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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado:  

 

En cumplimiento de las normas del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo, para obtener el grado académico de Magister en 

Gestión Pública, presento la tesis titulada “Intervención de la Estrategia de 

prevención, atención y Protección frente a la violencia familiar y sexual en zonas 

rurales en la población del distrito de Cristo Nos Valga, año 2014-2017”. 

 

La tesis mencionada tiene como objetivo describir la intervención de la 

Estrategia de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar y 

sexual en zonas rurales en la población del distrito de Cristo Nos Valga, año 

2014-2017. 

 

La investigación está constituida por siete capítulos. En el primer capítulo 

se exponen los antecedentes de investigación, la fundamentación teórica de la 

variable en estudio, y sus respectivas dimensiones, la justificación, la formulación 

del problema y los objetivos. En el segundo capítulo se presenta y expone la 

metodología empleada. El tercer capítulo presenta y expone los resultados 

obtenidos. El capítulo cuarto se dedica a la discusión de resultados. En el quinto 

capítulo encontramos las conclusiones de la investigación. El sexto capítulo 

contiene las recomendaciones. El séptimo capítulo son las referencias 

bibliográficas, y se finaliza con los anexos correspondientes. 

 

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 

este apta para su aprobación.  

 

La autora.   
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito describir la intervención 

de la Estrategia de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar 

y sexual en zonas rurales en la población del distrito de Cristo Nos Valga, año 

2014-2017. 

 

El diseño de investigación responde a un estudio cualitativo de tipo 

fenomenológico, la recolección de datos se realizó a través de entrevistas, se 

aplicaron seis  guías de entrevistas estructuradas y dos fichas de análisis 

documental. La muestra estuvo conformada por nueve autoridades del distrito, 

cuatro facilitadoras comunitarias, catorce mujeres mayores de quince años, un 

abogado y diez  usuarias. La información fue procesada  utilizando la codificación 

y categorización: Codificación abierta, axial y selectiva. 

 

De acuerdo al análisis realizado podemos concluir que la intervención de la 

Estrategia de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar y 

sexual en zonas rurales en el distrito de Cristo Nos Valga se realiza bajo tres 

componentes, el primero no se ejecuta de manera articulada la Instancia Distrital 

de Concertación con los Comités de Desarrollo Local –CODECO de los caseríos 

de Cerritos y Mala Vida. Además, se ha constatado que el CODECO del caserío 

Mala Vida no viene funcionando, el segundo la población femenina sí reconoce y 

visualiza la violencia contra la mujer y el tercero, que la ruta de atención está 

funcionando de manera articulada.  

 

Palabras claves: Violencia, familia, estrategia, población. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has the purpose of describing the intervention of the 

prevention strategy, attention and protection against family and sexual violence in 

rural areas in the population of the district of Christ worth us, since the year 2014-

2017. 

 

The research design responds to a qualitative study of phenomenological type, the 

data collection was done through interviews, six structured interview guides and 

two documentary analysis sheets were applied. It was conformed for nine 

authorities of the district, four community facilitators, fourteen women over fifteen 

years old, one lawyer and ten users. The information was processed using coding 

and categorization: Open, axial and selective coding.  

 

According to the analysis carried out, we can conclude that the intervention of the 

Strategy, attention and protection against family and sexual violence in rural areas 

in the district of Christ worth us it is done under components. The first one is not 

executed in an articulated way, the District Instance of Concentration with the 

Local Development Committees - CODECO of the Villages of Cerritos and Bad 

life. In has also been found that the CODECO of the Village Bad life is not working. 

The second is that the female population if recognize and visualize violence 

against women and the third is that route of attention is working in an articulated 

manner. 

 

Keywords: violence, family, strategy, population.
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. Realidad problemática 

 

La violencia contra las mujeres es un problema que vienen atravesando las 

diferentes sociedades y ha pasado del ámbito privado al ámbito público. Los 

Estados suscriben convenciones y se comprometen a generar políticas públicas 

que conlleven a poner sobre el tapete el problema que por mucho tiempo ha sido 

cubierto a través de los estilos de vida, patrones culturales y formas de 

convivencia haciendo que la violencia hacia la mujer se visualice como una 

vulneración de los derechos humanos, además de que ésta reduce las 

posibilidades de desarrollo profesional, social, etc., y en consecuencia implica un 

costo social y económico para la sociedad en su conjunto. 

 

De los acuerdos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas y la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer (1979), han reconocido el derecho humano fundamental 

de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017), señala que en todo el mundo 

un tercio de las mujeres han padecido alguna forma de violencia física y/o sexual 

de parte de su compañero en algún momento de su vida y un 38% de los 

asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja masculina, siendo entonces 

la violencia de pareja el tipo de violencia más común contra las mujeres en el 

mundo. La doctora Margaret Chan, Directora General de la OMS, señaló que con 

estos resultados evidencian que “la violencia contra las mujeres es un problema 

de salud mundial de proporciones epidémicas”.  

 

En el Informe “Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la 

mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no 

conyugal en la salud”, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2013),  concluye en que el 35% de las mujeres en el mundo se han visto 

afectadas por algún tipo de violencia física y/o sexual por parte de su compañero; 
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el 38% casos de feminicidio es producto de la violencia familiar y las mujeres que 

han sido afectadas por agresiones físicas o sexuales por su compañero/pareja 

son más propensas a sufrir problemas de salud. Por ejemplo, tiene alta 

probabilidad de alumbrar bebes con problemas de salud (16%), y el doble de 

sufrir algún aborto o padecer una depresión y, en algunos lugares expuestas a 

contagiarse de sida, en comparación con mujeres que no tienen este tipo de 

problemas familiares. Además el estudio señala que las víctimas de violencia 

sexual mujeres son 2,3 veces más vulnerables a tener problemas con el consumo 

de bebidas alcohólicas y 2,6 veces más proclives a generar cuadros de ansiedad 

o depresión.  

 

A pesar de estos datos alarmantes son varios los países que aún se resisten a 

cambiar su normas legales que juzgue, condene y/o castigue actos de violencia 

contra la mujer, por ejemplo en los casos de violencia sexual. Molina, Pérez, 

Hernández, Aldana, Paz, Boyero, Olías y Sánchez (2015) indican que la ONU 

Mujeres, menciona que solo 52 países han penalizado la violación en el 

matrimonio,  así mismo señalan que entre los países destaca Irán, donde las 

mujeres son consideradas como “máquinas de procrear” y que están obligadas a 

cumplir con lo que ellos llaman sus deberes conyugales. Este hecho fue 

denunciado por Amnistía Internacional. Otro de los países que tampoco cumplió 

es la India, donde las violaciones a mujeres registra cifras alarmantes siendo que 

“cada media hora es violada una mujer en ese país – no incluyendo los abusos 

de la pareja. (párr. 1). 

  

Esta información generada por organismos internacionales permite visualizar 

como la mujer, por su condición de tal, es sometida por la pareja a las peores 

condiciones de vida, siendo tratada como un objeto, una propiedad de la que 

pueden abusar, agrediéndola sea física, psicológica y sexualmente cuando 

quiera, sumado a ello que la sociedad lo justifica y lo hace basándose en sus 

costumbres, patrones culturales e ideas de que el varón es el que manda y 

decide y por tal razón se hace lo que él dice. Estas relaciones desiguales entre 

varones y mujeres fortalecen la dinámica de la violencia hacia la mujer.   
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En el Perú, la violencia hacia la mujer está invisibilizada, ya que nuestra sociedad 

equivocadamente cree que la violencia de género pertenece al ámbito privado y 

como tal corresponde entre ellos solucionarlo o peor aún, que la mujer “aguante” 

por sus hijos o “porque eso le toca a las mujeres”.  

 

Recientemente hemos sido testigos de la manifestación más extrema de violencia  

de género, el feminicidio y uno de ellos fue la brutal violación seguida de muerte 

de una niña por el llamado “monstruo de la bicicleta” que sin el menor reparo “la 

llevó a un descampado que otros usaban como fumadero en la zona de La 

Huayrona, en San Juan de Lurigancho. En ese lugar la violó y estranguló”. 

(Perú21, 2018) o la noticia más reciente, una joven de 22 años que fue rociada 

por combustible y quemada por un sujeto que mientras veía como ardía en 

llamas "El hombre le dijo 'Si no eres para mí, no serás de nadie, arderás'. Y en 

cuestión de segundos el bus ardía y la chica también". (Perú21, 2018). Este tipo 

de situaciones debe llevarnos a reflexionar sobre cómo estamos en la sociedad y 

que necesitamos implementar, cambiar como Estado, como familia, como 

ciudadano o ciudadana para cambiar esta situación y la mujer no siga siendo 

objeto de los más terribles vejámenes. 

 

De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2016), en 

nuestro país, el 68,2% (6 de cada 10) de las mujeres que en algún momento 

tuvieron una relación sufrieron alguna forma de agresión por parte de su pareja. 

Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 

durante el año 2017, se registraron en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), 

la cantidad de 95,317 casos de violencia familiar y sexual, de los cuales el 85% 

corresponden a mujeres. 

 

Del total de casos registrados el año 2017, el 32% corresponden a niños, niñas y 

adolescentes (0 a 17 años), el 62% (59,042) pertenecen a personas adultas (18 a 

59 años) y el 6% restante (5,594), son de personas adultas mayores (60 a más). 

El tipo de violencia más frecuente es la psicológica, seguida de la física, luego la 

violencia sexual y finalmente la económica.  
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Por otro lado la Región Piura, con los 08 CEM ubicados en cada provincia, 

registró el 2017, la cantidad de 2,959 casos, de los cuales el 89.3% corresponden 

a mujeres y es la violencia psicológica la de mayor incidencia con el 55,36%, 

seguida de la violencia física con el 36,9%; y al igual que los datos nacionales el 

rango de edad que concentra el mayor número de casos fluctúa entre los 18 y 59 

años de edad. 

 

La magnitud de esta problemática se explica por los patrones culturales de 

subordinación profundamente arraigados en nuestra sociedad (MIMP, 2017). 

Esto ocasiona que las mujeres sean las principales afectadas en hechos de 

violencia y que estas manifestaciones se presenten a lo largo de todo su ciclo de 

vida (niña, adolescente, joven, adulta y anciana). Esta situación ha obligado al 

Estado Peruano a implementar una serie de políticas públicas que conlleven a 

trabajar el cambio de tal situación y acercar los servicios también a las zonas 

rurales, donde las mujeres por idiosincrasia, dependencia económica, 

desconocimiento de sus derechos y cultura que justifican y exacerban la violencia 

hacia la mujer hacen que ellas no denuncien los hechos de violencia y si a esta 

situación le sumamos la dispersión geográfica que origina, por tiempo y distancia, 

que no se acerquen a los servicios de atención que ofrece el Estado.     

  

Ante este panorama y considerando que la problemática de la violencia en el 

ámbito urbano, donde se ubican mayormente los CEM, muestra debilidades como 

escasos  servicios de protección y ayuda social, atención psicológica, biomédica, 

legal y carencia de servicios y operadores de justicia que permitan realizar un 

trabajo articulado para una adecuada atención integral al problema. (MIMP, 2012, 

p.8). Ésta problemática se acrecienta en las zonas más alejadas sobre todo en 

las rurales donde las condiciones de precariedad hacen difícil una adecuada 

intervención sumado a ello una serie de barreras de carácter lingüístico, 

económico y cultural que origina una inadecuada o ausente intervención, por ello 

el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP consideró 

como necesidad crear la Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a 

la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales, en adelante “Estrategia Rural”, 
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con el propósito de que la población rural incremente su acceso a los servicios de 

atención y prevención de la VFS, en el ámbito de intervención del CEM.     

 

Al mes de enero de este año se implementó en 26 distritos la Estrategia Rural y 

para el caso de la Región Piura, ésta se instaló en el distrito de Cristo Nos Valga, 

provincia de Sechura, en julio del año 2014, siendo el único distrito beneficiado en 

la región. Desde su instalación la cantidad de casos de violencia contra la mujer 

han ido aumentando ya que la población está tomando conciencia de que la 

violencia vulnera sus derechos esenciales.  

 

Durante el año 2017, la Estrategia Rural de Cristo Nos Valga registró la cantidad 

de 48 casos de los cuales el 88% corresponde a mujeres (Estrategia Rural, 2018). 

Del total de casos se tiene que el 31.2% corresponde a menores de edad (0 a 18 

años), siendo la violencia física, el tipo de violencia con mayor número de casos 

(08 casos), seguido de la violencia psicológica con 06 casos y 01 caso de 

violencia sexual, en la modalidad de tocamientos indebidos. De acuerdo con los 

reportes se tiene que son los progenitores los principales agresores, ya que aún 

mantienen la idea que con golpe, gritos, insultos y humillaciones se corrige al 

hijo/a, de allí que la violencia física y psicológica son las comunes. 

 

Con respecto a las personas que fluctúan entre los 18 a 59 años de edad, se han 

reportaron 32 casos, siendo en ese rango de edad el mayor registro de casos de 

VHMeIGF, con el 66.7%. Con respecto al tipo de violencia ocupa el primer lugar la 

violencia psicológica con 17 casos, de los cuales 16 son de mujeres y  01 de 

varón, seguido de la violencia física que registra 15 casos, siendo 14 de mujeres y 

01 de varón. No se registran casos de abuso sexual. Por lo tanto, al igual que el 

caso de menores de edad, la MUJER SIGUE SIENDO LA PRINCIPAL 

AFECTADA POR HECHOS DE VIOLENCIA, por parte del esposo y/o conviviente. 

 

Con respecto a las personas adultas mayores, se registró un (01) caso de 

violencia psicológica hacia un varón por parte de familiares. Del tipo de violencia 

predominante resalta la violencia psicológica con 24 casos, la violencia física con 

23 y la violencia sexual, 01 caso. 
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En lo que van del año 2018 (enero – marzo) ya se tiene 15 casos, siendo la mujer 

la principal afectada (73%). Si hacemos una comparación con el año 2017, el 

promedio de casos por mes fue de 4, y en lo que va del presente año el promedio 

es de 5 casos por mes, es decir, se observa un aumento de un caso por mes.  

 

Si bien el MIMP viene poniendo especial atención en intervenciones en zonas 

rurales, considero importante hacer una mirada de cómo ha venido funcionando 

en el distrito rural de Piura durante los años 2014 - 2017, qué acciones 

desarrollan para contrarrestar dicho problema, qué avances se han presentado ya 

que desde el año de su instalación a la fecha, la cantidad de casos de violencia 

contra la mujer se ha incrementado. Si bien los datos que se revelan son el 

número de mujeres que se animan a denunciar, también merece una atención 

especial conocer qué tanto de este porcentaje no retorna con su pareja y decide 

finalmente vivir una vida libre de violencia. 

 

1.2. Trabajos previos 

1.2.1. Antecedentes Internacionales 

 

Prada. (2012). En su estudio “Violencia hacia la mujer en la relación de pareja: 

una comprensión de cómo a través del proceso de dignificación de la mujer es 

posible salir de las dinámicas interacciónales violentas”, de la Pontificia 

Universidad Javerinana  de Bogotá, tuvo como objetivo general comprender en 

qué manera las mujeres violentadas por su compañero construyen estrategias 

que les permiten sobrevivir, recuperar su dignidad y por último renunciar a la 

relación violenta, siguió una metodología de análisis de narrativas bajo el enfoque 

sistémico con un grupo de tres mujeres, lo que le permitió comprender cómo 

estas mujeres han podido construir maneras de sobrevivir a las agresiones y 

recuperar su dignidad, que consideran perdida como resultado de las dinámicas  

violentas vividas con la pareja. 

