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RESUMEN
La violencia contra la mujer es un problema actual, que se viene
incrementando en sus diferentes modalidades: Psicológica, cuando las
personas usan términos humillantes que degradan a la mujer; física, que
puede darse por cualquier agresión que provoque lesiones en el cuerpo; y
sexual, cuando las relaciones sexuales se dan sin consentimiento; Por lo
tanto, resulta importante atender esta problemática que afecta a la salud y
bienestar de la persona.
El objetivo del presente trabajo de investigación consiste en determinar las
dimensiones de la personalidad según Eysenck en mujeres víctimas de
violencia psicológica, física y sexual de los comedores populares del centro
poblado San Antonio, Moquegua.
La población está conformada por las mujeres de los comedores populares del
centro poblado San Antonio Moquegua, representadas por una muestra de
112.
Los instrumentos utilizados son: La Ficha de Tamizaje - Violencia intrafamiliar
y Maltrato Infantil, para identificar a las mujeres que han sufrido violencia; y el
Cuestionario Revisado de Personalidad de Eysenck EPQ- R, que permitirá
determinar los rasgos de personalidad.
Los resultados determinaron que 112 mujeres han sido víctimas de violencia
(psicológica, física y sexual), presentaron una puntuación alta en la dimensión
de extraversión con 42 casos que equivale al 37.5%. Con relación a la
violencia psicológica se identificaron 109 casos, de las cuales presentaron un
alto puntaje en la dimensión de extraversión con 42 casos que equivale a
38.5%. Respecto a la violencia física, se identificaron 77 casos con un alto
puntaje en la dimensión de extraversión con 27 casos que equivale a 35.1%.
Finalmente, 27 mujeres fueron víctimas de violencia sexual que presentaron
un alto puntaje en la dimensión de Psicoticismo, con 10 casos que equivale a
37.0%.
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Palabras Claves: Dimensiones de la personalidad, Violencia, mujeres y
Comedores.
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ABSTRACT
Violence against women is a current problem, which has been increasing in its
different forms: Psychological, when people use humiliating terms that degrade
women; physical, which can occur due to any aggression that causes injuries to
the body; and sexual, when sexual relations are given without consent; Therefore,
it is important to address this problem that affects the health and well-being of the
person.
The objective of this research work is to determine the dimensions of the
personality according to Eysenck in women victims of psychological, physical and
sexual violence in the soup kitchens of the San Antonio town, Moquegua
The population is made up of women from the soup kitchens of the San Antonio
Moquegua town center, represented by a sample of 112. The instruments used
are: The Screening Sheet - Intrafamily Violence and Child Abuse, to identify
women who have suffered violence; and the Eysenck EPQ-R Revised Personality
Questionnaire.
The results determined that 112 women have been victims of violence
(psychological, physical and sexual), they presented a high score in the dimension
of extraversion with 42 cases that is equivalent to 37.5%. Regarding psychological
violence, 109 cases were identified, of which they presented a high score in the
dimension of extraversion with 42 cases that is equivalent to 38.5%. Regarding
physical violence, 77 cases were identified with a high score in the extraversion
dimension with 27 cases that is equivalent to 35.1%. Finally, 27 women were
victims of sexual violence who presented a high score in the Psychoticism
dimension, with 10 cases that is equivalent to 37.0%.

Key Words: Dimensions of personality, Violence, women and Dining rooms.
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INTRODUCCIÓN
La violencia hacia la mujer forma parte de un problema social importante y la
información brindada por los medios de comunicación quienes indican que en
el Perú ha tomado medidas para enfrentar esta situación que se vive a nivel
mundial, sin embargo, ha resultado insuficiente porque el número de víctimas
sigue incrementándose.
En el departamento de Moquegua también se presenta esta problemática, lo
que se puede corroborar con la noticia de RPP 2016, que en su contenido
indicó la existencia de 229 denuncias por violencia contra la mujer llevadas a
los puestos policiales en la provincia de Mariscal Nieto del departamento de
Moquegua.
Asimismo, se debe de tener en cuenta los porcentajes estadísticos del INE
(2017) del Perú, que hace mención a la violencia producida dentro de las
relaciones de pareja, con la presencia de insultos, desprecios, comentarios
denigrantes y amenazas. En el año 2016 una investigación nacional sobre
violencia psicológica o verbal dio como resultado que 64. 2% indicaron que
sufrieron violencia física y psicológica alguna vez por su pareja. Los
departamentos con altos porcentajes de violencia hacia la mujer son:
Apurímac 75.5%, Puno 76.0%, Arequipa 70.1%, Cusco 71.4% y Huancavelica
con 70.8%.
Estos datos resultan importantes para justificar esta investigación, aunque
durante el desarrollo presentó dificultades para la aplicación de los
instrumentos y recopilación de información constituida por lo siguiente:
Inasistencia de algunas mujeres a la invitación de reuniones, indisponibilidad
de tiempo, ausencia por viaje. Situación que llevó a la necesidad de realizar
visitas domiciliarias.

XVII

Como investigadora tuve la oportunidad de ingresar a los hogares de estas
mujeres, situación que me permitió comprender ver más de cerca esta
problemática que vivimos.
Finalmente, el presente estudio tiene por objeto determinar la personalidad de
las mujeres que son víctimas de violencia psicológica, física y sexual, que trae
un importante aporte para la sociedad, permitirá a esta y a futuras
investigaciones trabajar este problema social.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Definición del Problema.
Según la OMS “Organización Mundial de la Salud” (2005), con mayor
frecuencia las mujeres son víctimas de violencia por parte de su pareja, y en
menor frecuencia por parte de extraños y/o cercanos.
Según el informe de la Agencia de los derechos fundamentales de la Unión
Europea – FRA (2014), refieren que a través de una entrevista a 42 000
mujeres de 28 Estados de miembros de la Unión Europea han reflejado
violencia, generando la vulnerabilidad de sus derechos humanos. La entrevista
ejecutada ha considerado las experiencias en relación a la violencia
psicológica, física, y sexual que incluyó la “violencia doméstica” y vivencias de
la infancia.
La sociedad forma parte de nuevas experiencias y aprendizajes constantes
(ámbito personal, social, familiar y laboral), que tiene como base lo heredado
de nuestros ancestros y es trasmitido por nuestros padres: El ámbito personal
comprende la toma de decisiones, valores, expresión de emociones, etc.; en lo
familiar se encuentran las costumbres como la celebración de cumpleaños,
viajes, etc.; el ámbito social comprenden las celebraciones por el día de la
madre, padre, por el día de los muertos, fiestas patrias de 28 julio, etc.; el
ámbito laboral comprende el desarrollo de las capacidades en un determinado
oficio, ocupación o profesión.
18

Por otro lado, las personas aprenden actitudes negativas de la sociedad. Los
medios de comunicación que publican escenas de machismo, maltrato contra
la mujer, incentivan a optar por comportamientos negativos que desprestigian a
la mujer, por consiguiente, esta situación refuerza la violencia contra la mujer y
empoderamiento sobre ella: Mediante gritos, insultos a los integrantes de la
familia.
Entonces los hijos al observar estas escenas de violencia física y sexual del
padre en contra de la madre, identifican su rol en la familia y lo replican al tener
una familia. Las mujeres que enfrentan estas situaciones por su mayor
vulnerabilidad, así como los hijos que presencian, son expuestos a estos tipos
de violencia psicológica, física y sexual, que llevan al extremo que se suicide la
víctima.
La violencia se ha convertido en una epidemia que está siendo difícil de
controlar debido al uso de la fuerza para causar daño hacia uno mismo, a un
grupo de personas, comunidades, con el objetivo de buscar beneficio propio o
mostrar quien tiene la autoridad y fuerza de control de la situación en el
momento.
Los daños que están provocando los agresores sobre las víctimas son: Toma
de decisiones, inseguridad, tristeza, baja autoestima, sumisas, dependencia
emocional, sentimiento de culpa y descuido personal y familiar.
El INEI “Instituto Nacional de Estadística e informática” (2017), realizó
investigaciones hasta el año 2016, un grupo de mujeres indicaron que alguna
vez fueron víctimas de violencia física y psicológica por parte de la pareja
(insultos, desprecios, comentarios fuera de lo común, amenazas). La violencia
a nivel nacional se determinó en 64.2%. Los departamentos con altos
porcentajes de violencia contra la mujer son: Apurímac 75.5%, Puno 76.0%,
Arequipa 70.1%, Cuzco con 71.4% y Huancavelica con 70.8%.
En Mariscal Nieto – Moquegua, RPP noticias indica que en el 2016 se registró
1,229 denuncias por violencia contra la mujer.
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Por lo tanto, la violencia se ha convertido en uno de los problemas primordiales
en la sociedad, ya que esta epidemia de maltratos y formas de venganza que
utiliza el agresor está llevando a extremos y daños irreversibles hacia la
víctima, sea de manera directa o indirecta, con la finalidad de dar a conocer
que ellos son quienes tienen el control y autoridad única sobre ellas. Aunque,
es un pensamiento erróneo, se continua con estas situaciones por la misma
educación y la sociedad que influye en la toma de decisiones y calidad de vida
de las víctimas. ¿Qué personalidad puede desencadenar la mujer que es
víctima de violencia?, ¿Qué tipo de violencia se da con más frecuencia?
1.1.2 Problema General:
¿Cuáles son las dimensiones de la personalidad según Eysenck en mujeres
víctimas de violencia psicológica, física y sexual de los comedores populares
del centro poblado San Antonio, Moquegua 2018?
1.1.3 Problemas específicos


¿Cuáles son las dimensiones de la personalidad según Eysenck en
mujeres víctimas de violencia psicológica de los comedores populares
del centro poblado San Antonio, Moquegua 2018?



¿Cuáles son las dimensiones de la personalidad según Eysenck en
mujeres víctimas de violencia física de los comedores populares del
centro poblado San Antonio, Moquegua 2018?



¿Cuáles son las dimensiones de personalidad según Eysenck en
mujeres víctimas de violencia sexual de los comedores populares del
centro poblado San Antonio, Moquegua 2018

20

1.2 Objetivos de investigación
1.2.1 Objetivo General:


Determinar las dimensiones de personalidad según Eysenck en mujeres
víctimas de violencia psicológica, física y sexual de los comedores
populares del centro poblado San Antonio, Moquegua 2018.

1.2.2 Objetivos específicos:


Determinar la dimensión de personalidad según Eysenck en mujeres
víctimas de violencia psicológica de los comedores populares del centro
poblado San Antonio, Moquegua 2018.



Determinar la dimensión de personalidad según Eysenck en mujeres
víctimas de violencia física de los comedores populares del centro
poblado San Antonio, Moquegua 2018.



Determinar la dimensión de personalidad según Eysenck en mujeres
víctimas de violencia sexual de los comedores populares del centro
poblado San Antonio, Moquegua 2018.
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1.3 Cuadro operacionalización de variables
Tabla 1: Cuadro de operacionalización
VALOR ESPERADO
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

UND.

