareas de castigo I__I 

Otro________________________________________ 

 

ÁMBITO PERSONAL 

 

ÁMBITO FAMILIA (CRIANZA) 

 



 
61 

 

 

 

 

020 Cree Ud. que el castigo físico a los niños, niñas y/o adolescentes Marque con una x  

a) Ayuda a educarlos  I__I 

b) No Ayuda a educarlos I__I 

c) No sabe   I__I 

d) No contesta  I__I 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

021 ¿En alguna relación de casada o pareja, Ud.? Marque con una x 

a) Recibió un empujón I__I  

b) Le dieron una cachetada I__I  
c) La golpearon con palo, chicote/correa I__I 

              d) No recibió atención médica, cuando necesitaba I__I 
 h) No contesta  I__I 
 i) Otro____________________________ 

 

022 ¿En alguna relación de casada o pareja, Ud.? Marque con una x 

a) Fue amenazada de golpearla I__I 

b) La insultaron, gritaron, humillaron I__I 

c) Le prohibieron o le impidieron a que salga de la casa, o vaya a trabajar I__I 

c) Le hizo sentir mal por su forma de vestir I__I 

d) Le impide a que tenga amistades o visitar a un familiar I__I 

e) Le amenazaron con quitarle a los hijos I__I 

f) Amenaza con botarla o dejarla cuando no hace lo que él quiere I__I 

 g) No contesta  I__I 
 h) Otro____________________________ 

 

023 ¿En alguna relación de casada o pareja, Ud.? Marque con una x 

a) Le obligaron a tener relaciones sexuales  

sin su voluntad               I__I 

 g) No contesta  I__I 
 h) Otro____________________________ 

 

024 ¿En alguna relación de casada o pareja, Ud.? Marque con una x 

a) Se enoja no le da el gasto para la casa I__I 

b) Limitación o control de sus ingresos I__I 

 g) No contesta                             I__I 
 h) Otro____________________________ 

 

 

 

 

025 ¿Conoce Ud. a que institución puede acudir la mujer que ha sido agredida física o sexualmente por su 
 esposo o compañero?  

a) Comisaría PNP   I__I 

b) Centro de Emergencia Mujer  I__I 

c) Juez de Paz Comunal   I__I 

d) Fiscalía    I__I 

e) DEMUNA     I__I 

ÁMBITO FAMILIA (PAREJA) 

 

CONOCIMIENTO DE INSTITUCIONES 
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026 ¿Alguna vez su esposo/compañero la golpeó? Marque con una x

a) Si  I__I (pase a la siguiente pregunta) 

b) No  I__I (Termino) 

c) No sabe   I__I 
d) No contesta  I__I 

 

027 ¿Usted pidió ayuda a una Institución? Marque con una x

a) Si  I__I 

b) No  I__I (pase a la siguiente pregunta) 

c) No sabe   I__I 
d) No contesta  I__I

 

 

028 Si su respuesta es NO ¿Por qué motivo? Marque con una x 

a) Por miedo  I__I 

b) Por vergüenza I__I 

c) Minimiza el hecho I__I 

Otro___________________________________________ 

 

029 ¿A quién acudió? Marque con una x 

a) Mamá  I__I 

b) Papá   I__I 

c) Hermanas/os  I__I 

d) Hijas/os  I__I 

e) otros familiares I__I 

f) Amigas(os)  I__I 

      g) Vecinas(os)  I__I 

 h) Sacerdote o Pastor    I__I 

 i) autoridades comunales I__I 

 j) club o asociaciones de mujeres I__I 

 j) Instituciones / operadores I__I 

 k) otros ____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 
030      ¿Qué acciones deberían hacerse para que no se presenten más casos de violencia familiar y sexual en su 

comunidad? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................................................…………………………………………………… 
 
 
 
000 Nombres del/la encuestador/a: ___________________________________________ 

 

PROPUESTA 

 

DISPOSICIÓN A DENUNCIAR 
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a) Ninguno I__I 

b) Primaria    Completa I__I   Incompleta I__I 

c) Secundaria Completa I__I Incompleta I__I 

d) Técnico Completa I__I Incompleta I__I 

e) Superior Completa I__I   Incompleta I__I 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA  

SOBRE PERCEPCIONES DE MASCULINIDADES POSITIVAS 

 

Guía de encuesta: Hombre de 18 a 50 años 

 
 
Objetivo: Explorar percepciones sobre las masculinidades positivas para crear o fortalecer condiciones para 

mejorar las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres. 