  

Entre los resultados se tiene que en los tres casos las mujeres, al inicio del 

proceso terapéutico, presentan características similares como: sensación de 

pérdida de libertad, traducida en la incapacidad de tomar decisiones por sí 



 
 

18 
 

mismas ya que su prioridad ha sido complacer a la pareja; se cuestionan su 

actitud inoperante ante los hechos de violencia, añorando constantemente ser la 

mujer que era antes de su relación. Con la intervención terapéutica las 

participantes tuvieron una sensación de tranquilidad y seguridad, sintiendo que las 

ayudó a lograr la independencia y autonomía. 

 

El estudio concluye que es posible romper el círculo de violencia y establecer 

nuevas formas de relaciones con los otros; además con las conversaciones 

terapéuticas y los procesos reflexivos desarrollados, las mujeres lograron cambiar 

el sufrimiento producido por las agresiones, redefinirse a sí mismas, tomar 

decisiones propias y generar nuevas relaciones basadas en el respeto.  

 

Este estudio brinda información a la investigación en que la atención de la 

violencia hacia la mujer implica trabajar una serie de aspectos personales, 

sociales y culturales desde la persona afectada y el espacio en el que se 

desenvuelve. La investigación señala que se puede cambiar la forma de vida 

violenta a una basada en el respeto y la tolerancia por el otro, pero se requiere de 

una atención personalizada.   

 

Pérez. (2010). En su investigación “La atención integral a mujeres víctimas de 

violencia sexual, un compromiso interinstitucional en la ciudad de Bogotá D.C.”, 

para conseguir el grado de maestría en política social de la Pontificia Universidad 

Javeriana - Bogotá, Colombia, cuyo objetivo fue analizar los procesos 

institucionales de prestación del servicio de atención integral a las mujeres 

afectadas por la violencia sexual en Bogotá durante el año 2010, a partir de la 

normatividad y de la política vigente en el Distrito Capital. El estudio es de tipo 

cualitativa donde se analizó las entrevistas y la información obtenida de las 

instituciones. Utilizó la entrevista semiestructurada. 

 

La investigación contó con dos unidades de análisis: i) los funcionarios/as 

distritales encargados de la atención integral a mujeres víctimas de violencia 

sexual, y ii) los testimonios de algunas de las mujeres que sufrieron agresiones 

sexuales de la ciudad de Bogotá D.C.   
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Se realizaron 26 entrevistas, de las cuales 07 fueron trabajadas con mujeres que 

han sufrido violencia y 19 fueron hechas a trabajadores de las diferentes 

dependencias distritales encargadas del servicio de atención integral a las 

víctimas de violencia y que básicamente responde a la caracterización de los 

procesos institucionales de prestación del servicio de atención integral a las 

mujeres víctimas de violencia sexual en Bogotá, vigentes para el primer periodo 

del año 2010. 

 

La investigación arribó a la conclusión que en los proceso de atención en los 

casos de violencia sexual que padecen las mujeres existen dos tipos de barreras 

muy marcadas siendo éstas las de orden cultural y las de carácter administrativo. 

 

El estudio contribuye en la investigación ya que permite identificar qué dificultades 

presentan las mujeres para que puedan recibir una adecuada atención ante un 

hecho de violencia, desde la forma oportuna y atenta con la que los operadores 

de atención y funcionarios responsables de ejercer la administración de justicia 

atienden a la víctima: tiempo, confidencialidad, revictimización y cómo los 

procesos administrativos confluyen de tal manera que presenten una atención 

oportuna y eficaz ante el problema.  

 

Navarro. (2009). En su estudio denominado “Mujeres maltratadas por su pareja en 

El Salvador: Características sociodemográficas y de salud”, para obtener el grado 

de doctora en Análisis psicológico de los problemas sociales, en la Universidad de 

Granada, España, tuvo como objetivo conocer las características 

sociodemográficas y de salud de las mujeres maltratadas por su pareja en El 

Salvador, siguió un diseño “ex post facto” de tipo transversal, con una 

metodología correlacional y multivariada. Se trabajó con una muestra de 329 

mujeres entre las edades de 18 y 74 años naturales de zonas rurales y urbanas 

de El Salvador, y utilizaron nueve instrumentos de recojo de información.  

 

El estudio evalúa la salud y calidad de vida de las mujeres violentadas por su 

pareja, para ello han considerado revisar el estado de salud  física y mental; la 
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violencia que han sufrido, así como las particularidades sociodemográficas y el 

nivel educativo de dichas mujeres y de sus parejas maltratadoras, siendo que en 

la mayoría de los casos estudiados, ellas viven en condiciones inadecuadas ya 

que no cubren con las necesidades básicas de alimentación, seguridad, 

educación e higiene. 

 

La investigación concluyó que las mujeres violentadas por su pareja presentan 

características sociodemográficas diversas, ya que las edades de las mujeres 

violentadas, sus niveles educativos, su situación laboral, los ingresos que 

perciben, el número de hijos y el estatus marital es diverso. Con respecto a las 

mujeres que participaron de la muestra clínica, las características son que el 

maltrato que sufren es más intenso, sus niveles educativos son más bajos y sus 

trabajos poco calificados, además de proceder de zonas rurales y marginales. 

 

1.2.2. Antecedentes Nacionales 

 

Aguirre. (2012), En su estudio titulado “El Programa Nacional contra la Violencia 

Familiar y Sexual y su impacto en la prevalencia de la violencia familiar y sexual 

en el Perú, periodo 2003-2009” de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, 

Perú, cuyo objetivo fue demostrar que el Programa Nacional contra la Violencia 

Familiar y Sexual, a través de la gestión por resultados, influye en la disminución 

de la alta prevalencia de la violencia familiar y sexual en el Perú, periodo 2003-

2009. El estudio es de tipo no experimental longitudinal y explicativa, su población 

fue personas atendidas en los Centros Emergencia Mujer ubicados en el territorio 

nacional en el período 2003-2009. 

 

Se trata de un estudio que demuestra que a con la intervención de una gestión de 

resultados el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), 

contribuye en la reducción de la prevalencia de la violencia familiar y sexual en el 

Perú, en el periodo 2004-2009. 

 

La investigación ayuda a la presente, ya que aporta información sobre cómo el 

PNCVFS a través de un mecanismo de planificación en la gestión ha logrado 
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disminuir la prevalencia de la violencia durante los años de estudio y como éste 

puede aportar a una adecuada intervención en zonas rurales. 

 

Veliz. (2016), en su estudio titulado “La influencia de las redes de políticas 

públicas en el proceso de implementación del Programa Nacional contra la 

Violencia Familiar y Sexual como política de control para la reducción de la 

violencia contra la mujer aplicada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables durante el periodo 2001-2014”, de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Lima, Perú, donde su objetivo fue entender el papel que juegan las 

redes de políticas públicas en el proceso de implementación del PNCVFS.  

 

El estudio es de tipo cualitativo, para ello trabajó con una metodología de 

recolección de información a través de entrevistas y análisis de fuentes 

informativas. 

 

El estudio concluyó que la voluntad política y el proceso de articulación de los 

diferentes sectores del Estado y la sociedad civil son fundamentales para una 

política pública, para ello la acción de las redes sociales y políticas pueden 

determinar el impulso y desarrollo de ésta. 

 

El aporte de esta investigación radica en conocer cómo se han venido 

implementando las políticas públicas en el PNCVFS y como éstas han impactado 

en las usuarias que son el centro de atención del Estado. 

 

Zafra. (2015), en su tesis denominada “Los centros emergencia mujer, su 

intervención frente a los sistemas de género asentados en la sociedad y cultura 

andina en la provincia de Sucre – Ayacucho”, para obtener el título en maestría de 

Gerencia Social con mención en Participación Comunitaria en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, cuyo objetivo es conocer y analizar los elementos 

que detienen a las mujeres a solicitar información o atención sobre violencia de 

género en el CEM de Sucre, con la finalidad de alcanzar propuestas de planes de 

intervención que se puedan desarrollar de acuerdo a la realidad y al contexto de 

la zona garantizando la efectividad del servicio. La metodología es de tipo 
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cualitativo basado en el estudio de caso. La muestra con la que trabajo fue de 22 

personas y se realizó 03 observaciones y 04 análisis de documentos. 

 

El estudio muestra una mirada sobre como el Estado viene interviniendo frente a 

la violencia de género en las zonas rurales del país, lo que permite conocer un 

aspecto cualitativo de su efectividad. Para ello realizó análisis de testimonios, 

percepciones, credos y manifestaciones de los intervinientes en el estudio.  

 

Este trabajo nos muestra desde la percepción de las usuarias las diferencias, 

pros, contras, vacíos y dificultades que existen entre las expectativas hacia el 

servicio de una población rural y la metodología de intervención implementada por 

los Centros Emergencia Mujer desde una perspectiva urbana. 

 

De las conclusiones se tiene que el tipo de intervención utilizado para la zona 

rural que plantea el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se basa en 

procedimientos, trámites y estructuras superficiales, dejando de lado la naturaleza 

rural de la población, sin tomar en cuenta a la persona, su condición de ser 

diverso, su necesidad o interés; además señala como una relación peligrosa el 

parecido encontrado entre los testimonios de las autoridades de la zona con los 

agresores  respecto a lo que piensan sobre la violencia de género. En ambos 

casos naturalizan y justifican la violencia contra la mujer, incluso llegando a 

minimizarla o naturalizarla señalando que es parte de la vida cotidiana y propia de 

las costumbres de la zona; asimismo conciben la idea de conciliar para solucionar 

el problema de la violencia y esta idea está presente en las víctimas, los 

agresores y autoridades.  

 

El estudio nos permite realizar una mirada a la dinámica de violencia contra la 

mujer en la zona rural y como el Estado interviene considerando su idiosincrasia, 

costumbres, etc., los mismos que son distintos de lo urbano e identificar los 

mecanismos en la atención, prevención y protección de las afectadas que acuden 

a los centros de emergencia mujer.   

1.2.3. Antecedentes Locales 
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Se ha revisado información en las bibliotecas locales de las universidades y no se 

ha encontrado investigaciones relacionadas con la variable en estudio.   

 

1.3. Marco Referencial. 

La Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la Violencia Familiar 

y Sexual en Zonas Rurales, llamada también “Estrategia Rural” del PNCVF – 

MIMP, se sustenta en la necesidad de atender las demandas de la población 

entorno a la violencia contra la mujer en aquellas zonas donde la presencia del 

Estado es casi nula y que además por las diversas características geográficas, 

culturales, lingüística la población no accede a los servicios, dando la sensación 

de impunidad y olvido. 

 

1.3.1. Contextualización 

 

Histórica 

El Estado Peruano, en 1995,  suscribió los acuerdos de la Plataforma de Beijing, 

donde se establecía la necesidad de adoptar medidas en temas de profunda  

preocupación, siendo una de ellas la violencia contra la mujer. Es así, que el 

siguiente año se crea el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo 

Humano (PROMUDEH), mediante Decreto Legislativo N° 866-1996, con la 

finalidad  de promover el desarrollo de la mujer y la familia, bajo el principio de la 

igualdad de oportunidades para las mujeres, niñas/os, personas de la tercera 

edad y las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema, discriminadas 

y excluidas. (MIMP, sf). 

 

En el año 2002, el PROMUDEH cambia a Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social (MIMDES), y de acuerdo a la Ley Orgánica N° 27779, debía trazar, 

proponer y cumplir la política de desarrollo social y humano promoviendo la 

equidad de género y la igualdad de oportunidades para las mujeres, niños/as, las 

personas adulto mayores y las poblaciones en situación de pobreza y pobreza 

extrema, discriminadas y excluidas (MIMP, sf). Es así que hasta el 2012 fue 

responsable de cinco programas sociales como FONCODES, PRONAA, INABIF, 

Programa Nacional de Wawa Wasi y el Programa Nacional Contra la Violencia 
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Familiar y Sexual (PCNVFS), como unidad ejecutora responsable de trabajar en 

la reducción de la prevalencia de la violencia familiar en mujeres a través de los 

Centros de Emergencia Mujer (CEM), Línea 100, Servicio de Atención Urgente 

(SAU), Chat100, Centro de Atención (CAI) y la Estrategia Rural. 

 

En enero del 2012, mediante Decreto Legislativo N° 1098, el MIMDES adopta la 

denominación de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, 

manteniendo la rectoría en políticas sectoriales y nacionales sobre derechos de la 

mujer, la transversalización del enfoque de género, políticas, planes, programas y 

proyectos del Estado, en las instituciones públicas y privadas. (MIMP, sf). “Este 

marco ha favorecido el fortalecimiento de capacidades a  través de capacitación y 

asistencia técnica en el desarrollo de políticas públicas a nivel territorial”. 

(Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, 2017, p.66). 

 

Con el MIMP, hubo un cambio en las funciones, por lo que se hizo necesario 

trabajar un nuevo Reglamento de Organización y Funciones donde el 

Viceministerio de la Mujer (VMM) asumió las funciones de promoción de los 

derechos de las mujeres, prevención, atención y protección contra la violencia a 

la mujer, fomentar la  igualdad de oportunidades para la mujer e impulsar la 

incorporación de las perspectivas de género como eje transversal en las políticas, 

planes, programas y proyectos del Estado. (MIMP, sf). 

 

Política 

El Perú suscribió y ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, “Convención Belem do Pará”  

adoptada el 9 de junio de 1994, en el Vigésimo Cuarto periodo de la Asamblea 

General de la Organización  de Estado Americanos (OEA), que en el artículo 7° 

señala como deber de los Estados Partes establecer las normas que sean 

necesarias para prevenir, condenar y eliminar la violencia hacia la mujer 

adoptando por todos los medios necesarios y sin dilataciones, políticas 

orientadas a prevenir, condenar y combatir cualquier forma de la agresión hacia 

la mujer. 
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Frente a ese desafío el Estado Peruano actúa diseñando políticas, normas, y 

estrategias para una intervención articulada, intersectorial e intergubernamental, 

además de crear servicios especializados descentralizados para la atención de la 

violencia contra la mujer (VCM).  

 

Nuestra Constitución Política del Perú en el Artículo 1° Derechos fundamentales 

de la persona, señala que “la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” por ello el Estado debe 

tomar todas las previsiones necesarias para garantizar tal derecho,  el Artículo 2°, 

señala que toda persona tiene derecho “a la vida, a su identidad, a su integridad 

moral, psíquica y física y a su libre desarrollo social y bienestar” (Inciso 1), y a la 

igualdad ante la ley. Nadie debe ser separado, humillado o excluido por motivos 

de raza, origen, sexo…” (Inciso 2), por lo tanto, el Estado Peruano debe defender 

a la persona humana contra aquello que esté en contra de dichos preceptos.  