ESCALA

MEDIDA/CATEGORÍA
Sociable, vivaz, activo, asertivo,
buscador de sensaciones,
EXTRAVERSIÓN (E)

despreocupado, dominante,
surgente, aventurero

 Muy bajo
 Bajo
 Promedio
 Alto
 Muy alto
 Muy bajo

PERSONALIDAD

NEUROTICISMO (N)

Ansioso, deprimido, sentimiento

 Bajo

de culpa, baja autoestima, tenso,

 Promedio

irracional, tímido, triste, emotivo

 Alto
 Muy alto
 Muy bajo

PSICOTICISMO (P)

Agresivo, frio, egocéntrico,

 Bajo

impersonal, impulsivo, antisocial,

 Promedio

no empático, creativo, rígido.

 Alto
 Muy alto
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ORDINAL

 Muy bajo
DISIMULO SOCIAL (L)

 Bajo
Deseabilidad social

 Promedio
 Alto
 Muy alto

 Extrema falta de confianza
en sí mismo
 Llanto frecuente
 Tristeza, depresión o angustia
 Retraimiento
 Llanto frecuente
 Exagerada necesidad de
VIOLENCIA

PSICOLÓGICA

ganar sobresalir.
 Demandas excesivas de
atención.
 Mucha agresividad o pasividad
frente a otros niños tartamudeo.
 Temor a los padres o de llegar al
hogar.
 Robo, mentira, fuga,
desobediencia, agresividad.
23

 Si
 No

NOMINAL

 Ausentismo escolar.
 Llegar temprano a la escuela o
retirase tarde.
 Bajo rendimiento académico.
 Aislamiento de personas.
 Intento de suicidio.
 Uso de alcohol, drogas o
analgésicos.
 Hematomas, contusiones
inexplicables.
 Cicatrices, quemaduras.
 Fracturas inexplicables, marca
VIOLENCIA

FÍSICA

de mordeduras.
 Lesiones de vulva, perineo,
recto, otros.
 Laceraciones en boca,
mejillas, ojos, etc.
 Quejas crónicas sin causa física:
Cefalea, problemas de sueño.
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 Si
 No

NOMINAL

 Conocimiento y conducta sexual
inapropiadas (niños)
 Irritación, dolor, lesión y
VIOLENCIA

SEXUAL

hemorragia en zona genital.
 Embarazo precoz
 Abortos o amenazas
 Enfermedades de transmisión
sexual.

25

 Si
 No

NOMINAL

1.4 Hipótesis de la investigación
La presente investigación no se considera la Hipótesis por ser una
investigación descriptiva.
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Capitulo II: El Marco Teórico
2.1 Antecedentes de la investigación
2.1.1 Antecedentes Internacionales
Díaz (2013), realizó una investigación titulada “Relación entre factores
de personalidad y la utilización de estrategias de afectividad positiva en
los estudiantes Universitarios”, Guatemala, que tuvo una muestra de 75
estudiantes del tercer año de la carrera de Medición y Nutrición. Para la
determinación de la variable de personalidad, utilizó el test de EPQ –R,
que consta de 83 ítems, y para la segunda, el cuestionario positive and
negativa affect Schedule (PANA), que consta de 20 ítems. En dicho
estudio el autor llegó a la conclusión que existe una relación entre la
escala de personalidad Neuroticismo y el nivel de afectividad positiva y
negativa, no obstante, la minoría de los estudiantes presentan una
personalidad extravertida en el nivel bajo.
Griego

(2012),

realizó

una

investigación

titulada

“Rasgos

de

personalidad y características Resilientes en adultos en conflicto con la
ley Penal Reincidentes”, Argentina, que tuvo una muestra de 25 sujetos
que se dividió en dos grupos: El grupo A incluía a los participantes en
una situación de conflicto o incumplimiento de la condena y que haya,
repetido mínimo una vez; y el grupo B denominado grupo control, (sin
manipulación), que no presentaba las características del grupo A. En
dicho estudio el autor concluyó que el grupo A presento un alto nivel en
la dimensión Psicoticismo a diferencia del grupo B que obtuvo un nivel
Medio.
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Urquijo, S. (2007), realizó la investigación titulada “Personalidad,
Inteligencia y desempeño académico”, Argentina. La muestra estuvo
conformada por 880 niños entre las edades de 11 y 13 años. El autor
utilizó los siguientes instrumentos: Para la variable de personalidad uso
el cuestionario junior de personalidad de Eysenck (EPQ-J); para la
variable de inteligencia aplicó el test de matrices progresivas de Raven;
y para la variable del rendimiento académico recabó las pruebas de
logros de matemática y lenguas empleadas por el sistema de Medición
y Evaluación de Calidad Educativa de la Provincia de Buenos Aires. En
dicho estudio el autor concluyó, que existe asociación en el desempeño
académico en las áreas de matemática y lenguaje, asimismo, indicó
que los alumnos con puntajes altos en las pruebas de inteligencia no
verbal tienden a tener buenos desempeños académicos en lengua y
matemática, además, señaló que existe asociación entre la inteligencia
y personalidad. Finalmente, los sujetos inteligentes, sociables,
optimistas y sinceros tienden a obtener mejores resultados escolares.
2.1.2. Antecedentes Nacionales
Aiquipa Jesús (2015), realizó la investigación titulada “Dependencia
Emocional en mujeres víctimas de violencia”, Pasco, conformada por
una muestra de 51 mujeres entre las edades de 18 y 60 años, usuarias
del servicio de Psicología del Hospital Ernesto German Guzmán
Gonzales en el Distrito y Provincia Oxapampa, que fue dividida en dos
grupos: El primer grupo estaba compuesto por 25 mujeres víctimas de
violencia por parte de su pareja, y el segundo grupo estaba compuesto
por 26 mujeres que no fueron víctimas de violencia. Los instrumentos
que utilizó el autor para la detección de violencia son: La “Ficha de
Tamizaje de violencia Basada en Genero” y la “Ficha Multisectorial
violencia Familiar” aprobados por el ministerio de Salud. Para
determinar

la

dependencia

emocional

aplicó

el

Inventario

de

Dependencia Emocional – IDE. Finalmente, el autor concluyó que la
mujer con altos niveles de dependencia emocional, a pesar de ser
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víctima del maltrato tiene miedo de terminar la relación, aceptando el
rol de sumisa.
Castillo J. (2016), realizó la investigación “Actitudes frente a la violencia
conyugal y rasgos de personalidad en las mujeres del asentamiento
humano Los Algarrobos, 2013”. La muestra está constituida por 148
mujeres, a quienes se les aplico los instrumentos de la escala de
actitudes y el Cuestionario Revisado de Personalidad de Eysenck –
EPQ-R. El autor concluyo que no existe relación significativa entre la
dimensión actitudes frente a la violencia conyugal y la dimensión
extraversión de la variable personalidad (r = - 0.011, p = 0.937),
Emotividad (r = - 0.042, p = 0.774), Dureza (r = - 0.086, p = 0.551). Sin
embargo, existe una relación significativamente en la dimensión de
disimulo (r = 0.343, p = 0.05).
Cóndor

y

Gaspar

(2015),

realizaron

la

investigación

titulada

“Personalidad y Resiliencia en internos del establecimiento Nacional
Penitenciario de Huancavelica – 2015”, que estuvo agrupada por una
muestra de 94 internos. Los instrumentos que utilizaron fue el
inventario de personalidad de Eysenck – Forma B y el Inventario de
Resiliencia. Finalmente, el autor concluyó que los internos tienen mayor
predominancia en los temperamentos sanguíneo y colérico, seguidos
de flemático y melancólico.
Meléndez (2017), realizó una investigación titulada “Relación entre
actitudes hacia la sexualidad y rasgos de personalidad en estudiantes
de la escuela de Psicología Humana en la Universidad Alas Peruanas,
Arequipa 2016”. La muestra estuvo conformada por 264 estudiantes de
la escuela de Psicología Humana. El autor utilizó el cuestionario de
escala Likert, llegando a la conclusión que más de la mitad de los
estudiantes muestran indiferencia a las actitudes de sexualidad,
asimismo, indicó que no se ha encontrado relación significativa entre
las actitudes hacia la sexualidad y el indicador psicoticismo en los
estudiantes de la Escuela de Psicología Humana de la Universidad
Alas Peruanas.
29

Heredia A. (2011), realizó la investigación de “Relación entre
dimensiones de personalidad y modos de afrontamiento al estrés en
mujeres víctimas de violencia conyugal en la ciudad de Chiclayo-2011“.
La muestra está constituida por 135 mujeres atendidas en los meses
de abril a agosto del 2005. A quienes se aplicó los instrumentos el
Cuestionario Revisado de Personalidad de Eysenck – EPQ-R y el
Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (Cope). El autor
concluyo

que

existe

relación

significativa

entre

la

dimensión

Extraversión y Afrontamiento (activo), Planificación de Actividades,
Búsqueda de Soporte Emocional, Reinterpretación Positiva de la
Experiencia, Aceptación y Negación de los modos de afrontamiento al
Estrés. Por otro lado, se encontró que no existe relación significativa
entre la dimensión Extraversión y Supresión de Actividades, Retracción
(demora) del afrontamiento, Búsqueda de Soporte Social, Retorno a la
Religión, Análisis de las Emociones, Conductas Inadecuadas y
Distracción (afrontamiento indirecto). También, no existe relación
significativa entre la dimensión Neuroticismo y todas las áreas de los
modos de afrontamiento al estrés. Finalmente, no existe relación
significativa entre la dimensión Psicoticismo y todas las áreas de
afrontamiento al estrés, excepto con Afrontamiento Directo (activo).
2.1.3 Antecedentes Locales
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2017),
en el primer semestre del año 2017, conforme a la encuesta
demográfica, la violencia continuo presente.
A nivel nacional el 65.9% las mujeres han manifestado haber sufrido
violencia por su pareja o expareja; por lo que, la violencia psicológica
se dio con una frecuencia de 61.9%, la violencia física 31.4% y la
violencia sexual es 6.3%.
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En el primer semestre del año 2018, los datos estadísticos de violencia
contra la mujer aumentaron, convirtiéndose en una epidemia que no se
puede combatir con facilidad, generando secuelas en la familia y en las
mujeres.
En la ciudad de Moquegua entre los años del 2009 al 2016 se han
registrado denuncias por violencia familiar (1.264.7), siendo el segundo
departamento con mayor tasa de denuncias. Con relación a las
denuncias por violencia sexual se dieron en un 42.3%.
2.2 Bases Teóricas