Indicaciones: Iniciar definiendo ¿Qué son las nuevas masculinidades? Las nuevas masculinidades tienen que ver con 
el deseo de muchos hombres de crear y vivir en un más igualitaria. Es decir, buscar otras formas de ser hombre y, 
para ello, tenemos que cambiar las características de la masculinidad tradicional.  

 

 

001 N° de Cuestionario: I___I___I___I___I  

002 fecha de entrevista: Día I___I___I Mes I___I___I Año I___I___I 

003 localización de la vivienda 

a) Departamento:  ___________________ I___I___I 

b) Provincia: ________________________ I___I___I 

c) Distrito: __________________________ I___I___I 

d) Centro Poblado: ___________________ I___I___I 

e) Localidad: ________________________ I___I___I 

f) Zona:          1. Urbana I___I       2. Rural I___I 

 

 

 

004 fecha de nacimiento I___I___I___I 

005 estado Civil actual:  
  Soltera (   )   ¿Tiene pareja? (    ) 

Casada / conviviente (    ) 
Divorciada/separada (    ) 
Viuda (    )  

 
006 ¿Tiene usted hijos o hijas?  Si I__I   No I__I  

006.1 En caso afirmativo:  
a) ¿Cuántos hijos tiene? I__I__I 
Edad de hijos: _____________________ 
b) ¿Cuántas hijas tiene? I__I__I 
Edad de hijas:_____________________ 
c) Total de hijas e hijos: I__I__I 

 
d) ¿Con cuántos hijos/as vive? I__I__I 

 

007 ¿Cuál es el último grado de estudios que realizó usted? Marque con una X

IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

DATOS DE LA ENCUESTADA 

 

(Instrumento N° 05) 
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008 ¿Cuál es su ocupación actual? Marque con una x 009 ¿Usted participa de uno estos grupos? Marque 

con una x 
         La agricultura ........................................................... 1 

         La ganadería  ............................................................ 2 

 Comercio (bodega, puesto de mercado)  ................. 3 

 Comercio ambulatorio  ............................................ 4 

 Micro empresaria .................................................... 5 

 Oficio (artesana, costurera, peinadora)  .................. 6 

 Empleada del Estado o Empresa Privada ................ 7 

 Profesional Independiente  ...................................... 8 

 Estudiante…………………………………………………………….9 

 Su casa, labores del hogar  .................................... 10 

 Otro ....................................................................  

 (ESPECIFICAR) 

        Club de Madres  ......................................................... 1 

        Vaso de Leche  ............................................................ 2 

        Comedor Popular   ..................................................... 3 

        Comunidad Campesina  ............................................. 4 

        Grupo religioso (parroquial, carismático, evang.) ..... 5 

        Partido Político  .......................................................... 6 

        APAFA ........................................................................ 7 

        Ninguno  ..................................................................... 8 

 

 Otros....................................................................... 90 

                          (ESPECIFIQUE) 

 

 

SECCIÓN 1. PERCEPCIONES SOBRE LAS NUEVAS MASCULINIDADES (NM) 

 

 

N° Pregunta SI NO 

1. ¿Piensas que hombres y mujeres pueden establecer relaciones más 
sanas e igualitarias? 

  

2. ¿Crees que las nuevas masculinidades buscan desaprender los roles 
de género adquiridos durante toda la vida? Ej. el hombre es el jefe de 
la casa y la mujer es quien cuida de los hijos e hijas. 

  

3. ¿Consideras que las nuevas masculinidades buscan eliminar las 
conductas machistas? (“¿Soy el que mantengo la casa” “ ¿Tengo 
hambre, sírveme mi comida”)? 