 

Por otro lado, en el Acuerdo Nacional firmado en julio del 2002, que reúne las 

políticas de Estado con el fin de definir un camino para el desarrollo sostenible 

del país y afirmar su gobernabilidad democrática, presenta dos políticas que 

tratan sobre la violencia contra la mujer, la “Erradicación de la Violencia y 

Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad Ciudadana” (Séptima Política) que 

recoge del Estado el compromiso de regular y promover  las acciones dirigidas a 

fortalecer el orden público y el respeto al ejercicio libre de los derechos, para ello, 

a) consolidará políticas destinadas a la prevención, disuasión, sanción y 

eliminación de aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en riesgo la 

tranquilidad, integridad o libertad de las personas…; b) propiciará una cultura 

cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia, para ello sensibilizará a 

la población contra la violencia y respeto de los derechos; c) se pondrá énfasis 

especial en ampliar los mecanismos legales para luchar contra prácticas, 

costumbres violentas arraigadas en la población, como son el maltrato en la 

familia y la violación hacia la integridad física y mental de las niñas/os, personas 

adulto mayores y mujeres; y d) garantizará su presencia efectiva en las zonas 

vulnerables a la violencia. (Acuerdo Nacional, 2014). 
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La Décimo Sexta Política “Fortalecimiento de la Familia, Protección de la Niñez, 

la Adolescencia y la Juventud” establece el compromiso del Estado de fortalecer 

la familia como primer espacio del desarrollo integral de las personas y; prevenir, 

combatir y eliminar cualquier manifestación de violencia que se originan en las 

relaciones familiares. (Acuerdo Nacional, 2014). 

 

En ese sentido, y considerando los compromisos asumidos internacionalmente el 

Perú ha formulado políticas públicas destinadas a contrarrestar la violencia contra 

la mujer, entre ellos tenemos la Ley N° 28983 – Ley de Igualdad de 

Oportunidades entre hombre y mujeres (2007), donde se define los lineamientos 

del Poder Ejecutivo con respecto al desarrollo de políticas, programas, planes 

destinados a la prevenir, atender y eliminar la violencia en cualquiera de sus 

formas y de manera especial la ejercida contra la mujer, promoviendo la igualdad 

de oportunidades entre todos (mujeres y hombres), desterrando costumbres, 

prácticas, ideas, patrones culturales y lenguajes que justifican la superioridad del 

hombre sobre la mujer, así como cualquier tipo de distinción y exclusión sexual o 

social. (Decreto Supremo N° 003-2009-MIMDES, 2009). Ese mismo año se 

aprueba el D.S. N° 027-2007-PCM, que establece las Políticas Nacionales de 

cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Gobierno Nacional, entre 

ellas la de garantizar la erradicación de la violencia familiar y sexual. 

 

Los planes nacionales contra la violencia a la mujer constituyen otro avance en la 

materia. Así tenemos que a lo largo de los años se han venido formulando 

documentos guías, el primero, por ejemplo, tuvo vigencia durante los años 2002-

2007, el segundo abarcó un periodo 2009-2015, y actualmente se cuenta el Plan 

Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, el mismo que presenta dos 

grandes objetivos estratégicos: el primero es cambiar, modificar  los patrones 

socioculturales que toleran, reproducen y aprueban las relaciones desiguales de 

poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género; 

el segundo es garantizar a las personas afectadas por la violencia de género que 

puedan acceder a los servicios integrales, multidisciplinarios y gratuitos que 

brinda el Estado (D.S. N° 008-2016-MIMP). Para ello, el documento contempla el 

trabajo articulado que deben realizar los diferentes sectores como el de la Mujer, 
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Justicia, Educación, Interior, Salud, Relaciones Exteriores, Cultura y Trabajo, 

además de los gobiernos regionales y distritales en el país. 

 

Otro de los avances importantes en materia de prevención y atención de la VCM 

fue la modificación del Código Penal con respecto al feminicidio y tentativa de 

feminicidio como una expresión de la violencia de género (Comisión de la Mujer y 

la Familia del Congreso de la República de Perú, 2017, p.67). Y en el 2015 la 

aprobación de la Ley N° 30364 – Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, considerado por el 

MIMP “como un avance en la obligación internacional de adecuarnos a los 

estándares de protección establecidos en instrumentos vinculantes, como la 

CEDAW y la Convención Belem do Pará”. (MIMP, 2017, p. 3). 

 

Cultural – Social 

La violencia contra la mujer es un tema muy sensible porque aborda aspectos de 

la personalidad de los implicados y de un conjunto de circunstancias específicas 

según el contexto donde se desenvuelven, como creencias y costumbres sobre el 

rol de la mujer, formas de relacionarse entre los varones y mujeres, patrones 

culturales, etc. La Convención Belem do Pará indica que la violencia “es una 

manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 

hombres”, ya que por mucho tiempo las mujeres han sido relegadas al campo de 

la casa y al cuidado de los hijos, sin opción a tomar decisiones, sujetos de 

protección pues las consideran  el sexo débil y por lo tanto, hay que cuidarlas, 

protegerlas y tomar decisiones sobre ellas. 

 

Nuestro país presenta una diversidad cultural, en la que muchas veces se 

practican costumbres que a decir de Zafra (2015) “anidan patrones culturales 

orientados al ejercicio de la violencia y discriminación hacia la mujer en sus 

diferentes formas” (p.11), en especial en las zonas rurales donde la presencia del 

Estado es casi nula y su régimen se rige por las costumbres. La cultura machista 

que vivimos ve a la mujer como cosas a las que pueden poseer, y por lo tanto, 

puede usarla, disfrutarla o destruirla. Esta relación de subordinación ha originado 
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que la mujer se someta para sobrevivir, quedando sometida en una situación de 

aislamiento social y de dependencia del agresor (Villarejo, 2005, párr.1).  

 

La Declaración de las Naciones sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer, manifiesta su preocupación por las mujeres indígenas, refugiadas, 

migrantes, mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, mujeres 

indigentes  a quienes señala como particularmente vulnerables a la violencia. 

 

De acuerdo a la ENDES (2016), el 62,4% de las mujeres alguna vez unidas 

fueron maltratadas físicamente; y esto se presenta con mayor frecuencia en las 

mujeres residentes en el área rural con el 70,2% (p.421). Por ello la necesidad de 

profundizar sobre las medidas adoptadas por el Estado para proteger a este 

grupo vulnerable, tomando en consideración esta diversidad. 

 

En ese sentido, el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, señala en su primer 

objetivo estratégico: cambiar los patrones socioculturales que reproducen 

relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y 

exacerban la violencia de género, que afecta desproporcionadamente a las 

mujeres en su diversidad (I.2.1. Construcción de la ruta estratégica y priorización 

de los objetivos estratégicos),  

 

1.3.2. Supuestos teóricos 

 

Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la Violencia 

Familiar y Sexual en Zonas Rurales – Estrategia Rural. 

 

Definición conceptual 

 

La Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la Violencia Familiar y 

Sexual en Zonas Rurales – Estrategia Rural, busca articular esfuerzos, 

capacidades y recursos con las autoridades locales, sociedad civil organizada y 

comunidad, a fin de acercar los servicios del Estado, promover el acceso a la 
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justicia, protección y recuperación de las personas afectadas por hechos de 

violencia familiar y sexual con enfoque de derechos humanos, equidad de género, 

interculturalidad, integralidad y territorialidad. (Resolución Ministerial N° 273-2012-

MIMP. Anexo, p.12). 

 

Como señalamos líneas arriba la rectoría en el tema de mujer está a cargo del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y de manera especial el 

tratamiento de la violencia familiar y sexual está a cargo del Programa Nacional 

contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), creado el 24 de abril de 2001, 

mediante Decreto Supremo Nº 008-2001-PROMUDEH, como órgano dependiente 

del Despacho Ministerial del entonces Ministerio de Promoción de la Mujer y 

Desarrollo. Actualmente, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual es la Unidad Ejecutora del MIMP y se encarga de proponer, diseñar y 

desarrollar acciones y políticas en materia de prevención, atención y apoyo a las 

personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar a nivel nacional, en el marco de la Ley N° 30364, “Ley para 

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

grupo familiar”. 

 

Dentro de los servicios que ofrece el PNCVFS se tiene los Centros Emergencia 

Mujer (CEM) ubicados a nivel nacional, la Línea 100, el Chat 100, el Servicio de 

Atención Urgente (SAU), el Centro de Atención Institucional (CAI), los Hogares 

Refugio, la Estrategia Rural y el Registro de Víctimas de Esterilizaciones 

Forzadas (REVIESFO). (MIMP, s.f).  

 

El servicio más conocido son los Centros de Emergencia Mujer – CEM, que son 

servicios públicos, multidisciplinarios, especializados y gratuitos, de atención 

integral para víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, 

en los que  se brinda orientación y apoyo legal, defensa judicial, búsqueda de 

apoyo social, contención emocional y consejería psicológica. Además realizan 

acciones de promoción de los derechos, prevención a través de campañas 

comunicacionales a diferentes públicos, capacitaciones sobre la temática, 

formación de agentes comunitarios (facilitadoras en acción) y movilización de 
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organizaciones. (MIMP, 2018) y se ubican generalmente en las capitales de las 

provincias a nivel nacional. De acuerdo con información del MIMP hasta marzo de 

este año se cuentan con 245 CEMs y 50 CEMs en comisaría, que en algunos 

casos tiene cercanía a las zonas rurales. 

 

Esta situación ha generado que en las zonas rurales, los servicios que ofrece el 

Estado, no se atienda de manera oportuna, adecuada y permanente, siendo 

además el acceso, las barreras lingüísticas y económicas, sociales y culturales, 

factores por los que la población también se limita a acudir a estos servicios.  

 

En el informe emitido por la Estrategia de prevención, atención y protección frente 

a la violencia familiar y sexual en zonas rurales, contenido en la R.M. N° 273-

2012-MIMP- Anexo, señala que: 

 

La respuesta estatal a la problemática de la violencia en el ámbito 

urbano muestra debilidades como insuficientes servicios de protección 

social, atención psicológica, biomédica, legal y carencia de servicios y 

operadores/as de justicia que permitan articular una estrategia de 

atención integral a la problemática… Esta situación se hace más crítica 

en las zonas rurales, considerando la limitada respuesta del Estado 

para enfrentar la problemática y el desconocimiento de la ciudadanía 

de los mecanismos existentes…” (p.2). 

 

Ante esta situación el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables creó la 

“Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la Violencia Familiar y 

Sexual en zonas rurales”, en adelante “Estrategia Rural”, mediante Resolución 

Ministerial N° 273-2012-MIMP, en octubre del 2012, como respuesta al Decreto 

de Urgencia N° 003-2012 y atención a un sector de la población que requiere de 

atención. 

 

“El modelo de intervención de la Estrategia Rural fue validado en el año 2013 y 

propone un Sistema Integral de violencia familiar y sexual compuesto por 

Sistemas Locales de prevención, atención y protección de la VFS”. (Franco, 
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2016, p.5) que va desde la comunidad hasta el nivel distrital y provincial, todos 

ellos articulados para brindar el apoyo y atención a las personas usuarias. 

 

La Estrategia Rural, tiene como objetivo general que la población rural acceda a 

servicios de atención y prevención de la violencia familiar y sexual en el ámbito 

de los Centros Emergencia Mujer, para ello se plantea trabajar bajo tres objetivos 

específicos: i) Creación y/o fortalecimiento de redes institucionales y comunitarias 

articuladas y orientadas a enfrentar la violencia familiar y sexual; ii) Sensibilizar y 

desarrollar capacidades en la población para enfrentar la violencia familiar y 

sexual y iii) Implementación de la ruta de atención y prevención de la violencia 

familiar y sexual, que conlleven finalmente a contribuir con la disminución de los 

índices de violencia familiar y sexual. 

 

De acuerdo con el reporte estadístico de la Estrategia Rural (enero-abril 2018)  

existen 26 distritos donde se ubica la Estrategia Rural y 04 Plataformas 

Itinerantes de Acción Social – PIAS, donde a través de embarcaciones, en 

articulación con la Marina de Guerra del Perú y otros programas sociales, 

acercan los servicios del Estado a la población, estos son PIAS Morona, Napo, 

Putumayo y en el Lago Titicaca. 

 

Los criterios para la selección de las zonas a intervenir están definidas en R.M. N° 

273-2012-MIMP, siendo:  

 

a) Prevalencia de violencia 

b) Volumen de población rural. 

c) Presencia de CEM no transferido en el distrito o provincia de la zona rural de 

intervención 

d) Accesibilidad de la zona de intervención 

e) Medios de transporte en la zona 

f) Distancia en horas: La zona de intervención estará ubicada entre 1 ½ a 4 

horas del CEM. 

g) La institucionalidad existente 

h) Comunidad organizada 
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i) Grado de conflictividad 

j) Articulación con otras estrategias del Estado: Tambo, P20, etc. 

 

Componentes de la Estrategia Rural. 

De acuerdo a lo señalado en el anexo de la Resolución Ministerial N° 273-2012-

MIMP, la Estrategia Rural cuenta con tres componentes: 

 

1. Componente 1: Creación y/o fortalecimiento de las redes institucionales y 

comunitarias articuladas y orientadas a enfrentar la violencia familiar y sexual. 

 

El primer componente realiza incidencia y asesora los espacios de concertación 

existentes en cada zona para que incluyan en sus planes concertados o planes 

de trabajo la temática de la violencia familiar y sexual. Se parte de las instancias 

de coordinación o espacios de concertación ya  existentes en la zona como 

redes, mesas, comités, DEMUNA, etc., que trabajan la prevención, protección y 

atención de la violencia familiar y sexual, además de permitir una adecuada y 

potencial intervención y evitar crear más redes donde, por lo general, son las 

mismas autoridades. 

 

Con la emisión de la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar” aprobada el 22 de 

noviembre del 2015, señala la creación del Sistema Nacional para la Prevención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujeres y los Integrantes del 

Grupo Familiar (Titulo IV) con el fin de coordinar, planificar, organizar y ejecutar 

acciones articuladas integradas en la prevención, atención y protección a las 

afectadas por hechos de violencia y la sanción y reeducación del agresor  con el 

objeto de erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, 

entre todos, Estado, sociedad civil organizada incluidos entre otros, el sector 

empresarial, asociaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, 

instituciones u organizaciones privadas y medios de comunicación. 

 

Este sistema está conformado, de acuerdo al Art. 35 de la Ley N° 30364,  por la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel, la misma que es presidida por el titular o 
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representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Secretaría 

Técnica y las instancias regionales, provinciales y distritales de concertación, 

siendo estas últimas presididas por el gobernador regional, alcaldes provinciales 

y distritales respectivamente. 

 

Estas instancias, de acuerdo a los artículos N° 37, 38 y 39 de la mencionada Ley,  

son las responsables elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas 

públicas encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar a nivel regional, provincial y distrital respectivamente, que entre 

otros principios, aplica el principio territorial que busca la apertura de un espacio 

de diálogo entre las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil en 

un territorio en particular para el aprovechamiento de los recursos endógenos 

(pueden ser físicos, medio ambientales, culturales, humanos, económicos y 

financieros, así como institucionales y administrativos) y una mejor actuación 

entre todos los actores. En ese sentido, los distritos deben crear su instancia de 

concertación y dar cumplimiento a la Ley. 

 

En el D.S. N° 009-2016-MIMP, que aprueba el “Reglamento de la Ley Nº 30364, 

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

integrantes del grupo familiar”, en el Art. N° 108, indica que las funciones que la 

Instancia Distrital de Concertación son: i) Proponer en los instrumentos de 

gestión y en particular en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), en el Plan 

Operativo Institucional (POI), y en el Presupuesto Participativo (PP); metas, 

indicadores, y acciones que respondan a la problemática de la violencia contra 

las mujeres e integrantes del grupo familiar, ii) Promover la adopción de políticas, 

planes, programas, acciones y presupuestos específicos para la prevención, 

atención, protección y recuperación de las víctimas; y sanción y rehabilitación de 

las personas agresoras, dando cumplimiento a la Ley; iii) Informar a la Instancia 

Provincial de Concertación periódicamente sobre las acciones desarrolladas para 

el cumplimiento de la Ley; iv) Promover el cumplimiento del Protocolo Base de 

Actuación Conjunta como instrumento de obligatorio cumplimiento en las 

instituciones públicas y su adecuación si es necesaria al contexto distrital; v) 

Promover el fortalecimiento de las instancias comunales para las acciones 
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distritales frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; 

vi) Otras que les atribuya el Comisión Multisectorial de Alto Nivel así como la 

Instancia Regional y Provincial correspondiente y; vii) Aprobar su reglamento 

interno. 