2.2.1 La personalidad
El término personalidad proviene del latín antiguo que significa
“persona”, en griego “mascara”. Este objeto era útil para representar
diferentes tipos de personajes, actitudes, conductas, sentimientos y
pensamientos, de ahí parte la idea que las personas tienen diferentes
personalidades. Citado por Salas (2014) a Palomino – Lorente, 2003.
Revista Biomédica (2002), cita a la OMS. Quien define la personalidad
como características adaptadas del individuo y lo expresa mediante su
manera de pensar, sentir y actuar. Por lo tanto, el individuo se
comportará de acuerdo a cada situación que experimente de manera
diaria.
2.2.1.1 Teoría de Hipócrates, los Cuatro Humores
Hipócrates (460 – 357 a.c.) citado por scrib, señala que la salud del
individuo dependía de cuatro elementos líquidos o humores, la sangre,
bilis amarilla, bilis negra y flema, que recorren por todo el cuerpo,
asimismo, indicó que uno de estos elementos es predominante frente a
los demás. También consideró que estos variaban de acuerdo a la
época del año, por lo que, asocio los elementos con las estaciones del
año. Cerro (s.f.).
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La sangre lo relacionó con la primavera, bilis amarilla con el verano,
bilis negra con el otoño y la flema con el invierno. Hipócrates se
dedicaba constantemente a la medicina, sin embargo, quiso dar un
aporte sobre la influencia que podría presentar entre la salud del ser
humano y la personalidad que podía influir estos cuatro líquidos en el
individuo.
2.2.1.2 Teoría de Galeno
Claudio Gelen (129 – 216 d.c.), citado por Cornellà (2010), realizó
aportaciones a la medicina, entre ellos demostró que los diversos
músculos son controlados por la medula espinal, asimismo, tenía la
teoría que la sangre se formaba en el corazón y el aire ingresaba para
enfriarlo. Llegó a considerar que la sangre era el alma y el corazón era
la residencia del alma.
Luego, en el siglo II a.c. Galeno decidió reforzar la teoría de Hipócrates
respecto a los humores (Sangre, bilis amarilla, bilis negra y Flema). Los
considero

como

temperamentos

que

podrían

relacionarse

con

diferentes estilos de personalidad y las cantidades de las sustancias
que podría tener como finalidad de identificar el comportamiento de la
persona mediante las expresiones de emociones y conductas del
individuo.
Los 4 temperamentos básicos propuestos por Galeno fueron los
siguientes:


Temperamento Sanguíneo
Se caracterizan como: Optimistas, alegres y tener dependencia
del entorno que lo rodea. Los sanguíneos muestran calidez al
relacionarse con su entorno, expresivos, atentos, entusiastas,
sin embargo, las debilidades que presentan: Indisciplina,
exageración, dejándose llevar por los sentimientos y no por
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conclusiones racionales, se distraen con facilidad y a causa de
ello no culminan sus actividades.



Temperamento Flemático

Se caracterizan por ser tranquilos, su manera de comportase
es serena, para alcanzar sus metas se basan en la racionalidad
y alternativas objetivas, asimismo, son personas que raramente
se enfadaban.
Los flemáticos muestran ser confiables, objetivos, organizados,
sin embargo, sus debilidades son egoístas, mezquinos,
indecisos, ansiosos, no muestran fácilmente sus emociones por
lo que aparentan ser fríos, distantes, pocos sociables, además,
suelen ser tímidos para no ser el centro de atención,
observados o asumir alguna responsabilidad.


Temperamento Colérico

Se

caracterizan

por

ser

proactivos,

entusiastas,

independientes, con ánimos de realizar sus actividades. Estos
individuos frecuentemente se dedican a emprender proyectos,
capaces de ser líderes en su grupo, defienden sus criterios y
no temen entrar en confrontación con los demás. Tienen
fortalezas y también debilidades, por lo que, al defender su
punto de vista puede generar conflictos entre los integrantes
del grupo.


Temperamento melancólico

Se caracterizan por ser personas altamente sensibles (PAS).
Según Galeno indica que el temperamento melancólico tiene
fortalezas tales como: Analíticos, entregados, trabajadores; y
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sus

debilidades

se

caracterizan

por

ser

vengativos,

susceptibles, críticos y negativos.
Estos cuatro temperamentos reforzados por galeno de la teoría
de Hipócrates, considero los siguiente:


Los coléricos y sanguinos son extrovertidos, activos y
prácticos.



Los melancólicos y flemáticos son introvertidos y
pasivos.



Los Coléricos y melancólicos son apasionados



Los Sanguíneos y flemáticos no tienen grandes
pasiones.

Por lo tanto, la persona presenta cuatro temperamentos, sin
embargo, en cada individuo hay uno o dos temperamentos
predominantes y bien marcados que son observables en las
acciones y comportamientos que se dan frente diferentes
situaciones.
2.2.1.3. Sigmund Freud
Sigmund Freud es considerado como el padre del psicoanálisis
porque realizó aportes al desarrollo de la personalidad.
Gonzales (2012), cita a Freud quien define que la personalidad es
el producto de la lucha constante de nuestros propios impulsos y a
su vez la búsqueda de placer y satisfacción hacia nosotros mismo
como seres humanos, teniendo en cuenta que existen límites
sociales que se debe respetar y son de autoayuda para regular
nuestras acciones.
De acuerdo a las diferentes aportaciones que realizo Sigmund
Freud a la psicología, consideró cuatro teorías que el individuo
aplica con frecuencia en sus experiencias y en el desarrollo de su
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personalidad. Estas cuatro teorías son: Modelo Topográfico,
Modelo Económico, Modelo Genético y Modelo Estructural.

A) Modelo Topográfico – Niveles de conciencia
Freud en su primera etapa de carrera desarrollo este modelo
conocido como “primera tópica”.
Para este autor, el pensamiento es producto de la razón
analítica

y

reflexión

que

comprende

el

pensamiento

preconsciente y el consiente.
El individuo tiene un pensamiento – pre cociente que no es
igual al pensamiento consciente y para su explicación
consideró tres niveles de consciencia en el ser humano
utilizando el siguiente ejemplo: En la superficie del agua se
encuentra lo consiente, sin embargo, al no ser muy visible y se
encuentra

sumergido,

se

considera

como

la

mente

preconsciente y finalmente lo que se encuentra más abajo del
agua que no es notorio se considera en la mente como
inconsciente.


El consciente
Según Clonniger (2015), que cita a Freud, define la mente
consciente como las experiencias (pensamientos, fantasías
y sentimientos) del individuo, porque se da cuenta de lo que
experimenta de acuerdo a las circunstancias en que se
encuentra, orientado en tiempo y espacio. La mente
consciente ayuda al individuo a tomar decisiones positivas o
negativas.



El preconsciente
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Según Freud citado por Boeree (2015), define a la mente
preconsciente como “memoria disponible” porque tenemos
la capacidad de revivir los recuerdos aún si estos no
suceden en el momento.



El inconsciente
Según Freud citado por Boeree (2015), define a la mente
inconsciente

como

las

experiencias

traumáticas

que

evitamos recordar, reprimiendo estos recuerdos con la
finalidad de no provocar a nuestro organismo ansiedad.
Asimismo, este es considerado como una fuente de deseos
para satisfacer a nuestras necesidades fisiológicas (comida,
sexo, agua, etc.).

B) Modelo Económico

González (2012) cita a Freud, que refiere al modelo económico
como el desarrollo temprano que se da antes de nacer y el
primer año de vida, por tal motivo fue denominada por
pulsiones que se describe en las siguientes categorías:


Pulsiones de la vida o “eros”; son aquellos instintos que
motivan al individuo a buscar sus necesidades fisiológicas
(comida, agua, sexo, etc), con el objetivo de poder satisfacer
sus necesidades; por lo que, a estas situaciones se le
nombró “libido” que en latín significa “yo deseo”. Para Freud
consideró con mayor importancia en la psiquis humana, que
el sexo hace referencia al coito, por tal motivo considero la
libido como una pulsión sexual y de mayores necesidades
sociales.



Pulsiones de la muerte o “Thanatos”; Freud considera
que los humanos tienen deseos inconscientes de morir. Por
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lo tanto, el ser humano experimenta más dolor que placer,
aunque cuesta admitirlo, la muerte seria la liberación de los
conflictos que puede estar padeciendo.
En tal sentido, éste se refirió al “principio de Nirvana”, que
fue producto de ideas budistas y traducido al nombre “cielo”.
Por consiguiente, llegar a esta pulsión sería el inicio de la
paz y escapar de la atracción del alcohol y los narcóticos.
Por lo tanto, se caracteriza por ser pulsión agresiva para el
organismo, provocando el rechazo o destrucción de todo
aquello que es considerado como amenaza.

C) Modelo genético

Gonzaléz (2012) cita a Freud, que a través de sus
investigaciones constantes y observaciones que realizó en el
desarrollo del individuo, llegó a la conclusión que el ser
humano

desde

el

nacimiento

hasta

la

adolescencia

experimenta las siguientes etapas psicosexuales.


Etapa

Oral:

La

primera

etapa

se

desarrolla

aproximadamente los primeros 18 meses (01 año y 06
meses), donde el niño experimenta con la boca, pues todo
objeto que agarré será direccionado a ella con la finalidad
de conocerlo “mordiendo o chupando”.


La etapa anal: La segunda etapa se da desde 01 año y 07
meses hasta los 03 años, pues el niño tiene satisfacción y
placer través del ano, porqué descubre la habilidad de
poder retener y expulsar las heces.



La etapa fálica: La tercera etapa es considera desde los
03 años hasta los 06 años, pues la atención del niño se
centra en la manipulación de sus genitales, con el objetivo
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de conocer su propio cuerpo y distinguir a una niña de un
niño o viceversa.


La etapa de latencia: La cuarta etapa se considera desde
los 07 años hasta los 12 años, este último es considerado
como el inicio de la pubertad. En este periodo Freud indica
que la pulsión sexual esta suprimida debido a las tareas y
aprendizaje académicos del colegio, por lo que se
considera que “sexualmente están calmados”, sin embargo,
existe un porcentaje que están con las masturbaciones.



La etapa Genital: Esta última etapa se inicia en la
adolescencia, pues están más propensos a las pulsiones
sexuales y a comenzar a mantener relaciones sexuales con
el que sientan atracción y poder satisfacer sus necesidades
fisiológicas (sexo).

D) Modelo estructural

El ser humano se desarrolla mediante distintas situaciones, de
tal manera que aprende a convivir con la sociedad, esto
comprende comportamientos adecuados y actitudes positivas.
Freud, a través de todas sus investigaciones desarrollo tres
términos de importancia que influye en el ser humano: El ello,
el yo y el superyó, como estructura de la personalidad.


El ello es el inconsciente de la persona que reprime los
impulsos biológicos de un comportamiento primitivo.



El yo es la parte racional del ser humano que está en
medio del ello y el superyó que trata de satisfacer las
necesidades de ambos, utilizando la actitud adecuada y
racional para la toma de decisiones.
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El superyó está formado por las reglas e ideas que son
impuestas

por

la

sociedad,

considerado

como

el

consciente, pero con mayor predominancia tiene al
inconsciente, es por ello que, el “yo” cumple sus funciones.

“En la metáfora de manejar, el ello corresponde al motor de
un auto, el yo corresponde a la dirección y el superyó
representa

las

reglas del camino.