  

4. ¿Las nuevas masculinidades buscan acabar con todo tipo de 
conducta violenta hacia las mujeres? 

  

5. ¿Piensas que cada hombre es libre de asumir la masculinidad como 
lo prefiera según su personalidad o forma de ser? 

  

6. ¿Las masculinidades alternativas favorecen que cada uno sea como 
quiere ser? 

  

 

SECCIÓN 2. ROLES DE GÉNERO 

 

 

N° Pregunta SI NO 

1. ¿Piensas que ambos, niñas y niños pueden jugar carros o muñecas 
indistintamente? 

  

2. ¿Crees que el cuidado de los hijos y las hijas es una responsabilidad 
compartida entre madres y padres? 

  

3. ¿En el hogar las decisiones se deben tomar en familia?   

4. ¿Los hombres y las mujeres pueden decidir estudiar lo que más les 
guste? 

  

5. ¿Crees que una mujer puede ser ingeniera mecánica, policía o lo que 

desee? 

  

6. ¿Piensas que los hombres deben expresar sus sentimientos de 
manera libre? Ejem: Como llorar o ponerse sensibles  

  

7. ¿Crees que las tareas del hogar son compartidas entre el hombre y la 
mujer? 

  

8. ¿Qué piensas de esta frase: “los hombres no lloran, no cuidan y 
tienen que proveer”? 
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--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

SECCIÓN 3. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

 

 

N° 
Pregunta SI NO 

1. ¿Crees que una esposa se “dedique al hogar” “Sea tierna y 
amorosa”? 

  

2. ¿Piensas que un esposo debe destinar todo su salario a los gastos 
familiares? 

  

3. ¿Crees que los hombres pueden ser jefes y las mujeres secretarias?   

4. ¿Piensas que las mujeres son sobreprotectoras y los hombres 
representan la autoridad en el hogar? 

  

5. ¿Consideras que las mujeres en los anuncios publicitarios tienen que 
ser jóvenes, delgadas, sensuales, de piernas largas, con tacones, con 
faldas cortas, maquilladas, etc y los hombres tienen que ser exitosos, 
fuertes y agresivos? 

  

 

SECCIÓN 4. EQUIDAD 

 

 

N° 
Pregunta SI NO 

1. 
¿Consideras que las oportunidades de trabajo se logran en base a las 
capacidades personales, no al género? 

  

2. 
¿Piensas que las personas deben tener la oportunidad de 
desempeñarse en diferentes tareas sin importar su sexo? 

  

3. 
¿Crees que tanto mujeres como hombres tienen derecho a 
participar en el ámbito privado y público, así como participar en la 
toma de decisiones en el hogar, en su comunidad y en el ámbito 
social? 

  

4. 
¿Piensas que deben establecerse relaciones de respeto e igualdad 
entre las mujeres y los hombres? 

  

5. 
¿Consideras que todas las personas deben ser valoradas de igual 
manera, sin importar  el género, cultura, religión otros? 

  

 

SECCIÓN 5. SEXUALIDAD 

 

 

N° 
Pregunta SI NO 

1. ¿Crees que solo los hombres siempre están dispuestos a tener 
relaciones sexuales? 

  

2. ¿Piensas que las mujeres necesitan tener menos relaciones sexuales 
que los hombres? 

  

3. ¿Piensas que tanto las mujeres como los hombres hablan sobre 
sexo? 

  

4. En una relación de pareja, ¿ambos buscan complacerse?   
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SECCIÓN 6. SALUD REPRODUCTIVA 

 
 

N° 
Pregunta SI NO 

1. ¿Tanto el hombre como la mujer pueden negociar el uso del 
condón? 

  

2. ¿Crees que traer un hijo al mundo es responsabilidad de ambos?   

3. ¿Una pareja debe planificar y decidir juntos si quieren tener un hijo?   

4. ¿Es responsabilidad de la mujer prevenir un embarazo?   

 

 

 

 