 

Es importante señalar estas normas porque la Estrategia Rural impulsa la 

creación o fortalecimiento de los espacios ya existentes en la zona y con la Ley 

N° 30364 expresamente señala la creación, en todos los distritos y demás 

lugares, de las instancias distritales de concertación que alimentarán luego al 

Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra la Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. 

 

Por otro lado siguiendo con las acciones que desarrolla el componente 01, 

trabaja además en la sensibilización y capacitación a las autoridades locales y 

líderes comunales, toda vez que constituyen la puerta de ingreso al sistema local 

de prevención y atención de las personas afectadas por hechos de violencia 

familiar y sexual. Son instancias de apoyo para las personas usuarias y las 

autoridades, por lo que es necesaria su articulación. 

 

Dentro de las acciones que realiza el componente 01 se tiene; i) Identificación  y 

elaboración del mapeo de actores locales, con el fin de conocer los objetivos y  

acciones de cada actor, identificar las alianzas, los niveles de poder, los conflictos 

que puedan interferir o sumar al trabajo de la Estrategia Rural; ii) Impulsar la 

conformación de espacios de concertación o fortalecer las ya existentes, iii) 

Capacitar y sensibilizar a las autoridades, OBS y líderes comunales para que  

sean vigilantes ante la problemática de la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar;  iv) Fortalecer las capacidades del personal de la 

red local en prevención y atención local de la temática de violencia familiar y 

sexual, considerando que en zonas rurales se presenta una serie de imitaciones, 

que va desde cuestiones económica y geográficas, hasta desconocimiento de las 

autoridades y población en el accionar ante un caso de violencia.   

 



 
 

35 
 

2. Componente 2: Sensibilización y desarrollo de capacidades en la población 

para enfrentar la violencia familiar y sexual. 

 

Se encarga de realizar actividades preventivas promocionales con el objetivo de 

cambiar los patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de 

poder entre varones y mujeres, trayendo como consecuencia que la violencia sea 

vista como algo natural y por ende se reproduzca de generación en generación. 

Estas acciones están sustentadas en el primer objetivo estratégico del Plan 

Nacional contra la violencia de Género 2016-2021, aprobado por D.S. N° 008-

2016-MIMP. 

 

Las actividades de prevención se realizan a través de acciones de difusión, 

sensibilización y prevención de la violencia a través de medios de comunicación 

formales y alternativos, de acuerdo a las características culturales y sociales de 

cada zona, la promoción de una cultura democrática y respeto a los Derechos 

Humanos a través de la ejecución de actividades con metodologías de educación 

participativas y/o alternativas.  

 

Dentro de las acciones propuestas se tiene: 

 Sensibilización a la población a través de medios de comunicación formales y 

alternativos de la zona como altoparlantes, emisoras, entrega de volantes, 

etc. 

 Ferias de servicios multisectoriales frente a la violencia familiar y sexual, con 

la participación de todas las instituciones de la zona para que difundan y 

brinden los servicios de prevención y atención de la violencia. 

 Capacitación a padres/madres/cuidadores en pautas de crianza, a través de 

las escuelas para padres de las instituciones educativas, charlas en 

organizaciones de mujeres como vaso de leche, comedores populares, 

programas sociales existentes en la zona y otros. 

 Capacitación a grupos vulnerables en prevención de la violencia familiar y 

sexual (mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas 

con discapacidad) 

 Capacitación a varones en prevención de la violencia familiar. 
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3. Componente 3: Implementación de una Ruta de Atención y Prevención de la 

violencia familiar y sexual. 

 

Consiste en construir y organizar el sistema local de prevención, atención de la 

violencia familiar y sexual, para ello se convoca a los principales actores a fin de 

articular y consensuar la estrategia de prevención y atención a la violencia 

familiar y sexual a nivel comunitario y/o distrital la que deberá estar articulada a 

nivel provincial y regional. 

 

El resultado de esta actividad está orientada a diseñar y establecer una Ruta de 

Atención Articulada y Consensuada para un servicio de calidad, eficiente y eficaz 

de acuerdo a las competencias y funciones de las instituciones y organizaciones 

involucradas en el Sistema, es decir, que las personas afectadas por hechos de 

violencia familiar y sexual de la zona rural utilizarán esta ruta para acceder a los 

servicios del Estado y de la sociedad civil en la zona rural. 

   

Dentro de las acciones propuestas se tiene: 

 Conformación de un sistema local de prevención, atención de la violencia 

familiar y sexual. 

 Diseño de una Ruta que permita el acceso a servicios de atención y 

prevención frente a la violencia familiar y sexual, que garantice el acceso y 

protección de derechos de la población rural. 

 Elaboración de una estrategia de sostenibilidad de la ruta de atención y 

prevención frente a la violencia familiar y sexual. 

 

La violencia contra la mujer 

 

Definición conceptual 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las 

Naciones Unidas (1993), en su Artículo 1, define la violencia contra la mujer 

como:  
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Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública o en la vida privada. 

 

Este concepto abarca la violencia física, sexual y psicológica en cualquier ámbito 

en el que se desenvuelva la mujer. 

 

Según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

violencia contra la mujer (1995) conocida también como la Convención Belem do 

Pará, en el artículo 1, define la violencia contra las mujeres, como “Toda acción o 

conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”, y  

utiliza el término “basada en su género”, para destacar que la violencia tiene sus 

orígenes en un orden social, con patrones culturales sumamente arraigados, 

donde prima y se justifica la desigualdad de género en desmedro de las 

mujeres.(D.S. N° 008-2016-MIMP, p. 594496). 

 

La Convención también resalta que la violencia contra la mujer incluye la violencia 

física, sexual y psicológica, que se desarrolle en el seno familiar, en la comunidad 

o la ejercida o tolerada por el Estado.  

 

La OMS señala que en todo el mundo una de cada tres mujeres ha sufrido 

violencia física o sexual, por parte de sus compañeros sentimentales, y un 38% 

de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja masculina, 

considerándola así como un problema de salud global de proporciones 

epidémicas. (OMS, 2013). Este problema se agrava cuando los paises a través de 

su legislación no sancionan de manera rigurosa la violencia contra la mujer, por 

ejemplo según ONU MUJERES sólo 52 paises han penalizado expresamente la 

violación conyugal, tal es así que Amnistía Internacional denunció que uno de los 

paises que no lo ha hecho es Iran, donde las mujeres son consideradas como 

“máquinas de procrear”, además de que deben cumplir  con sus “deberes 
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conyugales”. Otro de los paises que tampoco cumplió es la India, donde las 

alarmantes cifras de violaciones a mujeres – cada media hora es violada una 

mujer en ese país- no incluyen los abusos de los maridos a sus esposas. 

(Desalambre,2015). 

 

Con respecto a nuestra legislación nacional, la Ley Nª 30364 “Ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la  violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar” aprobada el 06 de noviembre de 2015 por el Estado Peruano, en el 

Articulo 05, define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o 

conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por 

su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado”. 

 

Asimismo la ley señala que las mujeres son sujetos de protección durante todo su 

ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor y determina como 

tipos de violencia contra la mujer la  violencia física, psicológica, sexual y la 

económica o patrimonial,  

 

Teorias de la violencia contra la mujer 

 

Existen varias teorías que tratan de explicar la violencia contra la mujer, y por qué 

la mujer decide permanecer en una relación violenta, negándose a abandonar la 

convivencia con el agresor. Entre las premisas encontradas se tiene “la educación 

previa, el desempeño de roles tradicionales femeninos y masculinos… basados 

en estereotipos genéricos que devalúan a la mujer y la conciben como una ser 

pasivo e inferior” (Hernández, 2014, p.56). Esta concepción obedece a patrones 

culturales que “las sociedades elaboran a fin de informar a sus miembros 

(mujeres y varones) sobre las formas de ser, sentir y hacer que les están 

asignadas, permitidas y socialmente valoradas” (Ruiz, s.f.p.4). Es decir cada 

sociedad dicta los roles, responsabilidades y funciones que deben desempeñar 

los varones y las mujeres, teniendo éstas como base la diferencia sexual.  
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Ruiz (s.f), señala que la violencia es de forma multicausal ya que “influyen tanto 

factores individuales, ambientales y aspectos socioculturales (los cuales se basan 

en la superioridad del hombre sobre los derechos de la mujer)” (p.12). 

 

A continuación se desarrollarán las teorías mas relevantes  

 

Teoría del ciclo de la violencia. 

Una de las teorías que trata de explicar la violencia ejercida contra la mujer es la 

del  ciclo de la violencia, la teorìa de Leonore Walker (1979), quien después de un 

trabajo en un refugio para mujeres maltratadas observó que muchas mujeres 

presentaban conductas similares en el proceso de maltrato y que éste tenía una 

forma cíclica. Desarrolló la teoria con la finalidad de entender cómo se reproduce 

la violencia en la pareja, agrupándola en tres fases.  

 

Almudena (2016), describe estas fases trabajadas por Walker: 

  

Fase I: Acumulación de tensión. Se caracteriza por agresiones psicológicas, 

aumenta la violencia verbal y se presentan cambios repentinos en el estado de 

ánimo. La mujer tiende a calmar a su pareja, para ello se comporta de forma dócil, 

obediente, minimiza lo ocurrido atribuyendo el incidente a factores externos ("ha 

tenido un mal día", "estaba borracho") y encubre al agresor frente a otras 

personas, niega que los hechos de violencia esten ocurriendo, por lo que ella 

espera que las cosas cambien y que su trato hacia ella también. Esta etapa puede 

tener una duración indeterminada. 

 

Durante esta etapa el agresor presenta una actitud agresiva, celosa en mayor 

intensidad, se molesta por cosas simples e insignificantes, está permanentemente 

alterable, tenso e irritado y sus respuestas son de enfrentamiento. 

 

Una de las características que Walker destaca  en esta fase es la de auto 

culpabilización de la víctima, ya que trata de "complacer" al agresor, no realiza 

aquello que le moleste ya que cree que está en sus manos hacer que no vuelvan 
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a repetirse los sucesos de violencia, lo que origina que la pareja no se sienta 

culpable de su accionar. 

 

Fase II: Explosión o agresión. Walker define esta fase como la "descarga 

incontrolable de las tensiones que se han acumulado en la fase anterior". Se 

produce la descarga de la misma a través del maltrato psicológico, físico o sexual. 

La regulación interpersonal ha fracazado. La agresión ha empezado en un intento 

de corregir aquello que considera que está mal y finaliza cuando cree que ella ha 

aprendido. La víctima primero experimenta una sensación de incredulidad, se  

paraliza ante lo ocurrido y no actúa hasta pasadas unas 24 horas para pedir 

ayuda o denunciar. En esta fase, la mujer que intentaba salvar la relación, se 

siente impotente y débil, entrando a una “indefensión aprendida” que le impide 

reaccionar. La mujer sufre tensión psicológica, insomnio, soledad, ansiedad, 

quiere permanecer aislada, impotente y evita contar lo que está padeciendo. 

 

Es importante señalar que según esta teoria, los agresores son conscientes de lo 

que hacen por lo tanto, el accionar contra sus parejas es de manera intencionada 

y selectiva. 

 

Fase III: Reconciliación o luna de miel. Es un periodo en la que el agresor pide 

perdón por lo sucedido, se muestra arrepentido, amable, cariñoso y promete no 

volver hacerlo y culpa de su actitud a “otros problemas” siempre ajenos a él, 

promete no volver hacerlo y le declara su amor. 

 

Hay casos incluso en los que hace creer a la víctima que la reacción violenta que 

tuvo fue como consecuencia de una actitud de ella, que ella lo provocó. Con estas 

manipulaciones el agresor consigue que la pareja lo perdone ya que “no ha sido 

para tanto”, que “sólo ha sido una pelea de nada”. La mujer que desea el cambio, 

suele confiar en estas palabras y en estas “muestras de amor”, creyendo que 

podrá ayudarle a cambiar. 

 

En este periodo la posibilidad de que la víctima denuncie la violencia es baja, ya 

que el cambio de comportamiento de su pareja le hace pensar que quizá lo 
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sucedid haya sido un suceso aislado y que no volverá a repetirse la agresión. Si la 

vícitma puso la denuncia, es en esta etapa cuando desea retirarla. 

 

Después de esta fase se regresa a la primera, donde nuevamente da inicio a la 

acumulación de la tensión y luego la explosión, convirtiéndose así en un círculo, 

que Walker la define el ciclo de la violencia.  

 

Esta teoría ayuda a explicar por qué muchas mujeres deciden no denunciar a sus 

parejas o por qué tardan tanto en hacerlo, padeciendo por mucho tiempo de 

maltratos sean estos físicos, psicológico o sexuales. 

 

El Modelo Ecológico 

Existen dversas organizaciones internacinales como la OMS, el Fondo de 

Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y la Asociación de Psicología 

Americana sugieren éste modelo para explicar que la violencia de género no 

tienen una sola causa sino que debe mirarse el espacio, el ambiente que rodea a 

los involucrados, asi como identificar factores que protegan sobre todo a las 

afectadas. 

 

Para Bonfenbrenner, promotor del modelo, éste consta de un enfoque ambiental 

sobre el desarrollo del individuo mediante diferentes ambientes en los que el 

individuo se desenvuelve. Según este modelo, los distintos ambientes influyen de 

forma directa en el cambio y desarrollo cognitivo, moral y relacional de las 

personas. 

  

Llorens (2014), señala que de acuerdo a los planteamientos de Bronfenbrenner y 

Heise (1998), son varias las causas que dan inicio a la violencia de género en la 

pareja y sugiere una mirada más general que contemple la relación de factores a 

partir de circulos concéntricos los cuales denomina nivel individual, microsistema, 

exosistema y macrosistema”.  

Llorens (2014), presenta los diferentes espacios: 

 

 



 
 

42 
 

Nivel individual 

Es el primer nivel del modelo ecológico, allí se ubica la historia personal del 

individuo, sus características biológicas, patrones culturales, relaciones 

interpersonales que influyen en el comportamiento y en su relación con la pareja. 

Estas características personales se reflejan en el microsistema y exosistema, y 

aumenta la probabilidad de ser víctima o autor de violencia. 

 

Microsistema 

Se refiere al entorno familia, es el contexto inmediato en el que tiene lugar la 

violencia  (Lori Heise, 1998). Se toma en cuenta las relaciones de la persona con 

su medio físico, es decir, con la pareja, familiares y amigos. Por ello en aquellos 

ambientes donde prima la violencia puede predisponer a la persona a que pueda 

copiar dichas conductas y las exteriorice en cualquier momento de su vida o 

someterse a los actos violentos como algo normal.  

 

Esta teoría explica que los problemas, discusiones entre pareja giran entorno al 

trabajo, problemas sociales como drogas, delincuencia y además a la formación, 

preparación académica de la mujer. 