En la

metáfora

correspondiente a la época de Freud, el yo”.
2.2.1.4. Teoría de Albert Bandura
Boeree (2011), indica que las investigaciones que realizó Bandura
se basaron en métodos experimentales, a través de la observación,
medición y manipulación, porque rechaza todo aquello que es
subjetivo, asimismo, consideró que la personalidad es como una
interacción de tres “cosas”: El ambiente, el comportamiento y los
procesos psicológicos que se refiere a la habilidad de retener
información de imágenes en la memoria.
La capacidad que tiene el individuo de observar y guardar
información, Bandura lo consideró como el aprendizaje por la
observación o también conocido como el modelamiento, por
consiguiente, realizó el estudio denominado “El muñeco bobo”.
De acuerdo al aprendizaje por observación o modelamiento, el autor
llegó a concluir que este proceso se realiza en tres etapas: La
atención, retención, reproducción y motivación.


La atención: Consiste que, mientras mayor atractivo tenga la
enseñanza para el individuo, serán más altas las probabilidades
de captar su atención, copiar las mismas conductas y
aprendizajes que ha observado.
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La retención: Este segundo paso consiste en practicar lo
aprendido, recordar y guardar la información en la memoria de
corto, mediano y largo plazo.



La reproducción: Luego de haber guardado la información de
todo comportamiento en la memoria, podría mejorar la imitación
de nuevas conductas observables.



La motivación: En esta última etapa es donde el individuo
decide ejecutar lo aprendido y ser consecuente con las
decisiones.

2.2.1.5. Teoría de Eysenck
George (2002), refiere que la teoría de Eysenck se basa en la
psicología y la genética, porque estos componentes son útiles para
la formación de la personalidad.
Eysenck es conductista porque considera que los hábitos adquiridos
y puestos en la práctica de la vida, es aprendido por el entorno y las
personalidades que hereda la persona. Por ello consideró como
temperamentos a las actitudes que manifiesta el individuo frente a
diversas situaciones.
Estructura Dimensional PEN
La teoría llamada “dimensionales”, también es conocida como
“factoriales”, porque fue realizada por el sistema del análisis factorial
para obtener la credibilidad y validez en los resultados que se pueda
obtener.


Psicoticismo (P):
El Psicoticismo también llamado “control de impulsos”, está
gobernado por el “súper yo”, que se caracteriza de estar
moldeado por las reglas impuestas por la sociedad, sin embargo,
también hace que se actué de manera inconsciente. Es por ello
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que, se caracteriza por presentar rasgos de agresividad,
impulsividad, frialdad, egocentrismo y dureza.
Por tanto, aquellos que obtengan un puntaje alto en psicoticismo
se caracterizan por ser agresivos, hostiles, fríos, egocéntricos,
impulsivos, antisociales y rígidos; sin embargo, un puntaje bajo en
esta dimensión los caracteriza por ser empáticos, responsable y
sociales.


Extraversión (E)
La extraversión – la xIntroversión
Extraversión – introversión
Pertenecen a este rubro los rasgos de vitalidad, brillantez,
buscador de sensaciones, sociabilidad, impulsividad y actividad,
pueden ser dogmáticos y dominantes.



Neuroticismo (N)
Neuroticismo - estabilidad emocional

En esta dimensión se comprenden los rasgos de variabilidad,
emotividad, irracionalidad, timidez, taciturnidad, baja autoestima,
culpabilidad, ansiedad e inquietud.

La estructura cerebral está asociada al sistema límbico, se
encuentra implicada en la regulación emocional. Los individuos
con alto grado de Neuroticismo son personas cuyo sistema
nervioso autónomo se puede activar con gran facilidad.

Eysenck (2002), siguiendo a Galeno y bajo la influencia de C. G.
Jung, describió cuatro tipos de la personalidad, de los cuales dos
tienen un carácter patológico, mientras que los otros dos son tipos
de la personalidad serios:
Los tipos de la personalidad patológicos o enfermos son:
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* Los ansioso-obsesivos (los melancólicos de Galeno).
* Los histérico-psicópatas (los coléricos de Galeno).
Los tipos sanos de la personalidad:
* Son los introvertidos (los flemáticos de Galeno).
* Los extrovertidos (los sanguíneos de Galeno).

2.2.2 Violencia
De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 141 – 2007 / Ministerio
de Salud (2009), indica que la violencia basada en Genero (VBG),
se ha convertido en uno de los problemas más primordiales que
lucha de manera constante por los derechos humanos.
Las personas que están expuestas en esta lucha son las mujeres y
niñas por su género, es por ello que, la VBG se da en la tercera
parte de las mujeres en el mundo.
Por tanto, se considera uno de los problemas más graves que se
enfrentan en distintos países de América Latina y el Caribe que
implique el libre albedrío.
Gastón López y María Lozano (2017), indican que la violencia con
mayor frecuencia es ejecutada en las familias y que a causa de ello
se ha convertido en los problemas de mayor importancia, por verse
afectado a nivel social, cultural, atentados contra la salud, los
derechos humanos, desempeño psicosocial hasta llegar al punto que
este problema de violencia es ejercida fuera del hogar, entonces, se
considera que las personas que están en mayor riesgo y los más
vulnerables son los niños(as), adolescente, mujeres, adulto mayor y
los riesgos que se observara en la salud física, mental y espiritual.
Según Rivera (2017), indica que la violencia presenta facetas en el
desarrollo; tiene en cuenta a los agresores que provienen de
42

distintos lugares y situaciones que ejecutan la violencia da de la
misma forma y manera del lugar en que se encuentra.
Los actos, daños observables y no observables del agresor hacia la
víctima, permite que la intervención sea inmediata y de mayor
priorización para las personas más vulnerables.
2.2.3

Ley 30364: Ley para prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

El ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (2016), invoca la
Ley 30364 como una norma promovida por el estado peruano con el
fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer por
su condición, dicha ley es aplicada en los ámbitos públicos o
privados.
Tiene una especial aplicación en víctimas de situaciones
vulnerables, por la edad o condición física (niñas, niños,
adolescentes, adultos mayores, y personas con discapacidad).

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, son
considerados como el ente rector en materia de prevención,
protección y atención de la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar. Es el responsable de la
coordinación, articulación, vigilancia, aplicación efectiva y el
cumplimiento de la presente Ley.
Definición de violencia contra la mujer
Según el peruano (2015), la violencia contra la mujer es toda
acción o conducta que provoca un daño físico, psicológico, sexual
e incluso el que conlleva a la muerte, sea en el amito público y
privado.
Servicio de promoción, prevención y recuperación de
víctimas de violencia
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Según el peruano (2015), la protección es dirigida hacia la mujer y
a los integrantes de la familia contra los actos de violencia. Por
ello, el estado crea y gestiona los hogares de refugios temporales
con la finalidad de alejarlos de sus agresores, asimismo,
programas dirigidos a varones para prevenir conductas violentas.
Estas funciones están a cargo de los gobernadores locales,
regionales y el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables.
2.2.3.1

Violencia de Género

Rojas (2008), refiere que la violencia de género es impuesta por una
cultura patriarcal que pertenecen tanto al agresor como a la víctima
porque ambos decidieron continuar con el siglo de la violencia.
La violencia doméstica tiene como objetivo del agresor, dominar,
controlar la forma de pensar y actuar de la víctima ante diferentes
situaciones que puedan experimentar.
Las mujeres que son víctimas de este siglo de violencia han sido
direccionadas, violentadas y con graves consecuencias sin importar
el sexo, raza, nivel económico y social.
La violencia basada en Género, tiene las siguientes manifestaciones:
A) La violencia Física:
La violencia física es considerada como uno de los problemas de
importancia, ya que a pesar de los años se sigue ejerciendo en
cualquier ámbito social, familiar, laboral, con la finalidad tener el
control sobre su víctima mediante el uso de la fuerza (empujones,
patadas, puñetazos, lanzamiento de objetos y a causa de ello está
generando daños físicos en el cuerpo de la víctima y conducirla
hasta la muerte).
B) La violencia Emocional o Psicológica:
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Este tipo de violencia se caracteriza por el daño a su estima
personal, identificación o aceptación personal (insultos, gritos,
humillaciones, desprecios y ridiculizar frente a su entorno social),
que suele estar acompañada por las agresiones físicas.
La actitud que presenta el agresor es de un ser dominante, que toma
las decisiones de su víctima sin considerar la opinión de esta porque
la considera como su propiedad.
C) Violencia Sexual:
Es todo acto sexual en contra de la voluntad de la persona. Este tipo
de actitud que muestran los agresores lo realizan con la finalidad de
satisfacer sus necesidades fisiológicas al querer forzar a la víctima
para mirar revistas, videos pornográficos, realizar actos sexuales e
incluso la inducción de objetos penetrantes ya sea oral o anal que
afecte la salud física de la agraviada.
D) Violencia por Abandono o Negligencia:
Este tipo de violencia es ejecuta en aquellas personas que no
pueden gozar de las necesidades básicas (biológicas, sociales y
emocionales), personas que no pueden cuidarse por sí mismos, por
lo que requieren ayuda de otra persona, entonces, las personas
consideradas de acuerdo a las características son los niños, niñas,
madres gestando, adulto mayor, adolescente y personas con
discapacidad o problema mental.
2.2.3.2 Tipos de violencia
Rocca (S.f), refiere que la violencia es la interacción humana que en
forma deliberada provocan o amenazan hacerlo, un daño físico,
sexual o psicológico a un individuo o una colectividad.
Tipos de violencia desde la perspectiva Transaccional:
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A) Violencia de Género
Es realizado a cualquier tipo de persona sin importar, si es de sexo
masculino o femenino. Hace uso de la fuerza física, insultos o
abusos sexuales.
B) Violencia Doméstica
Se da dentro del ámbito familiar con la presencia del abuso sexual o
físico contra algún integrante de la familia u otro familiar.
C) Violencia Institucional
Por tener derecho de autoridad en la institución en la que se
labora, hacen uso de esta condición para provecharse de la
persona que se encuentra bajo su dependencia.
D) Violencia Estatal
Es la

discriminación

por el sexo

al puesto

laboral o

desigualdades económicas al realizar el pago.
2.2.3.3 Ciclo de la violencia
Según el Ministerio de Salud (2007), la guía técnica consideró la
atención integral de las personas afectadas por la violencia basada
en género, con la finalidad de prevenir e intervenir en las
circunstancias que puede a travesar la víctima y el agresor.

De acuerdo a las diversas investigaciones del ministerio de salud, el
ciclo de violencia se ejecuta en tres momentos y se clasifican en:

A) Fase uno: Etapa de aumento de tensión.
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En esta etapa se desarrolla la acumulación de supuestos
incidentes que ocurren en la pareja, inician con ciertas
agresiones psicológicas como gritos, humillaciones, prohibición
de utilizar prendas para salir y la justificación del agresor es
sentir celos “no quiero que nadie te mire, eres solo mía”.

B) Fase Dos: Incidente agudo de agresión.

Es aquí donde el incidente de la pareja se convierte en una
descarga de tensión acumulada de la primera fase, porque el
agresor actúa bajo sus impulsos primitivos que generan
agresiones físicas sin medir las consecuencias de su accionar,
dejando en la mujer presencia de moretones, cortes o cualquier
otra anomalidad observable.