 

Exosistema 

En este nivel se ubica los contextos comunitarios, es decir, cómo las personas y 

las familias se desenvuelven dentro del vecindario, el mundo laboral, las 

relaciones sociales, la escuela o la iglesia para identificar dentro de estos 

espacios factores que puedan fomentar la agresión o mantener el problema del 

viilencia a través de patrones culturales, pautas sexistas y autoritarias.  

 

En ese contexto, se suma la ineficacia de las instituciones ante escenarios de 

violencia por parte de la pareja, y el rol de los medios de comunicación frente a 

hechos de violencia  que los presentan como normales o los justifican. 
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Macrosistema 

En este nivel se representa los valores culturales y la ideología que la sociedad 

practica y que afecta o puede afectar transversalmente a los sistemas de menor 

orden (micro, meso y exosistema). 

 

Estos patrones socioculturales de subordinación profundamente arraigados en 

nuestra sociedad, tienen como punto de partida la “…diferencia sexual, que son la 

base y el sustento de las nociones de femeneidad y masculinidad. Ruiz (s.f, p.4), 

que propician que los varones, desde pequeños, aprendan que ellos dominan y 

que la violencia es un medio aceptable para reafirmar su poder y control sobre la 

mujer, y en cambio a las niñas se les enseña a tolerar y aceptar la violencia, 

haciendo que ésta se trasmita de generación en generación, como un estilo de 

vida normal.  

 

Benito, Elias, Rodriguez y Ruano (2011), afirman: 

 

Esta naturalización de la diferencia entre mujeres y varones es posible 

gracias a una compleja combinación de factores a través de los cuales 

se entretejen estas relaciones asimétricas. La asimetría, es decir, el 

reparto desigual del poder, no se mantiene simplemente por la 

violencia física ni la amenaza de ella, sino de forma material (al negar 

el acceso a los recursos) e ideológicos (al dictar lo que es apropiado 

para las mujeres y los hombres) (p.48). 

 

Finalmente esto origina que sean las mujeres las más afectadas a lo largo de todo 

su ciclo de vida, reflejándose en las estadísticas que se han presentado al inicio 

de la investigación, que la violencia tiene rostro de mujer y que mientras se siga 

trasmitiendo patrones culturales que legitiman la violencia, ésta seguira. 

  

Douglas, Bathrick y Perry (como se citó en Lorens, 2014) consideran que “todos 

los hombres son agentes de cambio y deben ser educados e involucrados para 

combatir la violencia y para problematizar la construcción de masculinidad 

asociada a la violencia” (p.27). 
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El Modelo Transteórico del cambio 

 

Creado por Prochaska y Di Clementi en 1983, en base al trabajo con adicciones. 

Ha sido llevado al terreno de la violencia contra la mujer por autores como Brown 

(1997) en EUA y Manjón (2012) en España. 

 

El método establece una serie de etapas de cambios por las que debe transitar la 

mujer para salir de una relación de violencia. Este proceso de romper con la  

relación con la pareja requiere de un profundo cambio de cómo la mujer se auto-

percibe y vincula. Ello requiere que la mujer debe fortalecer sus propios recursos 

y capacidades, asi como contar con el apoyo de sus redes familiares y/o sociales 

que permitan ser un impulso o un sostén al momento de la toma de decisiones. 

 

Echeburúa y Amor (2010, p.100), menciona cinco etapas: 

 

1. Precontemplación, la víctima tiende a minimizar o negar el problema y sus 

consecuencias, no reconoce la violencia como un problema y no está interesada 

en cambiar. Tiene a estar en negación , a la defensiva y resistentea la presión 

externa y puede presentar signos de estrés post-traumático. 

 

Siente que él le paga porque ella se equivoca o porque está en falta, tiende a 

culparse a si misma o a terceros, como por ejemplo el alcohol, otra mujer, la bulla 

de los niños, etc. 

 

En esta etapa puede ir a la comisaria, pero su motivación es que “le llamen la 

atención” ya que esta vez “los golpes han sido excesivos”. No hay un verdadero 

cambio de actitud. 

 

2. Contemplación, hay una gran ambivalencia, se tiene más conciencia del 

problema y aumentan los deseos de cambio. La mujer reconoce la situación de 

violencia en la que vive, pero aún no se ha comprometido a pasar a la acción. 
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Puede quedarse atascada en esta etapa por largo tiempo. Sabe que quiere o no 

quiere, pero todavia no se siente preparada para decidir. Un elemento importante 

es la convicción de querer resolver el problema.  

 

3. Preparación, disminuye la ambivalencia, se tiene más conciencia del problema 

y aumentan los deseos de cambio. Esta etapa es conocida también como la de 

“Toma de decisiones”, ya que la mujer ha desarrollado un plan y está preparada 

para la acción en un futuro próximo. Puede haber acciones preparatorias para la 

acción, como por ejemplo, habla con los familiares de la pareja para que ya no la 

siga maltratando, acude a la autoridad local y/o comunal para dejar constancia del 

abuso, pero todavia mantiene la relación violenta. 

 

4. Acción. Se realizan cambios, se toman decisiones, se emprenden acciones 

legales. Un indicador importante es que la mujer ha llegado a la clara 

determinación que el abuso debe terminar, para ello ha modificado su 

comportamiento, experiencia o entorno  con el fin de superar la situación de 

violencia: ha salido de su casa, ha realizado una denuncia y se mantiene firme, ha 

pedido ayuda a las autoridades y ha entrado a una casa refugio o decide vivir con 

un familiar.  

 

Esta etapa se define por la ruptura de la relación violenta con la pareja. 

 

5. Mantenimiento y terminación, la conducta violenta ha terminado y la mujer da 

pasos para prevenir que el patrón de violencia del que ha salido vuelva a 

atraparla. La mujer debe ser capaz de mantenerse alejada de la pareja, distante 

emocionalmente o con un rechazo marcado que hace inaceptable la idea de 

regresar con él. La estabilidad de cambio hacia una nueva forma de vida y evitar 

la recaída, son los principales signos de esta etapa. 

 

Se considera que la mujer ha pasado de la etapa de acción a la de mantenimiento 

si es que no ha regresado a la situación de violencia por un periodo de 6 meses. 
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Las característica de cada etapa ayudan a entender mejor las circunstancias en  

las que la víctima se encuentra, para que puedan plantear estrategias se 

intervención adecuadas acorde al periodo en el que se encuentra la víctima. 

 

Para la presente investigación se trabajó con el Modelo Ecológico ya que los 

individuos no son seres aislados, sino que forman parte de un sistema familiar, 

económico, etc., y poder entender como del nivel macrosistema que postula 

Bronfenbrenner y Heise (1998) influye en el resto de niveles y que se sustenta en 

los patrones culturales de relaciones asimétricas entre varones y mujeres. 

 

Además el modelo ecológico considera los diferentes niveles en los que se 

desarrolla una persona de manera simultanea, por ello la violencia contra la mujer 

es multicausal porque no sólo se mira a la afectada de manera aislada sino se 

realiza un análisis de los diferentes factores: sociales, individuales, comunitarios, 

etc. 

  

Tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres 

Yugueros (2014, p. 151-152), señala como formas de violencia contra la mujer las 

descritas en el informe del Secretario General de la Asamblea General de 

Naciones Unidas, emitido en julio del 2006. Destaca: 

 

La violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja: 

Es la violencia más frecuente que padecen las mujeres de todo el mundo, y es la 

pareja el principal agresor  y estas se presentan como i) Violencia física, ya que 

de manera intencional y utilizando la fuerza y objetos  buscan dañar fisicamente a 

la mujer, ii) violencia psicológica, que con gritos, humillaciones, degradaciones 

buscan menoscabar la autoestima de la mujer para controlarlas, aislarlas y 

hacerlas sentir responsables de la situación que viven. La violencia económica les 

niega el acceso a los servicios básicos y iii) violencia sexual, donde obligan a la 

mujer a participar de un hecho sexual no consentido, realizarlo con una mujer con 

discapacitada o utilizar sustancias tóxicas para consumir el acto. 

 

La violencia contra la mujer dentro de la familia: 
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Es la violencia que sufren las mujeres en el ámbito familiar, desde antes del  

nacimiento hasta la vejez y es provocada por familiares de la mujer, por diversas 

razones sean estas de orden cultural, social, etc., como la violencia relacionada 

con la dote, la muerte o asesinato de una niña a corta edad, los abusos sexuales 

de las niñas en el hogar, ablación, extirpación o mutilación de genitales; acuerdos 

matrimoniales forzados y precoces; violencia cometida por otros miembros de la 

familia, o la ejercida contra las trabajadoras del hogar. 

 

La violencia contra la mujer en la comunidad 

Este tipo de violencia que representa el último eslabón de la violencia contra la 

mujer y es el feminicidio, que es el asesinato de la mujer por el hecho de ser 

mujer. 

Otras formas de violencia son las violaciones sexuales perpetradas por otra 

persona que no es la pareja, el acoso sexual callejero,  el acoso laboral y el 

ejercido en el ámbito deportivo. Aproximadamente un 50% de mujeres de la Unión 

Europea señalaron haber sido acosadas en alguna ocasión en sus centros de 

trabajo. 

 

La trata de mujeres, considerada la esclavitud del siglo XXI, dado que su fin es la 

explotación sexual, en la mayoría de ocasiones. Este delito se desarrolla dentro y 

fuera del país de origen. 

 

Otras formas de violencia son la entrega de niñas pequeñas para dedicación a los 

cultos, las limitaciones para que la segunda hija pueda casarse, el matrimonio de 

una mujer con el hermano del marido fallecido, la viilencia perpetrada contra las 

mujeres viudas, en particular la instigación para que se suiciden.  

 

La violencia contra la mujer cometida o tolerada por el Estado: 

a. Es aquella violencia cometida en las prisiones y centros de bienestar social, 

contra mujeres que han perdido su libertad. 

b. Las esterilizaciones forzadas, con el fin de controlar la reproducción biológica. 

 

La violencia contra la mujer en conflictos armados:  
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En este contexto de guerras y conflictos armados son las mujeres combatientes, 

en especial, quiene padecen todo tipo de violencia física, psicológica y sexual, ya 

que son sometidas a las peores humillaciones como raptos, torturas, 

desfiguraciones, mutilaciones y reclutamiento forzado; violaciones, explotación y 

eslavitud sexual, prostitución forzada; desapariciones involuntarias, prisiones 

arbitrarias, abortos y embarazos forzados, matrimonios, esterilización compulsiva, 

etc. 

 

Dentro de la normatividad nacional, la Ley N° 30364 “Ley para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar”, en su 

artículo 8, señala como tipos de violencia los siguientes: 

 

a) violencia física. Definida como la acción o conducta, que causa daño a la 

integridad corporal o a la salud, como los golpes, bofetadas, patadas, puñetes, 

empujones, golpes con objetos, jalones de cabello). Se incluye el maltrato por 

abandono, descuido en la atención de las necesidades básicas como 

alimentación, salud, educación, protección, etc., que hayan ocasionado daño 

físico o psicológico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que 

se requiera para su recuperación. 

 

b) violencia psicológica. Es la acción o conducta que busca aislar o controlar a la 

persona contra su voluntad, a privarla de su libertad, a humillarla, avergonzarla, 

estigmatizarla, ocasionádole daños psíquicos. Tenemos las calumnias, burlas, 

gritos, desprecios, insultos y toda acción que daña la autoestima. 

 

c) violencia sexual. Son acciones de carácter sexual que se cometen contra una 

persona sin su consentimiento o bajo coacción. 

Además de los delitos de violación  sexual, tocamientos indebidos, actos contra el 

pudor también se encuentran aquellos actos que no involucran penetración o 

contacto físico como el  acoso sexual callejero, insinuaciones sexuales, 

exposición del cuerpo sin el consentimento; y la exhibición de material 

pornográfico. 
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d) violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que ocasiona un 

deterioro en el patrimonio o recursos económicos de cualquier persona, sea ésta 

por  la sustracción, pérdida, detención, destrucción o apropiación ilícita de bienes 

u objetos, herramientas de trabajo, control y limitación en la entrega de los 

recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades como alimentación, 

educación, salud, recreación y otros,  incumplimiento de las obligaciones 

alimentarias, control de los gastos e ingresos, entre otros. 

  

Para la presente investigación se trabajará con los tipos de violencia contra la 

mujer contemplados en la Ley N° 30364, en el ámbito de la pareja, de la familia y 

de la comunidad (femicidio, trata de personas y acoso sexual). 

 

Marco Jurídico Internacional  

A lo largo de los años las mujeres han venido luchando para que este problema 

sea visibilizado y que los paises asuman el compromiso de generar politicas 

públicas de prevención, atención y protección frente a la violencia contra la mujer. 

Tal es así que dentro de los instrumentos jurídicos a nivel internacional tenemos: 

 

1. Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, 

ratificada por el Perú el 14 de agosto de 1990. 

2. Convención Americana sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 

1969, ratificada por el Estado Peruano, el 12 de julio de 1978 

3. La Convención para la Eliminación de las todas Formas de Discriminación 

contra la Mujer CEDAW del 18 de diciembre de 1979, ratificada por el Perú el 

20 de agosto de 1982. 

4. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional, ratificada por el Perú el 29 de setiembre de 2003. 

5. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especilamente de personas y niños (Protocolo de Palermo), ratificada por el 

Perú el 19 de noviembre de 2001. 

6. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia 

contra la mujer “Convención Belem do Pará” del 9 de junio 1994, ratificada por 

el Perú el 2 de abril de 1996. 
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7. Pacto de Derechos Civiles y políticos del 16 de diciembre de 1966, ratificada 

por el Perú el 28 de marzo de 1978. 

 

Alméras, Bravo, Milosavljevic, Montaño y Nieves (2002) señalan que las 

convenciones para la Eliminación de las todas Formas de Discriminación contra la 

Mujer CEDAW y la Convención Belem do Pará son: 

  

“las convenciones juridicamente obligatorias son verdaderos catálogos 

de derechos, uno universal y el otro regional, que además se van 

enriqueciendo del avance doctrinario producto de las diferentes 

conferencias mundiales de las Naciones Unidas y de las 

recomendaciones que surgen de las entidades encargadas del 

monitoreo (p.14). 

 

Marco Jurídico Nacional  

El Estado Peruano obligado a cumplir con dichos compromisos ha trabajado la 

normatividad nacional, pero para el presente estudio se señalan las siguientes: 

 

1. Ley N° 30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer e Integrantes del Grupo Familiar”, aprobada el 23 de noviembre de 2015 

y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP y 

“representa un avance en la obligación internacional de adecuarnos a los 

estándares de protección establecidos en instrumentos vinculantes, como la... 

(CEDAW) y la…  (BELEM DO PARÁ”). (MIMP, 2017, p.3). 

2. Ley N° 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico, humillante contra los 

niños, niñas y adolescentes. 

3. Ley N° 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios 

públicos. 

4. Ley N° 30068, Ley que incorpora el artículo 108-A al Código Penal y modifica 

los artículos 107, 46-B y 46-C del Código Penal y el artículo 46 del Código de 

Ejecución Penal, con la finalidad de Prevenir, sancionar y erradicar el 

feminicidio. 

5. Ley N° 27337, Ley que aprueba el Código de los Niños y Adolescentes. 
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6. Ley N° 28983, ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. 

7. Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de  migrantes 

y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2016-IN. 

 

Con respecto a la Ley Nª 30364, el MIMP (2017), considera que su aprobación 

“representa un avance en la obligación internacional de adecuarnos a los 

estándares de protección establecidos en instrumentos vinculantes, como la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

mujer y la Convención Belem do Pará” (p. 03). Tal es así que se ha desplegado 

diversas acciones para su cumplimiento impulsado desde el MIMP en 

coordinación con otros sectores. 