C) Fase Tres: Amabilidad, arrepentimiento y comportamiento
cariñoso. –

En esta etapa final el agresor después de haber realizado su
descarga de tensión sobre su pareja torna a ser amable,
cariñoso, atento y del aparente arrepentimiento de su accionar,
sin embargo, los hechos se repiten iniciando un nuevo ciclo
desde la fase uno.
Por lo tanto, este ciclo de violencia desarrollado es de difícil
percepción, porque la victima que decide independizarse y tomar
sus propias decisiones no puede ejecutarlo sin obtener graves
consecuencias como: La muerte, graves enfermedades físicas y
mentales.
2.2.3.4 Violencia en el ciclo de la Vida.
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El Ministerio de salud (2007), ha considerado que existe la violencia
mediante el ciclo de la vida, que se desarrolla en el individuo desde
el vientre de la madre.
A) Pre-natal
Es toda acción que se desea realizar en contra del embarazo,
que puede ser realizada por la misma madre, el progenitor u otra
persona que lo realiza mediante golpes, inducciones de algún
estimulante y consumo de recetas caseras.

B) Infancia
El niño al ser vulnerable ante las demás personas por su misma
capacidad, está más propenso a ser víctima de maltrato físico,
psicológico, sexual por cualquier individuo que pueda entrar en
contacto con él.

C) Niñez
Al continuar siendo vulnerable aumenta las posibilidades de que
sea víctima de incesto, prostitución infantil, a realizar actos
sexuales dañinos para el infante que marcará negativamente en
el desarrollo y/o inseguridad de sus decisiones.

D) Adolescencia
Mientras se va desarrollando el individuo físicamente, llega a la
etapa

del

enamoramiento

y

comienza

a

experimentar

sentimientos, por lo que, están propensos a ser víctimas de
violencia durante esta etapa de conocimiento y en otros casos
obligar a su pareja a mantener relaciones sexuales, tener sexo
por algún favor personal o a cambio de dinero sin medir estas
consecuencias.

E) Adultez
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Al llegar a esta etapa el individuo se independiza en la búsqueda
de trabajo donde puede recibir acoso sexual así mismo
exponerse a ser víctima de trata de personas para ser utilizadas
en la prostitución, experiencia negativa que puede llevar a una
depresión o ansiedad.

F) Vejez
Al llegar a esta etapa existe cierto aprovechamiento de sus
condiciones y son tratados como inútiles o abandonarlos en
cualquier lugar.

2.2.3.5

Violencia doméstica contra mujeres

Walker (1989), una psicóloga especializada y con gran experiencia
en el tema de violencia doméstica que ha trabajado con mujeres y
ha estado en constantes intervenciones y tratamientos de violencia
contra la mujer, que se ha realizado las siguientes interrogantes:
¿Por qué no puede dejar a su agresor?, ¿Por qué no toma la
iniciativa de denunciar los agravios? Y ¿Por qué soporta tanta
violencia por parte de su pareja?

A través de sus años de experiencia en el tema y los testimonios de
las mujeres, ha llegado a la siguiente conclusión: Que la violencia se
presenta en diferentes maneras y tiempos, por lo tanto, la mayoría
de personas ha pasado por este tipo de situaciones.

Walker consideró y describió las siguientes fases:

A) Fase I: Aumento de tensión:

En esta fase la duración puede presentarse en días, meses o
años. Ocurre pequeñas incidencias durante la relación de pareja,
como gritos o peleas pequeñas. La mujer evita cualquier
conducta que pueda provocar al agresor, trata de calmarlo y
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tiene la esperanza que cambie acepta sus abusos, se niega a sí
misma que está enojada por ser lastimada, busca excusas para
culparse, tiende a minimizar los incidentes, evita al agresor, lo
encubre con terceros, aumenta la tensión al extremo de caer en
la fase de agresión.

Por otro lado, el agresor se muestra irritable, sensible, tenso,
cada vez se vuelve más violento, más celoso, incrementado las
amenazas y humillaciones hasta que la tensión es inmanejable.

B) Fase II: Incidente agudo de agresión:
Esta fase también llamada “explosión”, se refiere a la descarga
de toda la tensión acumulada de la primera fase. El agresor al no
poder mantener estos impulsos violentos bajo control, reacciona
ante su pareja con la violencia física (golpes, patadas, golpes
con objetos cortantes como el cuchillo, etc…) y culpándola de
dichas acciones por haber provocado esta reacción en él.

Luego de los hechos y después de haber recibió atención
médica y orientación, la victima procede a denunciar la agresión
como consecuencia del dolor.

C) Fase III: Arrepentimiento y comportamiento cariñoso:

Esta última fase se da cuando decide la victima alejarse de su
agresor, este último al notar que está perdiendo autoridad sobre
ella, decide mostrar arrepentimiento de su accionar “empieza
con las disculpas, olvida lo sucedido y promete no volver
hacerlo”, convierte esta situación en una luna de miel o
reconciliación,

entonces,

la

victima

al

observar

su

arrepentimiento a través de los regalos, buenos tratos y sentirse
más segura, decide volver a iniciar la relación.
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El agresor al notar que vuelve a tener su confianza, la hace
dependiente de él, entonces, decide convencerla de quitar la
denuncia por el agravio.

Al lograr dicho objetivo y convencer a su pareja de que va a
cambiar su comportamiento, con el transcurso de los días, la
luna de miel comienza a presentar incidentes hasta llegar de
nuevo a la Fase I.

Generando un nuevo circulo vicioso en la relación que se vuelve
parte de una vida rutinaria de la convivencia o matrimonio,
dejando de considerar las faltas graves y convertir a la víctima
en la única culpable de los daños ocurridos.

2.3 Marco Conceptual
2.3.1 Personalidad
Según Cattel (1959), indica que la personalidad son aquellas
respuestas expresadas por las funciones de las experiencias vividas
por cada persona, causada por los estímulos a los que estuvo
expuesto y a su vez que son expresados mediante diferentes
comportamientos.
2.3.2 Violencia
Según la OMS (2002), refiere que la violencia es el uso de la fuerza
física de forma intencional, que puede ser dirigida hacia uno mismo
o un grupo de personas. Puede generar graves daños psicológicos,
físicos, problemas de desarrollo, traumatismo y en casos extremos
llevar a la muerte del individuo o puede provocar la autoeliminación
de la persona (suicidio).
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Según Corsi (1994), define que la violencia son las agresiones
físicas, psicológicas, sexuales, económica, política y los que existe
en la sociedad.
Los que están más propensos a ser víctimas en la familia son los
niños, niñas, adultos mayores y mujeres. Por tal motivo, los
agresores para demostrar la autoridad sobre ellos hacen uso de la
fuerza con la finalidad de minimizarlos y poder causar daño a la
víctima.
Tipos de violencia


Violencia Psicológica:

Es toda acción que daña la salud

mental de la persona que está siendo víctima de violencia
psicológica, esta se puede dar por insultos, amenazas,
humillaciones que dañe el autoestima o valoración personal de
la víctima, sin embargo, esta puede ser a la par con la violencia
física. Este tipo de violencia es el inicio del ciclo de la agresión
porque en muchas ocasiones los insultos son considerados
como parte de la rutina y vida diaria.


Violencia Física: Se considera cuando la persona se encuentra
en peligro, atenta contra su vida y sus derechos como persona,
esta

violencia

se

da

mediante

empujones,

bofetadas,

estrangulamiento, etc. Este tipo de acciones genera atentado
contra su cuerpo físico y provocar daños irreversibles.


Violencia Sexual:

Es toda acción realizada en contra de la

víctima para mantener relaciones sexuales u obligar actos en
contra de su voluntad. Esta violencia puede darse por algún
integrante de la familia, en el centro laboral o en la calle.
Asimismo, se considera violencia sexual cuando la víctima no
está en las facultades para decidir.
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2.3.3. Mujer
Definición de Mujer (2008), indica que el término de la palabra mujer
proviene del sexo femenino, por haber llegado a la pubertad o
también conocida como la edad adulta, que es consecuencia de la
primera menstruación o menarquia según los parámetros culturales.
2.3.4. Comedor Popular
La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero (2018),
refieren que los comedores populares se originaron como una
estrategia de supervivencia establecida en las zonas de extrema
pobreza, evitando la desnutrición que es objeto de las normas
establecidas de los programas alimenticios. Este apoyo se brinda a
las personas, familias vulnerables y con alto riesgo de desnutrición
en niños, niñas, madres gestantes, madres lactantes y los adultos
mayores.

2.3.5 Centro Poblado
El Gobierno Regional de Ucayali (2013), indica que el centro poblado
es conocido como un territorio nacional, rural o urbano. Se identifica
por un nombre que usualmente está relacionado a la ubicación en la
que se encuentra. Los habitantes que viven en estos territorios pueden
ser familias que viven por manzanas, calles y plazas, que tienen
intereses en común, social, económico, cultural e histórico.
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Capitulo III: Método
3.1 Tipo de Investigación
La presente investigación es de tipo descriptiva porque el investigador
tiene que especificar las características de las personas, conducta de los
grupos; como también se puede recolectar información mediante un
análisis; por lo que, la información recaudada de manera conjunta o
independiente es de acuerdo a las variables de investigación. (Hernandez
S, Fernandez C y Baptista L. 2014).
3.2 Diseño de la Investigación
El presente estudio es de diseño no experimental porque no existe
manipulación de las variables en la investigación “Dimensiones de la
personalidad según Eysenck en mujeres víctimas de violencia psicológica,
física y sexual de comedores populares del centro poblado San Antonio,
Moquegua”.

El diseño no experimental se divide en transeccionales y longitudinales.
La información se obtuvo en un solo momento, por lo tanto, es
transeccional o también llamada transversal. (Hernandez S, Fernandez C
y

Baptista

L.
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2014).

Esquema de investigación:

M

O

M= Muestra que está compuesta por mujeres de los comedores
populares del Centro Poblado San Antonio.
O= Observación de la variable de estudio que se va investigar.
3.3. Población y Muestra
POBLACIÓN
La población estuvo conformada por las mujeres de los comedores
populares del Centro Poblado San Antonio: (“Hijas de Sión”, “Nuestra
Señora del Pilar”, “Señor de Locumba”, “8 de diciembre”, “UPA. San
Antonio”, “Francisco Falhman”).

Tabla 2: Cuadro de población
CENTRO
POBLADO

COMEDORES
POPULARES
“HIJAS DE SIÓN”
“NUESTRA
DEL PILAR”

N° DE
PARTICIPANTES
40 participantes

%
25.97

SEÑORA 24 participantes

15.58

20 participantes

12.98

30 participantes

19.48

20 participantes

12.98

20 participantes

12.98

154

100

Centro
“SEÑOR DE LOCUMBA”
Poblado
San Antonio “8 DE DICIEMBRE”
UPA. SAN ANTONIO
“FRANCISCO
FALHMAN”
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.
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MUESTRA
Es aquel valor estadístico, que permite determinar el número mínimo que
necesita el tesista para representar su población total, para ello, se ha
utilizado la siguiente formula estadística.