 

1.4. Preguntas Orientadoras 

 

1.4.1. Pregunta  Orientadora General  

¿Cómo interviene la Estrategia de prevención, atención y protección frente a la 

violencia familiar y sexual en zonas rurales en la población del distrito de Cristo 

Nos Valga, año 2014-2017? 

 

1.4.2. Preguntas Orientadoras Específicas 

 

Pregunta Orientadora 1 

¿De qué forma las redes institucionales y comunitarias con las que cuenta la 

Estrategia de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar y 

sexual en zonas rurales en el distrito de Cristo Nos Valga vienen funcionando de 

manera articulada? 

 

Pregunta Orientadora 2 

¿Cómo la Estrategia de prevención, atención y protección frente a la violencia 

familiar y sexual en zonas rurales ha fortalecido las capacidades de la población 

en del distrito de Cristo Nos Valga para que reconozca y visualice la violencia 

contra la mujer?  
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Pregunta Orientadora 3 

¿Cómo ha logrado la Estrategia de prevención, atención y protección frente a la 

violencia familiar y sexual en zonas rurales en el distrito de Cristo Nos Valga el 

funcionamiento de la ruta de atención y prevención de la violencia familiar y 

sexual en el distrito de Cristo Nos Valga? 

 

1.5. Justificación del estudio 

 

Justificación Teórica 

El desarrollo de la presente investigación permitirá describir y analizar la 

aplicación de la Estrategia Rural del PNCVFS-MIMP en el distrito de Cristo Nos 

Valga con la finalidad de conocer los avances en materia de violencia contra la 

mujer a través de sus tres componentes. Dicho análisis estará basado en la 

aplicación de teorías sobre la violencia contra la mujer y cómo la Estrategia Rural 

viene actuando para contrarrestar dicho problema teniendo en cuenta las 

características propias de zonas rurales; análisis de documentos y entrevistas a 

los principales involucrados en la temática.  

 

Además, los resultados que se obtengan en esta investigación podrán ayudar a la 

Estrategia Rural Sede Lima, a tomar decisiones sobre el manejo y logro de los 

objetivos planteados por la ER.    

 

Justificación Metodológica 

La presente investigación se podría utilizar como marco de referencia informativa 

para futuras investigaciones relacionadas con la violencia contra la mujer y los 

programas que el Estado desarrolla para solucionar dicho problema, además de 

contar con un material de trabajo que refleja con seriedad, validez y confiabilidad 

la situación que vive el distrito de Cristo Nos Valga con respecto a la violencia 

contra la mujer. 
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1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo General: 

 

Describir la intervención de la Estrategia de prevención, atención y protección 

frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales en la población del distrito 

de Cristo Nos Valga, año 2014-2017. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos: 

 

Objetivo Específico 1 

Identificar si las redes institucionales y comunitarias con las que cuenta la 

Estrategia de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar y 

sexual en zonas rurales en el distrito de Cristo Nos Valga vienen funcionando de 

manera articulada. 

 

Objetivo Específico 2 

Determinar como el fortalecimiento de capacidades para enfrentar la violencia 

familiar y sexual ha logrado que la población de Cristo Nos Valga reconozca y 

visualice la violencia contra la mujer. 

 

Objetivo Específico 3 

Determinar el funcionamiento de la ruta de atención y prevención de la violencia 

familiar y sexual en el distrito de Cristo Nos Valga. 
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II. MÉTODO 

 

2.1. Diseño de investigación 

Enfoque de Investigación 

 

El enfoque de la investigación es cualitativo, según Hernández, Fernández, 

Baptista (2014) afirma que “la investigación cualitativa se enfoca en comprender 

los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto”. (p.358).  

 

El mismo autor señala, que el propósito del enfoque cualitativo es examinar la 

forma en que los individuos perciben o experimentan los fenómenos que los 

rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. 

(p.358). 

 

Diseño 

 

La investigación tomó el diseño que propone Rodríguez, Gil y García (como se 

citó en Piñero y Rivera, 2012) quien plantea fases continúas pero que se 

superponen o mezclan unas con las otras, estas son: 

 

a) Fase preparatoria: Se consultó información bibliográfica sobre la Estrategia de 

Prevención, Atención y Protección frente a la Violencia Familiar y Sexual en 

Zonas Rurales - “Estrategia Rural”,  normas legales que sustentan la 

intervención del Estado con respecto a la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar, actas de reuniones de los espacios de 

concertación, lo que ha permitido identificar su quehacer con respecto a la 

violencia contra la mujer en el distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de 

Sechura - Piura, considerando que dicho problema viene desbordándose al 

punto que los casos de mujeres violentadas o asesinadas se observan 

diariamente. El estudio se enfocó en recoger información de las zonas de 

intervención de la Estrategia Rural, siendo los caseríos de Cerritos y Mala 

Vida, del distrito de Cristo Nos Valga.  
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Asimismo, en esta fase se elaboró los instrumentos de recojo de información 

como las entrevistas estructuradas y guía de análisis documentario. 

 

b) Fase Trabajo de campo: En esta fase se realizó el recojo de información a 

través de las entrevistas estructuradas a las autoridades del distrito de Cristo 

Nos Valga, facilitadoras comunitarias de la Estrategia Rural, mujeres mayores 

de 15 años que tengan o hayan tenido una relación de pareja, usuarias del 

programa y al abogado de la Estrategia Rural, además se usó guías de 

análisis documentario que permitió cotejar la información recogida en las 

entrevistas con los documentos existentes tanto en la Estrategia Rural como 

en la Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga y otros que han aportado al 

logro de los objetivos de la Estrategia. 

 

c) Fase Analítica: Para esta fase se utilizó varios procedimientos, como la 

interpretación de la información recogida, la misma que se organizó  

transcribiendo en forma detallada y sin alterar ningún elemento la narrativa y 

testimonios develadas a través de las entrevistas, que según Bonilla y 

Rodríguez (como se citó en Piñero y Rivera, 2012), se codificó y categorizó.  

 

Para el proceso de codificación se tomó la teoría de Strauss y Corbin  (como se 

citó en Piñero y Rivera, 2012), siendo: i) Codificación abierta, ii) Codificación 

Axial y la  iii) Codificación selectiva.  

 

d) Fase Informativa: Aprobada la investigación los hallazgos serán presentados a 

la Estrategia de Prevención, Atención y Protección frente a la Violencia 

Familiar y Sexual en Zonas Rurales - “Estrategia Rural” del  Programa 

Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual – PNCVFS, del Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables para su conocimiento y punto de inicio en la 

revisión de los avances de la Estrategia Rural en Cristo Nos Valga.  
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Tipo de Estudio  

 

La investigación es Fenomenológico, cuyo propósito principal  es explorar, 

describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un 

fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2014, p.493). 

 

Para Shattell, McAllister, Hogan y Thomas (como se citó Hernández, Fernández, 

Baptista, 2014), el objetivo específico es descubrir el significado de un fenómeno 

para varias personas, o para Bent y Magilvy (como se citó Hernández, 

Fernández, Baptista, 2014), quienes se concentraron en explicar o comparar 

fenómenos o experiencias 

 

2.2. Variables, Categorización 

 

2.2.1. Variables 

Variable 1: Estrategia Rural 

 

2.2.2. Categorización 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL CATEGORIA

S 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

SUB-

CATEGORIA 

 

 

 

 

 

Intervenció

n de la 

Estrategia 

de 

La Estrategia de 

Prevención, Atención y 

Protección frente a la 

Violencia Familiar y 

Sexual en Zonas 

Rurales pretende 

articular esfuerzos, 

recursos y capacidades 

con la comunidad, 

autoridades locales y la 

 

 

 

 

 

 

Redes 

Institucional

es y 

Brinda asistencia 

técnica y realiza 

incidencia en los 

espacios de 

concertación distrital 

para incluir la temática 

de la violencia contra la 

mujer en los 

documentos de gestión, 

en los planes y 

documentos normativos 

 

Espacios de 

concertación 

distrital y 

comunales 

 

Planes y 

documentos 

normativos 

municipales 
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Prevención, 

Atención y 

Protección 

frente a la 

Violencia 

Familiar y 

Sexual en 

Zonas 

Rurales  

sociedad civil 

organizada a fin de 

prevenir y promover el 

acceso a la justicia, 

protección y 

recuperación de las 

personas afectadas por 

hechos de violencia 

familiar y sexual con 

enfoque de derechos 

humanos, equidad de 

género, 

interculturalidad, 

integralidad y 

territorialidad. 

(Resolución Ministerial 

N° 273-2012-MIMP. 

Anexo). 

 

comunitaria

s   

 

emitidos por el gobierno 

local y proyectos  que 

cubren las demandas 

que atiendan las 

demandas de la 

población frente a la 

violencia para la 

constitución del  sistema 

local de prevención y 

atención de las 

personas afectadas por 

hechos de violencia 

familiar y sexual, y que 

será evaluada a través 

de la revisión y análisis 

de la información y 

aplicación de encuestas. 

 

Proyectos que 

cubren las 

demandas de 

la población 

frente a la 

VCM 

 

Fortalecimie

nto de 

capacidade

s para 

enfrentar la 

VFS 

 

Responsable de realizar 

actividades preventivas 

promocionales 

orientadas al cambio de 

los patrones 

socioculturales que 

legitiman, naturalizan y 

exacerban la violencia 

familiar y sexual a través 

de acciones de 

sensibilización y 

prevención de la 

violencia y la promoción 

de una cultura 

democrática y respeto a 

los Derechos Humanos, 

y que será evaluada a 

través de la revisión y 

 

Vigilancia 

comunitaria 

 

Percepción de 

la VCM 

  

Conocimiento 

y prácticas 

sobre crianza 

de NNA 
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análisis de la información 

y aplicación de 

encuestas. 

  

 

 

 

Ruta de 

atención y 

prevención 

de la VFS 

  

Es una guía de atención 

para casos de violencia 

contra la mujer, 

articulada y 

consensuada para 

resolver los casos 

desde la comunidad 

hasta la provincia, 

garantizando que la 

población rural acceda a 

los servicios del Estado, 

y que será evaluada a 

través de la revisión y 

análisis de la 

información y 

entrevistas a las 

usuarias del programa. 

 

Ruta de 

atención 

 

Casos 

derivados y 

atendidos 

Conocimiento 

sobre 

mecanismos 

de denuncia 

 

2.3. Población y muestra 

 

La investigación tiene como única variable la Estrategia de Prevención, Atención 

y Protección frente a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales en el distrito 

de Cristo Nos Valga, para ello se trabajó con las zonas de intervención de la 

Estrategia, siendo éstos los caseríos de Cerritos y Mala Vida. 

 

El tipo de muestra que se utilizó en el estudio fue no probabilístico intencionado o 

dirigido, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad. 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p.386), además de que no se aplicó 

fórmula para la elección de los participantes en el estudio.   
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Se trabajó con la muestra siguiente: 

a. 09 autoridades del distrito de Cristo Nos Valga pertenecientes a las instancias 

o redes de concertación distrital o comunal. 

b. 04 facilitadoras comunitarias de los caseríos de Cerritos y Mala Vida. 

c. 01 profesional de la Estrategia Rural de Cristo Nos Valga (abogado). 

d. 10 mujeres afectadas por hechos de violencia y atendidas por la Estrategia 

Rural de Cristo Nos Valga. 

e. 14 mujeres de los caseríos de Cerrito y Mala Vida (07 de cada zona). 

 

2.3.1 Definición y descripción de actores/ informantes/ versionistas 

 

La investigación trabajó con diferentes actores con la finalidad de recoger 

información de diferentes perspectivas según como viene trabajando la Estrategia 

Rural. A continuación se detalla:  

   

1. Autoridades del Distrito de Cristo Nos Valga e integrantes de la Instancia 

Distrital de Concertación y Comunal de San Cristo, Cerritos y Mala Vida. A 

través de ellos se recogió información sobre las redes distritales y comunales 

existentes en el Distrito que trabajan frente a la violencia contra la mujer e 

impulsadas por la Estrategia Rural.  

 

Los actores son: 

a. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga y presidente de la 

Instancia Distrital de Concertación. Autoridad política elegida por el pueblo. 

En este caso se entrevistó al teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de 

Cristo Nos Valga dado que es él quien ha venido representando al Alcalde 

en los espacios de concertación que trabajan la violencia contra la mujer. 

b. Subprefecto distrital de Cristo Nos Valga e integrante de la Instancia Distrital 

de Concertación. Representante del Presidente de la República en el 

distrito. 

c. Juez de Paz de Única Nominación Cristo Nos Valga e integrante de la 

Instancia Distrital de Concertación. Representante del Poder Judicial en el 

distrito. 
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d. Representante de la Policía Nacional del Perú e integrante de la Instancia 

Distrital de Concertación. Comisaría del Distrito de Bernal: Responsable de 

la protección y seguridad de la ciudadanía. 

e. Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana – CODISEC. Responsable de 

la seguridad ciudadana en el distrito. Integrante de la Instancia Distrital de 

Concertación. 

f. Gerente del Establecimiento de Salud E.I-2 San Cristo. Responsable de la 

salud de los habitantes del distrito de Cristo Nos Valga. Integrante de la 

Instancia Distrital de Concertación. 

g. Responsable de la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescentes – 

DEMUNA,  encargado de velar por el respeto de los derechos y búsqueda 

del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Integrante de la Instancia 

Distrital de Concertación 

h. Teniente gobernador del Caserío de Cerritos e integrante del Comité de 

Desarrollo Comunal - CODECO. 

i. Teniente gobernador del Caserío de Mala Vida e integrante del Comité de 

Desarrollo Comunal - CODECO 

 

2. Facilitadoras comunitarias de los caseríos de Cerritos y Mala Vida, integrantes 

del Comité de Vigilancia Comunitaria. Mujeres capacitadas por la Estrategia 

Rural con la finalidad de detectar, derivar y hacer seguimiento a las personas 

que son afectadas por hechos de violencia hacia la mujer. 

 

3. Mujeres mayores de 15 años que tienen o hayan tenido una relación de pareja 

de los caseríos de Cerritos y Mala Vida. 

 

4. Profesional de la Estrategia Rural del componente 03: Abogado Comunitario, 

donde se recogió información sobre la ruta de atención: avances, participación 

y funcionamiento 

 

5. Mujeres afectadas por hechos de violencia que han recibido atención en la 

Estrategia Rural de Cristo Nos Valga, durante los años 2014 -2017, con las 

siguientes características: Casos nuevos, reincidentes, reingresos, que 
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cuentan con medidas de protección del Juzgado Mixto de Sechura y Juzgado 

de Paz de San Cristo. 

 

Asimismo se tomó en cuenta la recolección de información a partir de 

documentos como: 

 

1. Resolución ministerial N° 273-2012-MIMP, aprobación de la Estrategia de 

Prevención, Atención y Protección frente a la Violencia Familiar y Sexual en 

Zonas Rurales. 

2. Documentación municipal relacionada a la temática. 

3. Documentación de la Estrategia Rural relacionada con la Ruta de Atención. 

4. Reportes estadísticos de la Estrategia Rural de Cristo Nos Valga. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

 

Técnicas 

La entrevista, que a decir de Hernández, Fernández, Baptista (2014), es una 

reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados) (p.403).  

 

Janesick (como se citó en Hernández, Fernández, Baptista, 2014), señala que la 

entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema. (p.403). 