Los valores:
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población.
Zα= Valor obtenido mediante niveles de confianza. En este caso es
95% de confianza lo cual equivale a 1.96.
p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)
q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)
d = margen de error o desviación estándar de la población que en este
caso se ha establecido en 5% = 0.05

Valores remplazados:
n = hallar tamaño de la muestra = x
N = 154 socias de los comedores populares
Zα= 95% = 1.96
p = 50% = 0.5
q = 1 – p = 1-0.5 = 0.5
d = 5% = 0.05

Resolución de la fórmula para hallar el tamaño de muestra.

n=

154*1.962*0.5*0.50
(0.05)2*(154-1) +1.962*0.5*0.5
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n=

147.9016
0.3825+0.9604

n=

147.9016
1.3429

n= 110.1359743837963

De acuerdo a la fórmula utilizada se ha determinado que la población
conformada por 154 mujeres puede ser representada por una muestra de
110.1359743837963, sin embargo, como el presente estudio considera a
personas, la fracción 0.1359743837963 debe ser considerada como una
persona. Por lo tanto, la muestra mínima para el presente estudio es 111
mujeres de los Comedores del C. P. San Antonio.
La muestra es probabilística porque se conoce la población total del
estudio, que permitió determinar estadísticamente la muestra para
obtener fiabilidad en los resultados.
Finalmente, la muestra mínima es de 111 mujeres, sin embargo, durante
la aplicación de los instrumentos permitió considerar a 112 mujeres en el
presente estudio.
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de recolección de Datos
3.4.1. Técnicas de recolección de datos
Para el estudio de la variable se aplicó como técnica de investigación, la
encuesta que consiste en la adquisición de información de interés
sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del
cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en
una muestra sobre un asunto dado. (Doupovec,2010).
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3.4.2. Instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos a utilizar serán la Ficha de Tamizaje - Violencia
intrafamiliar y Maltrato Infantil – VIF y Cuestionario Revisado de
Personalidad de Eysenck EPQ- R.
Ficha de Tamizaje - Violencia intrafamiliar y Maltrato Infantil – VIF
Cuestionario que fue propuesto por el Ministerio de Salud “Guía Técnica
para la Atención Integral de las personas afectadas por la violencia
Basada en Genero” que fue aprobada bajo la Resolución Ministerial el día
13 de febrero de 2007. Por ello el tamizaje de VIF que está incluido en la
Guía es de utilidad y fiable para ser considerarlo como instrumento para la
investigación ya que es aplicada en todo los Centros de Salud y aprobada
por el Ministerio.
El tamizaje consiste en identificar a las personas que sufren de violencia
en el hogar. El cuestionario incluye cuatro tipos de violencia: La violencia
psicológica, física, sexual y negligente.
Para resolución del tamizaje consiste en que cada tipo de violencia
presenta diferentes características que la mujer esta o ha experimentado
los síntomas mencionado en el cuestionario, deberá marcar algunas de
estas características que considera que le ha sucedido o este sucediendo.
Luego se ello se obtendrá una presunción de que tipo de violencia que
este experimentando la mujer.
La calificación puede ser que el profesional lo realice las pregunta y
pueda explicarle con mayor detalle o la persona puede responderla por su
propio medio teniendo una breve explicación en que consiste. Para que la
mujer pueda ella misma resolver el cuestionario deberá tenidos estudios
académicos con la finalidad que pueda comprender las preguntas y dar
inicio a sus repuesta a través de un aspa o x.
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Cuestionario Revisado de Personalidad de Eysenck EPQ- R
El instrumento que se utilizara para identificar la personalidad que
desarrollan las mujeres maltratadas de Comedores Populares es el
Inventario de Personalidad EPQ-R que cuenta con 83 items. Esta Edición
de instrumento de Eysenck es el resultado de 40 años de investigación y
desarrollo en diferentes muestras para que sea válido y cumplir con
expectativas de ser fiable en su aplicación ante diferentes muestras para
diversas investigaciones de personalidad. (Eysenck 2001)
Eysenck en 1975 publica el cuestionario de personalidad que contiene
cuatro escalas (E, N, L), y a su vez presenta la P que medirá el
Psicoticismo.
En 1985 decide publicar la versión Revisada del EPQ (EPQ-R), con la
finalidad de corregir las diferencias que se había presentado en la anterior
escala P de la baja fiabilidad, el rango alto de puntuación, mala
distribución de puntaje. Sin embargo, con la P británica existe una mayor
fiabilidad.
Los materiales que se requiere para su calificación del cuestionario son
las plantillas de corrección española, hoja de respuestas. Las preguntas.
La versión española consta de 83 preguntas de las cuales está adaptado
a su realidad y se pueda evaluar las dimensiones de manera adecuada.
Para que pueda responder el participante ya que tendrá dos opciones de
respuestas que son dicotómicas (SI o NO) de la cual el individuo tendrá
en cuenta para responder todas sus experiencias que ha vivido sea
buenos recuerdos y malos y en base a ello responderá.
Escalas del EPQ – R: Se describirá cada una de estas dimensiones que
evalúa la personalidad según Eysenck para obtener sus resultados.
Escala L (Disimulo Social): El evaluado deberá responder de manera
sincera y no aparentar una conducta de simpatizar con el evaluador. El de
dicha escala es obtener un puntaje dentro de lo establecido con la
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finalidad de descartar las evaluaciones que no presentan fiabilidad por los
resultados obtenidos de los cuestionarios.
Escala E (Extraversión – Introversión) y N (Emotividad). El extravertido:
La escala de extraversión se caracteriza por aquellas actitudes que
muestran los individuos: Atracción por las fiestas, estar en compañía,
socializar, son arriesgados y optimistas.
Entonces, los que muestran estas características de extraversión tienen
un alto puntaje, sin embargo, estas actitudes necesitan tener una
estimulación para lograr su objetivo.
El introvertido es lo opuesto al extrovertido, pueden tener un puntaje bajo
o muy bajo, porque suelen ser: Tranquilos, retraídos, poco sociables,
desconfiados, distantes y pesimistas.
Al obtener un alto puntaje en la N – emotividad, la persona tienen
tendencias

a

cambios

de

humor,

ansiedad,

padecer

trastornos

psicosomáticos y presentar dificultades para equilibrar su estado
emocional.
Sin embargo, si juntáramos la emotividad y la extroversión puede
ocasionar conductas temperamentales y acciones agresivas. Una persona
emocionalmente inestable con experiencias negativas reaccionara de
forma inapropiada.
Escala de P (Dureza): El individuo al obtener un puntaje alto se
caracteriza por ser solitario, poco sociable, constantes problemas, carece
de sentimientos, egoístas, practican cosas inusuales, ridiculizan y
humillan a las personas, sin embargo, tienen una capacidad alta de
imaginación. Un puntaje bajo caracteriza a la persona por ser altruista,
altamente sociable, empática, reflexiva, cálida, amable y un bajo
temperamento colérico.
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Para aplicar los instrumentos se requiere lápiz, borrador y las
evaluaciones (cuestionario de preguntas y hoja de respuestas), deberá
entregar a cada participante los materiales con la finalidad de que se
sienta cómoda y segura de lo que realiza. Asimismo, si alguna
participante tiene duda durante la resolución se absolverá mediante la
explicación que le brindará el investigador.
Además, para identificar si las respuestas brindadas en la prueba de
personalidad tienen fiabilidad se deberá sumar la puntuación de la
dimensión L que evalúa veracidad/ disimulo social, con el objetivo de
identificar la sinceridad de las participantes. En caso de identificar un
puntaje elevado o preguntas en blanco, dicha hoja de respuesta no será
considerada dentro de la muestra para los resultados estadísticos.
3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Se utilizó procesamiento automatizado de datos sobre la base de un
software estadístico y una hoja de cálculo, asimismo, los programas
SPSS versión 22 y Excel 2016, del cual se obtendrá resultados en
gráficos y tablas de frecuencias absolutas y relativas que ayudaron a
identificar la muestra en estudio. Para la presentación de los
resultados, se incluyeron gráficos que permitieron visualizar las
tendencias

encontradas.
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CAPITULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 Presentación de Resultados
Los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos han sido
ingresados

en

los

programas

de

análisis

de

datos

para

obtener

estadísticamente el número de casos que forman parte de la muestra y
representan a la población total de la investigación.
Con la obtención de estos resultados fue posible la creación de tablas y
gráficos que representan los resultados en forma general y también especifica.
Según el tipo de violencia y los rasgos de personalidad de la muestra de 112
mujeres de los comedores populares del centro poblado de San Antonio
Moquegua

2018,

que

a

continuación
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se

detallan

e

interpretan.

Tabla 3: Resultado de la Ficha del Tamizaje – Violencia Intrafamiliar y Maltrato
Infantil – VIF aplicado a las mujeres de los comedores populares del centro
poblado San Antonio Moquegua 2018.
Valores Frecuencia Porcentaje
Si

112

100.0

0

0.0

112

100.0

No
Total

Fuente: Elaboración propia.

0

112

SI

NO

Figura 1: Resultado de la Ficha del Tamizaje – Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil – VIF
aplicado a las mujeres de los comedores populares del centro poblado San Antonio Moquegua
2018.

En la tabla 3 se aprecia los resultados de tamizaje aplicado a 112 mujeres, que
han sido víctimas de violencia psicológica, física y sexual.
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Tabla 4: Resultados de la dimensión de extraversión del Cuestionario Revisado
de Personalidad de Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio – Moquegua 2018 que han sido
víctimas de violencia psicológica, física y/o sexual.
Ubicación en la
curva normal
Muy bajo

Frecuencia

Porcentaje

21

18.8

Bajo

29

25.9

Promedio

42

37.5

Alto

20

17.9

Total

112

100.0

Fuente: Elaboración propia.

18%

19%

MUY BAJO
BAJO

37%

26%

PROMEDIO
ALTO

Figura 2. Dimensión de extraversión Eysenck EPQ- R aplicado en las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio – Moquegua 2018, víctimas de violencia.

En la tabla 4 se aprecia los resultados de la dimensión de extraversión de 112
mujeres víctimas de violencia psicológica, física y sexual: 37.5%” promedio”,
25.9% “bajo”, 18.8% “muy bajo” y 17.9% “alto”. Por consiguiente, el valor con
mayor frecuencia es “promedio”, por lo tanto, las mujeres se caracterizan por ser
dominantes,

despreocupadas,

activas,

establecidos.
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sociables

dentro

de

los

límites

Tabla 5: Resultados de la dimensión de neuroticismo del Cuestionario Revisado
de Personalidad de Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio – Moquegua 2018 que han sido
víctimas de violencia psicológica, física y/o sexual.
Ubicación en la curva
normal
Muy bajo

Frecuencia

Porcentaje

13

11.6

Bajo

30

26.8

Promedio

40

35.7

Alto

25

22.3

Muy alto

4

3.6

112

100.0

Total
Fuente: Elaboración propia.

22%

3%

12%

MUY BAJO
BAJO

27%

PROMEDIO
ALTO

36%

MUY ALTO

Figura 3. Dimensión de neuroticismo Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio – Moquegua 2018, víctimas de violencia psicológica,
física y/o sexual.