 

Análisis documental. Es la acción mediante el cual por un proceso intelectual se 

extrae información del documento original para representarlo, para analizarlo, por 

tanto, la extracción de un conjunto de palabras y símbolos sirven para su 

representación. 

 

El análisis de los documentos pasa desde la identificación externa o descripción 

física del documento a través de sus elementos formales como título, autor, 

editorial, año de publicación, nombre y número de la revista, etc., hasta la 
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descripción de los contenidos, conceptos, temática, realizada a través de los 

lenguajes de indización, como palabras clave o descriptores del tesauro. El 

concepto de indización se identifica con el análisis del contenido en la medida que 

dichos lenguajes se utilizan para elaborar los índices temáticos por los que se 

recupera la información. (Rubio, 2014,p.1). 

 

Análisis de casos. 

Para Barrio, Gonzales, Padín, Peral, Sánchez y Tarín, s,f), en un método de 

investigación de gran importancia para el desarrollo de las ciencias humanas y 

sociales ya que implica un proceso de indagación caracterizado por el examen 

sistemático y en profundidad de casos de entidades sociales o entidades 

educativas lúdicas. 

 

El estudio de casos constituye una herramienta para comprender y entender en 

profundidad los fenómenos educativos, sociales así como el sentir del ser humano 

con respecto a su vida y la percepción que tiene de ella o de algún fenómeno. 

 

Instrumentos 

Guía de entrevista, que tiene la finalidad obtener la información necesaria para 

responder al planteamiento. (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p.407). 

Se aplicó cuatro (05) guía de entrevista estructurada a las autoridades, 

facilitadoras comunitarias, abogado de la Estrategia Rural de Cristo Nos Valga, 

mujeres mayores de 15 años que tengan o hayan tenido una relación de pareja  y 

mujeres afectadas por hechos de violencia y atendidas por la ER. 

 

Guía de análisis de documentos. 

Es una herramienta que permite captar información importante sobre documentos 

técnicos y administrativos que se relacionan con el objeto motivo de la 

investigación. 

Se utilizó dos guías de análisis de documentos: una que se aplicó a la 

Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga para revisar la existencia de 

documentos que acrediten el trabajo de las redes distritales y comunales que 

trabajan frente a la violencia contra la mujer y la segunda dirigida a la Estrategia 
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Rural para verificar el avance de la ruta de atención y recojo de datos estadísticos 

sobre los casos de VFS registrados en la ER. 

 

Guía de análisis de casos 

Cosiste en la pregunta o preguntas que se formulan esperando ser respondidas; 

ayudan a direccionar hacia los objetivos del caso, de ahí la importancia de que 

esta pregunta o preguntas estén bien definidas, entendibles para que no originen 

ambigüedad. (Luna y Rodríguez, 2011). 

 

Se aplicó a diez mujeres afectadas por hechos de violencia familiar y sexual y 

que han sido atendidas por la Estrategia Rural durante el periodo 2014 y 2017. 

Para ello se seleccionó a usuarias teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- 02 mujer con caso nuevo – Año 2017 

- 02 mujer con caso reincidente - Año 2014- 2017 

- 02 mujer con caso reingreso - Año 2014- 2017 

- 02 mujer con medidas de protección otorgadas por el Juzgado Mixto de 

Sechura - Año 2017 

- 02 mujer con medidas de protección otorgadas por el Juzgado Paz de Única 

Nominación de Cristo Nos Valga - Año 2017 

 

2.5 Métodos de análisis de datos 

 

Momento de interpretación: Una vez finalizado el proceso de recogida de 

información a través de las entrevistas y guías de análisis de documentos, se 

organizó la información registrando, transcribiendo en forma detallada y sin alterar 

ningún elemento la narrativa y testimonios develadas a través de las entrevistas, 

que según Bonilla y Rodríguez (como se citó en Piñero y Rivera, 2012), esta 

etapa es de vital importancia, ya que a partir de la información transcrita se 

configura el universo para el análisis ya que se comienza a codificar y categorizar 

con el fin de reducir los datos para ordenarlos en torno a patrones de respuestas 

que reflejen los principales parámetros culturales que estructuran el conocimiento 

del grupo estudiado. 
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Codificación y categorización:  

 

De acuerdo con Coffey y Atkinson (como se citó en Piñero y Rivera, 2012), la 

codificación abarca una variedad de enfoques y maneras de organizar los datos 

cualitativos.  

 

Para el proceso de codificación se tomó la teoría de Strauss y Corbin  (como se 

citó en Piñero y Rivera, 2012), siendo: 

 

1. Codificación abierta, donde se expresan los datos y los fenómenos en forma 

de conceptos, se clasifican las expresiones por sus unidades de significado 

(palabras individuales, secuencia breve de palabras). 

2. Codificación Axial. Este paso permite depurar y diferenciar las categorías 

derivadas de la codificación abierta. De todas las categorías que se originaron 

se toman las que son más ricas y prometedoras en información para una 

elaboración adicional. Estas categorías axiales se enriquecen en la medida 

que tengan más número de testimonios o pasajes posibles en el texto, para 

perfeccionarlas se utilizan las preguntas y comparaciones. Por último se 

desarrollan las comparaciones entre éstas y otras categorías y se va 

estableciendo la relación a su vez categorías y subcategorías. 

3. Codificación selectiva. Su propósito es la elaboración de la categoría central 

entorno a la cual se agrupan el resto de las categorías y quedan integradas, 

de esta forma se elabora el “relato de caso”, llamado así por Strauss y Corbin, 

quienes conciben el fenómeno central del estudio como un caso y no una 

persona o entrevista individual. 

  

2.6 Aspectos éticos 

 

La información obtenida por las autoridades, pobladoras de los caseríos de 

Cerritos y Mala Vida del distrito de Cristo Nos Valga y las usuarias del programa 

se realizó bajo el mayor cuidado y discreción que amerita la información, además 

se respetó la libre disponibilidad de los intervinientes, privacidad, confidencialidad 
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y participación voluntaria. Se respetó el derecho a no ser grabados, fotografiados 

o filmados y se protegió la identidad de los participantes del estudio. 

 

Asimismo el respeto irrestricto con lo señalado en el Código de Ética de la 

Universidad. 
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III. RESULTADOS 

 

Objetivo N° 01: 

Identificar si las redes institucionales y comunitarias con las que cuenta la Estrategia de prevención, atención y 

protección frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales en el distrito de Cristo Nos Valga vienen funcionando 

de manera articulada. 

 

Tabla 01: Espacios de concertación distrital y comunal. 

 

Categoría Sub 
Categoría 

Pregunta Respuestas a las preguntas 

R
e

d
e

s
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

le
s
 y

 c
o

m
u

n
it
a

ri
a

s
 

Espacios de 

concertación 

distrital y 

comunales 

P1: ¿A qué instancias 
y/o espacios que 
trabajan en contra de 
la violencia a la mujer 
en el distrito y/o la 
comunidad pertenece 
su institución? 

La mayoría de los entrevistados (A1,A2,A3,A5,A6,A7,A9) 
señalaron pertenecer a la Instancia Distrital de Concertación, 
aunque A6 lo llama Mesa Concertación contra la violencia familiar. 
 
Pocas autoridades (A1,A3,A5,A6) señalan también pertenecer al 
CODISEC (Comité Distrital de Seguridad Ciudadana), así como al 
CODAPI (A1,A4) y al CODECO (Comité de Desarrollo Comunal) 
A2 y A3. 
 
Cabe señalar que algunas autoridades han confundido los 
espacios de articulación con las instituciones con la que coordinan, 
pues han señalado trabajar con la Policía Nacional, Instituciones 
educativas, MIMP tales  como A1,A4,A8. 

P2: Actualmente la 
instancia y/o espacio 
comunal, cuenta con 
planes de trabajo?. 

Todos los entrevistados señalaron que la Instancia Distrital de 
Concertación sí cuenta con plan de trabajo. 
A2 señala que también el CODECO cuenta con dicho documento, 
al igual que A6 lo señala con respecto al CODISEC. 
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Se encuentra en 
ejecución, cuenta con 
presupuesto para 
desarrollar sus 
actividades 

Con respecto a la  ejecución de dichos planes casi todos dijeron 
que sí, a excepción de A4. 
 
Del presupuesto, la mayoría indicaron que la Instancia Distrital de 
Concertación no cuenta con presupuesto (A2, A3,A4,A5,A7,A8,A9) 
pero que a pesar de ello realizan las actividades por gestión. Muy 
pocos indican desconocer si la Instancia Distrital de Concertación 
cuenta con presupuesto (A1, A4,A6). 
 
Por otro lado A3 y A6 indicaron que el CODISEC si cuenta con  
presupuesto otorgado por la Municipalidad Distrital de Cristo Nos 
Valga, para el desarrollo de las actividades propias de su 
quehacer.  

P3: ¿Usted participa 
en las reuniones de la 
instancia y/o espacio 
comunal?, con qué 
frecuencia lo hace?, 
¿Todos sus 
integrantes 
participan? 

Todas las autoridades indicaron participar en las reuniones de la 
Instancia Distrital de Concertación o Mesa contra la Violencia a la 
Mujer como alguno la menciona. 
  
Pocas autoridades indicaron que la frecuencia en la que se reúnen 
en la Instancia Distrital de Concertación  es  mensual 
(A1,A3,A4,A5,A9), muy pocos (A2,A6) indican que cuando los 
citan o de acuerdo a la programación de la Estrategia Rural (A7)  
no puntualizando tiempos o frecuencia en la que se reúnen. Y A8 
indicó que las reuniones se realizan de vez en cuando 
 
Con respecto a que si todos los integrantes participan, casi todos 
indicaron que no todos acuden a las reuniones convocada por la 
Instancia Distrital de Concertación, a excepción de A4 que señala 
que todos participan. 
 
De las autoridades que no participan la mayoría sindica al Juez de 
Paz de Única Nominación del distrito de Cristo Nos Valga, como la 
autoridad que más ausenta está (A1,A2,A3,A5,A6,A7), seguida del 
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Centro de Salud (A1,A2,A5), alcalde (A2), Subprefectura y 
tenientes gobernadores (A3) y la Policía Nacional (A6). 

P4: ¿Qué opina de su 
participación y de los 
demás integrantes en 
la instancia y/o 
espacio comunal? 

Casi todas las autoridades han coincidido que su participación en 
estos espacios es activa, constante y buena, y se traduce en el 
desarrollo de actividades, aportar ideas, opiniones y brindan 
sugerencias de cómo enfrentar la violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar.  
A9 señaló que su participación es pasiva, es decir sólo asiste a las 
reuniones. 
 
Con respecto a la participación de los demás integrantes en los 
espacios, ellos coincidieron que no todos participan. Algunos  
señalan como motivos de la inasistencia la falta de responsabilidad  
(A3, A5) y compromiso con respecto a la temática y otros por 
cuestiones de trabajo (A6). 
 

P5: ¿Considera usted 
importante formar 
parte de estos 
espacios distritales 
y/o comunales que 
trabajan la violencia 
contra la mujer? 

Todas las autoridades señalaron que sí es importante formar parte 
de estos espacios que trabajan la violencia contra la mujer, 
indicando que permite tener una información fluida, respecto de lo 
que sucede o conocer las necesidades de cada sector (A1), les 
permite capacitarse para ayudar a otros/as (A2), para trabajar en 
conjunto y buscar solución al problema  (A3,A4,A5,A6,A7,A8) y 
porque es un deber como autoridades (A9) 
 

P6: ¿Existe algún 
inconveniente o 
problema  que podría 
afectar el desarrollo 
de las actividades? 

Algunas autoridades señalaron que el principal problema es la falta 
de presupuesto, el mismo que afecta el desarrollo de las 
actividades programadas (A1,A3,A4, A7,A9). 
 
En menor cantidad  autoridades señalaron que otro de los 
problemas es que las mujeres se retractan de continuar con la 
denuncia interpuesta ya que deciden regresar con su agresor 
(A6,A8). 
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Otras autoridades  consideran como problemas: i) la falta de 
compromiso de las autoridades y desidia en participar (A5) y ii) 
miedo de las mujeres en pedir ayuda ante hechos de violencia 
(A7). 
Una mujer señaló no haber problema alguno (A2). 

Fuente: Entrevista realizada a las autoridades de Cristo Nos Valga, 2018 

 

Tabla 02: Planes y documentos normativos municipales 

 

Categoría Sub 
Categoría 

Pregunta Respuestas a las preguntas 

R
e
d

e
s
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

le
s
 y

 c
o

m
u

n
it
a

ri
a

s
 

Planes y 

documentos 

normativos 

municipales 

P7: ¿Hace 
seguimiento del 
cumplimiento de los 
planes, resoluciones y 
ordenanzas emitidas 
por el Gobierno Local 
frente a la violencia 
contra la mujer? 

La mayoría de autoridades  señalaron que sí hacen seguimiento 
de las ordenanzas y planes a través de las reuniones donde 
permite conocer el avance de las actividades programadas en los 
planes de trabajo (A1,A3,A5,A7,A8), otras autoridades lo hacen en 
el cumplimiento de actividades como patrullaje en colegios y zonas 
de poca iluminación donde hay violencia (A6,A9). 
 
Muy pocos indicaron no hacer seguimiento (A2) y A4 indicó 
desconocer del tema. 

P8: ¿Con la 
implementación de 
los planes, 
ordenanzas y 
resoluciones, 
considera usted que 
se está visibilizando 
la violencia contra la 
mujer? Cómo? 

Casi todas las autoridades entrevistadas coinciden en que la 
violencia contra la mujer se está visibilizando a través de las 
denuncias que las mujeres interponen, y esto obedece a la  
información, capacitaciones que vienen recibiendo. 
 
Uno de los entrevistados indicó que no se ha visibilizado la 
violencia porque no hay una educación adecuada (A4). 
 

Fuente: Entrevista realizada a las autoridades de Cristo Nos Valga, 2018 
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Tabla 03: Proyectos que cubren las demandas de la población frente a la VCM 

Categoría Sub 
Categoría 

Pregunta Respuestas a las preguntas 
R

e
d

e
s
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

le
s
 y

 c
o

m
u

n
it
a

ri
a

s
 

Proyectos 

que cubren 

las 

demandas 

de la 

población 

frente a la 

VCM 

P9: ¿Participa usted 
en la aprobación de 
proyectos que cubran 
las demandas de la 
población frente a la 
violencia contra la 
mujer? 

Varias autoridades (A1,A4,A6,A7.A8) informaron que no han 
participado en la aprobación de proyectos que cubran las 
demandas de la población frente a la violencia contra la mujer. 
Algunas autoridades indicaron lo contrario, siendo que A2, señaló 
haber participado en el presupuesto participativo 2018 y A3, haber 
presentado proyecto ante el  Fondo Social sobre desarrollo de 
capacidades a mujeres, esperando se concretice y A9 indicó si 
haber participado pero no presentó ningún proyecto. 

P10: ¿Desde su 
institución, usted 
desarrolla o promueve 
proyectos o 
actividades en la 
lucha contra la 
violencia hacia la 
mujer o su 
empoderamiento? 