En la tabla 5 se aprecia los resultados de la dimensión de neuroticismo de 112
mujeres víctimas de violencia psicológica, física y sexual: 35.7%” promedio”,
26.8% “bajo”, 22.3% “alto”, 11.6% “muy bajo”.3.6%. “muy alto”. Por consiguiente,
el valor con mayor frecuencia es “promedio”, por lo tanto, las mujeres se
caracterizan por ser dominantes, despreocupadas, activas, sociables dentro de
los límites establecidos.
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Tabla 6: Resultados de la dimensión de psicoticismo del Cuestionario Revisado
de Personalidad de Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio – Moquegua 2018 que han sido
víctimas de violencia psicológica, física y/o sexual.

Ubicación en la curva
normal
Muy bajo

Frecuencia

Porcentaje

9

8.0

Bajo

11

9.8

Promedio

34

30.4

Alto

36

32.1

Muy alto

22

19.6

Total

112

100.0

Fuente: Elaboración propia.

20%

8%

10%

MUY BAJO
BAJO

32%

30%

PROMEDIO
ALTO
MUY ALTO

Figura 4. Dimensión de psicoticismo Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio – Moquegua 2018, víctimas de violencia psicológica,
física y/o sexual.

En la tabla 6 se aprecia los resultados de la dimensión de psicoticismo de 112
mujeres víctimas de violencia psicológica, física y sexual: 32.1% “alto”, 30.4%
“promedio”, 19.6% “muy alto”, 9.8% “bajo” y 8.0% “muy bajo”. Por consiguiente, el
valor con mayor frecuencia es “alto”, por lo tanto, las mujeres se caracterizan por
ser agresivas, frías, impulsivas, no empáticas, creativas.
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Tabla 7: Resultado del Resultado de la Ficha del Tamizaje – Violencia Intrafamiliar
y Maltrato Infantil – VIF aplicado a las mujeres de los comedores populares del
centro poblado San Antonio Moquegua 2018, que han sido víctimas de violencia
psicológica.

Valores

Frecuencia

Porcentaje

Si

109

97,3

No

3

2,7

112

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia.

3%

SI
NO

97%

Figura 5. Tamizaje – Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil – VIF aplicado a las mujeres de los
comedores populares del centro poblado San Antonio Moquegua 2018 que han sido víctimas de
violencia psicológica.

En la tabla 7 se aprecia que hay un total de 109 mujeres víctimas de violencia
psicológica de la cual el 97.3 % señalaron haber sido víctimas y el 2.7 % no han
experimentado dicha violencia.
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Tabla 8: Resultados de la dimensión de extraversión del Cuestionario Revisado
de Personalidad de Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio – Moquegua 2018, que han sido
víctimas de violencia psicológica.
Ubicación en la curva
normal
Muy bajo

Frecuencia

Porcentaje

18

16.5

Bajo

29

26.6

Promedio

42

38.5

Alto

20

18.3

Total

109

100.0

Fuente: Elaboración propia.

18%

MUY BAJO

16%

BAJO

27%
39%

PROMEDIO
ALTO

Figura 6. Dimensión de extraversión Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio – Moquegua 2018, víctimas de violencia psicológica.

En la tabla 8 se aprecia los resultados de la dimensión de extraversión de 109
mujeres víctimas de violencia psicológica: 16.5% “muy bajo”, 26.6% “bajo”, 38.5%
“promedio” y 18.3% “alto”. Por consiguiente, el valor con mayor frecuencia es
“promedio”, por lo tanto, las mujeres se caracterizan por ser dominantes,
despreocupadas, activas, sociables dentro de los límites establecidos.
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Ubicación en la curva
normal

Frecuencia

Porcentaje

Tabl

Muy bajo

10

9.2

a

Bajo

30

27.5

Resu

Promedio

40

36.7

ltado

Alto

25

22.9

s de

Muy alto

4

3.7

la

Total

109

100.0

9:

dime
nsión de neuroticismo del Cuestionario Revisado de Personalidad de Eysenck
EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores populares del centro poblado
San Antonio – Moquegua 2018 que han sido víctimas de violencia psicológica.

Fuente: Elaboración propia.

Figura

7.

Dimensión

neuroticismo
aplicado

a

23%

MUY BAJO

27%

BAJO
PROMEDIO

centro
–

Antonio
víctimas

Eysenck EPQ- R

4% 9%

comedores

de

37%

ALTO
MUY ALTO

de

las mujeres de los
populares
poblado
Moquegua

del
San
2018,

violencia

psicológica.

En la tabla 9 se aprecia los resultados de la dimensión de neuroticismo de 109
mujeres víctimas de violencia psicológica: 9.2% “muy bajo”, 27.5% “bajo”, 36.7%
“promedio”, 22.9 % “alto” y 3.7% “muy alto”. Por consiguiente, el valor con mayor
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frecuencia es “promedio”, por lo tanto, las mujeres se caracterizan por ser
ansiosas, baja autoestima, sentimientos de culpa, tensas, tímidas, tristes.

Tabla 10: Resultados de la dimensión de psicoticismo del Cuestionario Revisado
de Personalidad de Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio – Moquegua 2018 que hayan sido
víctimas de violencia psicológica.
Ubicación en la curva
normal
Muy bajo

Frecuencia

Porcentaje

6

5.5

Bajo

11

10.1

Promedio

34

31.2

Alto

36

33.0

Muy alto

22

20.2

Total

109

100.0

Fuente: Encuesta aplicada

20%

6%

10%

MUY BAJO
BAJO

33%

31%

PROMEDIO
ALTO
MUY ALTO

Figura 8. Dimensión de psicoticismo Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio – Moquegua 2018, víctimas de violencia psicológica.

En la tabla 10 se aprecia los resultados de la dimensión de psicoticismo de 109
mujeres víctimas de violencia psicológica: 5.5% “muy bajo”, 10.1% “bajo”, 31.2%
“promedio” y 33.0% “alto” y 20.2% “muy alto”. Por consiguiente, el valor con
mayor frecuencia es “alto”, por lo tanto, las mujeres se caracterizan por ser
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agresivas, frías, egocéntricas, impulsivas, antisociales, poco empáticas y
creativas.

Tabla 11: Resultado de la ficha del tamizaje – Violencia Intrafamiliar y Maltrato
Infantil – VIF aplicado a las mujeres de los comedores populares del centro
poblado San Antonio Moquegua 2018 que han sido víctimas de violencia física.

Valores

Frecuencia

Porcentaje

Si

77

68,8

No

35

31,3

Total

112

100,0

Fuente: Elaboración propia.

31%
SI

69%

NO

Figura 9. Ficha del tamizaje – Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil – VIF aplicado a las mujeres
de los comedores populares del centro poblado San Antonio Moquegua 2018 que han sido
víctimas de violencia física.

En la tabla 11 se aprecia que hay un total de 112 mujeres víctimas de violencia
física de la cual el 68.8% señalaron haber sido víctimas y el 31.3 % no han
experimentado dicha violencia.
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Tabla 12: Resultados de la dimensión de extraversión del Cuestionario Revisado
de Personalidad de Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio – Moquegua 2018 que han sido
víctimas de física.
Ubicación en la curva
normal
Muy bajo

Frecuencia

Porcentaje

16

20.8

Bajo

19

24.7

Promedio

27

35.1

Alto

15

19.5

Total

77

100.0

Fuente: Elaboración propia.

19%

21%

MUY BAJO
BAJO

35%

25%

PROMEDIO
ALTO

Figura 10. Dimensión de extraversión Eysenck EPQ- R aplicado en las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio – Moquegua 2018, víctimas de violencia física.

En la tabla 12 se aprecia los resultados de la dimensión de extraversión de 77
mujeres víctimas de violencia física: 20.8% “muy bajo”, 24.7% “bajo”, 35.1%
“promedio” y 19.5% “alto”. Por consiguiente, el valor con mayor frecuencia es
“promedio”, por lo tanto, las mujeres se caracterizan por ser dominantes,
despreocupadas, activas, sociables dentro de los límites establecidos.
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Tabla 13: Resultados de la dimensión de neuroticismo del Cuestionario Revisado
de Personalidad de Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio - Moquegua 2018 que han sido
víctimas de violencia física.
Ubicación en la curva
normal
Muy bajo

Frecuencia

Porcentaje

10

13.0

Bajo

23

29.9

Promedio

26

33.8

Alto

15

19.5

Muy alto

3

3.9

Total

77

100.0

Fuente: Elaboración propia.

19%

4% 13%

MUY BAJO
BAJO

30%

PROMEDIO

34%

ALTO
MUY ALTO

Figura 11. Dimensión de neuroticismo Eysenck EPQ- R aplicado en las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio - Moquegua 2018, víctimas de violencia física.

En la tabla 13 se aprecia los resultados de la dimensión de neuroticismo de 77
mujeres víctimas de violencia física: 13.0% “muy bajo”, 29.9% “bajo”, 33.8%
“promedio”, 19.5% “alto” y 3.9% “muy alto”. Por consiguiente, el valor con mayor
frecuencia es “promedio”, por lo tanto, las mujeres se caracterizan por ser
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ansiosas,

deprimidas,

sentimientos

de

culpa,

baja

autoestima,

tensas,

irracionales, tímidas, tristes.

Tabla 14: Resultados de la dimensión de psicoticismo del Cuestionario Revisado
de Personalidad de Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio de Moquegua 2018 que han sido
víctimas de violencia física.
Ubicación en la curva
normal
Muy bajo

Frecuencia

Porcentaje

8

10.4

Bajo

7

9.1

Promedio

23

29.9

Alto

24

31.2

Muy alto

15

19.5

Total

77

100.0

Fuente: Elaboración propia.

20%

10%

MUY BAJO

9%

BAJO

31%

PROMEDIO

30%

ALTO
MUY ALTO

Figura 12. Dimensión de psicoticismo Eysenck EPQ- R aplicado en las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio - Moquegua 2018, víctimas de violencia física.

En la tabla 14 se aprecia los resultados de la dimensión de psicoticismo de 77
mujeres víctimas de violencia física: 10.4% “muy bajo”, 9.1% “bajo”, 29.9%
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“promedio”, 31.2% “alto” y 19.5% “muy alto”. Por consiguiente, el valor con mayor
frecuencia es “alto”, por lo tanto, las mujeres se caracterizan por ser agresivas,
frías, egocéntricas, impulsivas, antisociales, poco empáticas y creativas.
Tabla 15: Resultados de la ficha del tamizaje – Violencia Intrafamiliar y Maltrato
Infantil – VIF aplicado a las mujeres de los comedores populares del centro
poblado San Antonio Moquegua 2018 que han sido víctimas de violencia sexual.
Ubicación en la
curva normal
SI

Frecuencia

Porcentaje

27

24.1

NO

85

75.9

Total

112

100.0

Fuente: Elaboración propia.

24%
SI

76%

NO

Figura 13: Ficha del tamizaje – Violencia Intrafamiliar y Maltrato Infantil – VIF aplicado a las
mujeres de los comedores populares del centro poblado San Antonio Moquegua 2018 que han
sido víctimas de violencia sexual.

En la tabla 15 se aprecia que hay un total de 112 mujeres víctimas de violencia
sexual de la cual el 24.1% señalaron haber sido víctimas y el 75.9 % no han
experimentado dicha violencia.
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Tabla 16: Resultados de la dimensión de extraversión del Cuestionario Revisado
de Personalidad de Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio de Moquegua 2018 que han sido
víctimas de violencia sexual.
Ubicación en la curva
normal
Muy bajo

Frecuencia

Porcentaje

5

18.5

Bajo

8

29.6

Promedio

8

29.6

Alto

6

22.2

Total

27

100.0

Fuente: Elaboración propia.

22%

18%
MUY BAJO
BAJO

30%

30%

PROMEDIO
ALTO

Figura 14. Dimensión de extraversión Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio de Moquegua 2018, víctimas de violencia sexual.

En la tabla 16 se aprecia los resultados de la dimensión de extraversión de 27
mujeres víctimas de violencia sexual: 18.5% “muy bajo”, 29.6% “bajo”, 29.6%
“promedio” y 22.2% “alto”. Por consiguiente, el valor con mayor frecuencia es
“promedio y bajo”, por lo tanto, las mujeres se caracterizan por ser sociables,
activas, despreocupadas, aventureras y dominantes.
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Tabla 17: Resultados de la dimensión de neuroticismo del Cuestionario Revisado
de Personalidad de Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio de Moquegua 2018, que hayan referido
ser víctimas de violencia sexual.
Ubicación en la curva
normal
Muy bajo

Frecuencia

Porcentaje

4

14.8

Bajo

9

33.3

Promedio

9

33.3

Alto

4

14.8

Muy alto

1

3.7

Total

27

100.0

Fuente: Elaboración propia.
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BAJO
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PROMEDIO
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Figura 15 Dimensión de neuroticismo Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio de Moquegua 2018, víctimas de violencia sexual.

En la tabla 17 se aprecia los resultados de la dimensión de neuroticismo de 27
mujeres víctimas de violencia sexual: 14.8% “muy bajo”, 33.3% “bajo”, 33.3%
“promedio”, 14.8% “alto” y 3.7 % “muy alto”. Por consiguiente, el valor con mayor
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frecuencia es “bajo y promedio”, por lo tanto, las mujeres se caracterizan por ser
ansiosas, deprimidas, baja autoestima, tensas, tímidas e irracionales.

Tabla 18: Resultados de la dimensión de psicoticismo del Cuestionario Revisado
de Personalidad de Eysenck EPQ- R aplicado a las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio de Moquegua 2018, que han sido

Ubicación en la curva
normal
Muy bajo

Frecuencia

Porcentaje

2

7.4

Bajo

2

7.4

Promedio

8

29.6

Alto

5

18.5

Muy alto

10

37.0

Total

27

100.0

víctimas de violencia sexual.
Fuente: Elaboración propia.

7%

7%

MUY BAJO

37%

BAJO

30%

PROMEDIO
ALTO

19%

MUY ALTO

Figura 16. Dimensión de psicoticismo Eysenck EPQ- R aplicado en las mujeres de los comedores
populares del centro poblado San Antonio de Moquegua 2018, víctimas de violencia sexual.
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En la tabla 18 se aprecia los resultados de la dimensión de psicoticismo de 27
mujeres víctimas de violencia sexual: 7.4 % “muy bajo”, 7.4% “bajo”, 29.6%
“promedio”, 18.5% “alto” y 37.0% “muy alto”. Por consiguiente, el valor con mayor
frecuencia es “muy alto”, por lo tanto, las mujeres se caracterizan por ser
agresivas, frías, egocéntricas, antisociales, no empáticas, creativas e impulsivas.
4.2 Discusión de Resultados
En la presente tesis se aplicó la Ficha de Tamizaje – Violencia Intrafamiliar
y Maltrato Infantil – VIF para determinar las mujeres que sufrieron de
violencia conforme a los siguientes resultados: La tabla 3 y 1 considera a
las mujeres que han tenido cualquier tipo de violencia que constituye a 112,
en la tabla 7 y figura 5 se consideró a las mujeres que han marcado haber
sido víctimas de violencia

psicológica que equivalen a 109 casos, y

finalmente la tabla 11 y figura 9 grafican a las mujeres que sufrieron
violencia física que padecieron 77 casos, referente a este instrumento ya
ha sido utilizado en otras investigaciones, como es la investigación titulada
“Dependencia Emocional en mujeres víctimas de violencia”, Pasco en el
cual se determinó que había sectores donde las mujeres eran víctimas de
violencia sin embargo, como tenía una dependencia emocional se
mantenía en ese lugar, conclusión con la que estamos de acuerdo, porque
la violencia puede convertirse en un hábito y cuando la víctima lo acepta
como costumbre, es difícil apartarlo de ese panorama, no obstante, lo
destacable de esta tesis es que el instrumento cobra fuerte validez para
identificar a las personas que habrían sido víctimas de violencia.

Ahora, con los resultados obtenidos en la tabla 3 se logró identificar a los
participantes para la presente tesis a quienes se aplicó el Cuestionario de
Personalidad de Eysenck EPQ-R que evalúa 3 dimensiones (Extraversión,
Neuroticismo y Psicoticismo) y una escala de disimulo.

En las tablas 4, 5 y 6 así como en las figuras 2,3 y 4 se tomó en
consideración a toda la muestra de 112 mujeres que han sufrido violencia
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(psicológica, física y sexual), teniendo en cuenta la mayor frecuencia según
la ubicación en la curva normal, que dieron como resultado los siguientes:
En la dimensión de Extraversión marcaron promedio 42 casos (37.5%), en
Neuroticismo fue promedio con 40 casos (35.7%) y en Psicoticismo es alto
con 36 casos (32.1%), y de acuerdo a los señalado por el manual se toma
en consideración la dimensión más marcada que resulta ser la extraversión
y que se encuentra en la ubicación “promedio”.

En las tablas 8, 9 y 10 así como en las figuras 6, 7 y 8 se tomó en
consideración a toda la muestra de 109 casos que han sufrido violencia
psicológica, teniendo en cuenta la mayor frecuencia según la ubicación en
la curva normal, que dieron como resultado los siguientes: En la dimensión
de Extraversión marcaron promedio 42 casos (38.5%), en Neuroticismo fue
promedio con 40 casos (36.7%) y en Psicoticismo es alto con 36 casos
(33.0%), y de acuerdo a los señalado por el manual se toma en
consideración la dimensión más marcada que resulta ser la extraversión y
que se encuentra en la ubicación “promedio”.

En las tablas 12, 13 y 14 así como en las figuras 10, 11 y 12 se tomó en
consideración a toda la muestra de 77 casos que han sufrido violencia
psicológica, teniendo en cuenta la mayor frecuencia según la ubicación en
la curva normal, que dieron como resultado los siguientes: En la dimensión
de Extraversión marcaron promedio 27 casos (35.5%), en Neuroticismo fue
promedio con 26 casos (33.8%) y en Psicoticismo es alto con 24 casos
(29.9%), y de acuerdo a los señalado por el manual se toma en
consideración la dimensión más marcada que resulta ser la extraversión y
que se encuentra en la ubicación “promedio”.

Por lo tanto, los resultados estadísticos permiten señalar que la muestra de
112 mujeres que sufrieron cualquier tipo de violencia, de las cuales 109
casos de sufrieron de violencia psicológica, asimismo, 77 casos marcaron
haber sufrido violencia física, que conforme a los datos estadísticos tienen
una personalidad con mayor tendencia a la extroversión. Resultado similar
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a la investigación de Heredia A. (2011) sobre la Relación entre
dimensiones de personalidad y modos de afrontamiento al estrés en
mujeres víctimas de violencia conyugal en la ciudad de Chiclayo-2011 que
concluyó que a pesar de estas condiciones son extrovertidas, ello, puede
deberse a que la violencia psicológica padecida no es tan marcada,
además, que hay que tener cuenta que en su mayoría de las entrevistadas
se mostraban positivas al momento de la aplicación del cuestionario, quizá
por el entorno en que laboran, además que se pudo percibir muchas
sonrisas al ser un ambiente sociable, lo que podría ser inhibidor de las
sensaciones negativos y permitirles ser extrovertidas, más aún porque
parte de sus labores consiste en interactuar con nuevas personas todo el
tiempo, por lo que resultan ser sociables, vivaz, activas, asertivas,
dominante y aventureras.

Finamente, los resultados de la ficha de tamizaje en la tabla 15 y figura 13,
indica que de las 112 mujeres, 27 sufrieron violencia sexual, y conforme a
la tabla 16, 17 y18, así como en las figuras 14, 15 y 16, presentan los
siguientes resultados: En la dimensión de Extraversión es muy bajo y bajo
con 8 (29.6%) personas en cada una de ellas, en Neuroticismo es bajo y
promedio con 9 (33.3); y finalmente en la dimensión de Psicoticismo es
muy alto con 10 (37.0%), y de acuerdo a los señalado por el manual se
toma en consideración la dimensión más marcada que resulta ser el
Psicoticismo, sin embargo, Aquipa (2015) en su investigación determino
que las mujeres con violencia tienden a sufrir altos niveles de dependencia
emocional, a pesar de ser víctima del maltrato tiene miedo de terminar la
relación, aceptando el rol de sumisa, conclusión con la que no estamos de
acuerdo, porque en el presente caso se determinó que a pesar de la
existencia de violencia, la mujer en forma opuesta a una personalidad
sumisa, tiene una personalidad con mayor tendencia a ser muy agresivas,
frías, impulsivas, antisociales, no empáticas y rígidas, entonces, se puede
deducir que responden de esa forma ante este tipo de violencia.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones


Los casos encontrados de violencia psicológica, física y sexual, de acuerdo
al objetivo general y los resultados estadísticos de las dimensiones de
personalidad EPQ - R, determinó con una mayor frecuencia a la dimensión
de extraversión con 42 casos (37.5%).



Las mujeres víctimas de violencia psicológica tienen una mayor frecuencia
en la dimensión de extraversión, con 42 casos (38.5%).



En la violencia física, con 27 casos (35.1%), presentaron mayor frecuencia
en la dimensión de extraversión.



Con relación a las víctimas de violencia sexual, presentaron una mayor
frecuencia en la dimensión de Psicoticismo con 10 casos (37.0%).
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Recomendaciones


Teniendo como referencia el presente estudio se puede elaborar
investigaciones de niveles cuantitativos y cualitativos, con la finalidad de
recaudar mayor información de las víctimas de violencia psicológica, física
y/o sexual, mediante una entrevista personalizada.



Brindar talleres a las mujeres de los comedores populares, sobre sus
derechos frente a actos de violencia que reciben de su pareja, familiares u
otras personas que forman parte de su entorno. Asimismo, explicar las
consecuencias de la dependencia emocional.



Las entidades encargadas como la Policía Nacional del Perú, Ministerio de
Salud, Centro Emergencia Mujer, Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Gobierno Regional, Gobierno local, Ministerio Público y Poder
Judicial deberían ejercer un trabajo interdisciplinario con la finalidad de
disminuir la violencia contra la mujer.
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