Casi todas las autoridades indicaron que desde su institución, sí 
desarrollan y/o promueven proyectos o actividades en la lucha contra 
la violencia hacia la mujer o su empoderamiento y lo hacen en 
coordinación con otras instituciones como la Policía Nacional, 
(Comisaria de Bernal), DEMUNA, Estrategia Rural, instituciones 
educativas, comedores populares y seguridad ciudadana, y 
consistente en desarrollo de campañas itinerantes, charlas a 
estudiantes, padres de familia, integrantes de comedores populares y 
vaso de leche. 
Unas autoridades (A3, A7) también indicaron que han desarrollado 
proyectos de emprendimiento los mismos que consistieron en 
confección de carteras, manualidades para las mujeres de San Cristo 
y Cerritos; el otro proyecto consistió en clases de  gastronomía y 
repostería junto con desarrollo de capacidades en la temática de 
liderazgo. Dicha talleres fueron dirigidos a mujeres del A.H. Alberto 
Álvarez Purizaca. 
La A2 menciona que en el Presupuesto Participativo 2018 aprobaron 
un proyecto consistente en desarrollo capacidades a las mujeres de 
Cerritos en la temática de violencia y derechos. 
Finalmente desde sus funciones también indicaron realizar patrullaje 
y traslado de las víctimas de violencia a la comisaria (A6). 

Fuente: Entrevista realizada a las autoridades de Cristo Nos Valga, 2018 
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Tabla 04: Hallazgos  de la ficha de análisis documental – Categoría Redes institucionales y comunitarias 

 

Categoría Sub 
Categoría 
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Espacios de 

concertación 

distrital y 

comunales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos 

La Instancia Distrital de Concertación de Cristo Nos Valga cuenta 
con los documentos normativos requeridos, dígase acta de 
creación y ordenanza municipal de reconocimiento, reglamento 
interno aprobado y reconocido por el Gobierno Local, planes de 
trabajo aprobados, además de una ordenanza que declara de 
interés local la VCMeIGF. 
 
Con respecto a la participación de los integrantes de la IDC a las 
reuniones y aprobación de documentos importantes se tiene que 
de todas las reuniones que se han realizado durante estos tres 
años (2015,2016 y 2017) en la cantidad de 12 reuniones en total, 
la Estrategia Rural ha estado presente en todas, seguida del E.S. 
I-2 San Cristo y secretario técnico del  CODISEC (09); DEMUNA 
(08); representante de la Municipalidad de Cristo Nos Valga 
(Alcalde, teniente alcalde, regidores), Subprefecto, OSB, 
Subgerente de Programas Sociales y Comunales de la MDCNV 
(07); OMAPED (06); teniente gobernador de Cerritos, CODECO 
Mala Vida, I.E., PNP y juez de paz (04); agente municipal (03) y 
FOSPIBAY-Promotoras, Facilitadoras Cerritos (01) 
 

 

 

 

Redes Comunales 

De las redes comunales se tiene que la Estrategia Rural impulsó la 
creación de los Comités de Desarrollo Local – CODECO en los 
caseríos de Cerritos y Mala Vida, los mismos que ya cuentan con 
Resolución de Alcaldía N° 162-2014-A/MDCNV, de fecha 05 de 
diciembre 2014 y la Resolución de Alcaldía N° 063-2015-
A/MDCNV, de fecha 06 de mayo 2015 respectivamente  
El CODECO de Cerritos cuenta con un Reglamento Interno 
aprobado por la Junta Directiva reconocida el 2017 con fecha 10 
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de diciembre 2017.  
El CODECO Mala Vida, no cuenta con ningún documento, dado 
que no se encuentra operativo. 

Proyectos que cubren 
las demandas de las 
mujeres 

Habiendo revisado el libro de actas del presupuesto participativo 
de la Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga se tiene que 
durante los presupuesto participativo 2016 y 2017, no se registra 
ningún proyecto presentado o aprobado. 
En el PP 2018 hay un proyecto aprobado sobre desarrollo de 
capacidades a las mujeres de Cerritos.  
Revisando la página del MEF – Consulta amigable no se registra 
ningún proyecto aprobado con las características señaladas líneas 
arriba para ejecutarse el 2018. 
 
La Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga no ha cumplido a la 
fecha  con ejecutar el proyecto para las mujeres del caserío de  
Cerritos sobre desarrollo de capacidades aprobado en el 
presupuesto participativo 2018. 
 
Cabe señalar que en el año 2017 la Municipalidad de Cristo Nos 
Valga desarrolló un proyecto de enseñanza manualidades como 
elaboración de carteras dirigido a mujeres de San Cristo  

Fuente: Ficha de análisis de documental de fecha 13.07.18 
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Objetivo N° 02: 

Determinar como el fortalecimiento de capacidades para enfrentar la violencia familiar y sexual ha logrado que la 

población de Cristo Nos Valga reconozca y visualice la violencia contra la mujer. 

 

Tabla 05: Vigilancia comunitaria 

 

Categoría Sub 
Categoría 

Pregunta Respuestas a las preguntas 
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Vigilancia 

comunitaria 

P1: ¿Conoce usted, 
cómo debe actuar en 
caso frente a un 
hecho de violencia 
contra la mujer? 

Todas las facilitadoras comunitarias señalaron que sí conocen 
cómo actuar en caso de conocer un hecho de violencia contra la 
mujer, indicando para ello que acudirían a comunicar los presuntos 
hechos de violencia ante las autoridades comunales, a decir, al 
teniente gobernador y si no se encontrase dicha autoridad 
acudirían al puesto de salud, a la comisaria, al serenazgo o llamar 
a la línea 100 del Ministerio de la Mujer.  
 

P2: ¿Quién considera 
usted que debe 
intervenir en casos de 
violencia contra la 
mujer? 

Todas coinciden que cualquier persona que conozca de un hecho 
de violencia debe intervenir. 
 
También indican que deben hacerlo las autoridades comunales y 
distritales, además de la Policía Nacional (F2,F3) 
 

P3: ¿Cómo realiza el 
seguimiento a la 
denuncia y  la 
protección a la 
víctima después que 
interpuso su 
denuncia? 

La mayoría de las  facilitadoras comunitarias (F1,F3,F4)  indicaron 
que el seguimiento a las víctimas lo realizan haciendo visitas 
domiciliarias a las afectadas por violencia familiar con la finalidad 
de conocer cómo se encuentra la afectada y si continúan las 
agresiones. 
 
La facilitadora comunitaria (F1) señaló que al ser pueblo pequeño 
y todo se conoce, al tomar conocimiento de lo ocurrido se 
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comunicaría con la Estrategia Rural para su atención. 

P4: ¿Usted considera, 
que con la existencia 
de la vigilancia 
comunitaria se ha 
empoderado más a la 
mujer? 

 Todas las facilitadoras comunitarias señalan que la mujer de 
Cerritos y Mala Vida sí se ha empoderado en la temática de la 
violencia contra la mujer  a través de las charlas e información 
proporcionada por la Estrategia Rural. Indican que ya conocen 
donde acudir a interponer la denuncia. 
 
Algunas facilitadoras (F1,F3) consideran que con la información 
recibida las mujeres se han vuelto independientes ya no son 
sumisas, han decido trabajar y apoyan a otras mujeres que están 
pasando por situaciones de violencia.  
 

P5: ¿Considera usted 
que la atención de los 
casos de violencia 
contra la mujer se han 
realizado de manera 
oportuna? 

Todas las facilitadoras comunitarias han coincidido que la atención 
de los casos de violencia contra la mujer se ha realizado de 
manera oportuna, ya que según la experiencia vivida señalan que 
los casos que se han suscitado en sus caseríos la atención ha sido 
inmediata. Algunas de ellas (F1,F2,F3) indican que los casos 
fueron informados a la Estrategia Rural y a la Policía Nacional 
(Comisaria de Bernal - Sechura), quienes se apersonaron. 
 
La F4 hace mención que los casos son atendidos por el teniente 
gobernador, agente municipal y centro de salud.  
 
En el caso particular del caserío de Mala Vida, la F3 menciona 
como problemas en la atención de los casos de VCM el aspecto 
económico y la distancia, dado que este caserío se encuentra en 
la Panamericana Norte (carretera Piura-Chiclayo) y el costo para 
llegar a San Cristo (capital del distrito) es alto, considerando las 
condiciones económicas de la población. 

 Fuente: Entrevista a las facilitadoras comunitarias de Cerritos y Mala Vida, 2018 
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Tabla 06: Percepción de la VCM 

 

Categoría Sub 
Categoría 

Pregunta Respuestas a las preguntas 
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de la VCM 

P1: ¿Cuáles 
considera usted que 
son las tareas del 
hogar que realiza una 
mujer? Y cree usted 
que el varón deba 
realizar las tareas de 
la casa? 

Todas las entrevistadas señalan que las tareas del hogar que la 
mujer realiza son cocinar, lavar, cuidar a los hijos, limpiar, barrer, 
atender al esposo, llevarlos a la escuela, alimentar a los hijos, 
cuidar a sus animalitos, etc. 
 
Indicaron además que reciben el apoyo de su pareja/esposo en el 
desarrollo de las tareas del hogar, siempre que se encuentran en 
casa ya que ellos salen a trabajar. 
 
En ese sentido, todas están de acuerdo que el varón debe realizar 
las tareas de la casa cuando él se encuentre en casa. 
 

P2: ¿Dentro del 
hogar, quién o 
quienes toman las 
decisiones más 
importantes? ¿Por 
qué? 

Casi todas las  mujeres entrevistadas (M1,M2, 
M3,M4,M5,M6,M7,M8,M9, M10,M11,M14) señalaron que las 
decisiones más importantes la toman los dos (pareja) , después de 
haber conversado sobre el asunto. 
 
En cambio muy pocas mujeres (M12,M13) indicaron que es el 
esposo/pareja quien toma las decisiones pues él es el responsable 
de la familia y es quien decide sobre ella. 

P3: Por lo general 
cuando hay peleas 
entre pareja, quien 
considera usted que 
inicia la pelea o 
discusión y por qué? 

La mayoría de las entrevistadas (M2,M5,M7, M11,M12,M13) 
indican que quien inicia las peleas es la mujer. Los motivos son 
porque reclaman a la pareja/esposo que sale a consumir licor, 
llegando a casa borracho (M5,M12); por celos (M13); por falta de 
dinero que pueda cubrir las necesidades básicas de la casa (M11);   
porque su pareja/esposo no corrige a sus hijos (“no les dice nada”) 
cuando estos se comportan mal (M2) y M7 porque dice “las cosas 
que no le parecen”. 
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Alguna de las mujeres entrevistadas señalan que es la pareja/ 
esposo quien inicia las peleas o discusiones, (M1,M6,M8, 
M9,M10). Los motivos son porque cuando la pareja/esposo llegan 
borrachos a casa buscan peleas (M1,M10); por celos (se molestan 
cuando la ven conversando con otra persona)  ((M6,M9) y  porque 
los varones buscan pelea por cualquier cosa. (M8) 
 
Pocas mujeres señalan que son los dos (mujer y varón) quienes 
buscan peleas (M3,M4,M14). El motivo es por malos entendidos, 
cuestiones económicas o el hombre no encuentra los alimentos, la 
casa ordenada, etc. 
 

P4: Cuándo usted 
considera que 
estamos frente a un 
caso de violencia 
contra la mujer? 
Describa 

Todas mujeres entrevistadas, consideran que están frente a un 
hecho de violencia contra la mujer cuando la pareja/esposo 
golpea, jala de los cabellos, tira manasos, empujones, cachetadas, 
patadas, puñete además de gritos, insultos, menosprecio por las 
cosas que hacen, les impiden que participen en reuniones, 
palabras soeces y ofensivas. Es decir señalan dos tipos de 
violencia de acuerdo a la Ley N° 30364, violencia física y 
psicológica. 
 

P5: ¿Cómo toma la 
comunidad estas 
peleas entre parejas?, 
intervienen alguna 
persona, autoridad, 
familiar, etc., o no 
interviene nadie 

Más de la mitad de las entrevistadas (M2,M3,M5 
M7,M8,M10,M11,M12,M14) manifiestan que debe interviene la 
autoridad comunal, es decir el teniente gobernador, además de la 
Policía Nacional, con la salvedad que la intervención de la 
autoridad se realiza cuando el caso es grave (M7) o cuando el 
maltrato es físico (M3) .  
 
Algunas mujeres señalan lo contrario, que ninguna autoridad del 
caserío interviene cuando las parejas están discutiendo ya que 
consideran que “es cosa de pareja” y es en pareja donde se 
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resuelve el problema (M9), que las autoridades no le toman 
importancia del caso (M13) y otras que luego son señaladas como 
“chismosas” o “metidas”. (M1,M4). 
Por otro lado M6  informó que a veces si bien no intervienen las 
autoridades el Ministerio de la Mujer sí lo hace. 
 

P6: ¿Usted cree que 
existen razones para 
golear, agredir, 
insultar a una mujer?. 
Por qué? 

Todas las entrevistadas indican que no hay razón para golpear, 
agredir a una mujer sea física o psicológica, por más problemas 
que puedan tener no se debe agredir a ninguna mujer. 
 
Por otro lado es importante poder clasificar estas respuestas. Así 
tenemos a las que opinan que los problemas se resuelven 
conversando (M1,M6,M7) por lo que no se justifican las 
agresiones; algunos indican que las mujeres tienen derechos por 
lo tanto no deben ser agredidas (M3,M8,M9); que hay motivo 
alguno para agredir a una mujer (M4,M5,M11,M12,M13); que 
mientras la mujer haga su respectivo trabajo no hay motivo 
(M10,M14) y finalmente no se debe agredir a la mujer porque es 
“frágil e indefensa” (M2);  

P7: Conoce usted a la 
Estrategia Rural del 
MIMP? ¿Qué trabajo 
realiza? Irías si te 
llamaran para 
conversar sobre 
violencia?, conoce si 
ha ayudado en algún 
caso? 

Casi todas las mujeres entrevistadas indicaron conocer la 
Estrategia Rural, a excepción de M10 que dijo no conocerla, pero 
explicó qué trabajo realiza la ER. 
 
Todas indicaron conocer el trabajo que realiza la Estrategia Rural, 
indicando que realiza acciones preventivas contra la violencia a la 
mujer, charlas sobre derechos, violencia familiar, maltrato infantil 
(M1,M2,M5,M6,M9,M11,M12, M13), trabajo con facilitadoras 
comunitarias (M3), ayudar a la personas que son víctimas de 
violencia (M4,M10,M14) y trabajo en colegios (M7,M8). 
 
Con respecto a que sí irían si se les invita hablar de violencia, 
todas manifestaron poder acudir al llamado de la Estrategia Rural. 



 
 

78 
 

 
La mayoría percibe que la Estrategia Rural ha ayudado a personas 
que han sufrido de violencia a excepción de M2,M8,M9, quienes 
indican no conocer de casos de violencia contra la mujer. 

P8: La Estrategia 
Rural ha logrado que 
las mujeres 
identifiquen la 
violencia y sean 
capaces de 
denunciar? 

Todas indican que las mujeres pueden identificar la violencia y son 
capaces de denunciar gracias al trabajo que realiza la Estrategia 
Rural, a través de charlas, capacitaciones  a las mujeres, saben 
dónde acudir a interponer la denuncia. 
 
Cabe precisar que M1 y M5 consideran que si bien es cierto saben 
dónde denunciar “pocos son los casos que se denuncian”  y 
“muchas veces no lo hacen porque simplemente se mete toda la 
familia” respectivamente. 
 

Fuente: Entrevista a las mujeres mayores de 15 años que tienen o hayan tenido una relación de pareja de Cerritos y Mala Vida, 2018 

 

 

Tabla 07: Conocimiento y prácticas sobre crianza de NNA 
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Conocimiento 

y prácticas 

sobre crianza 

de NNA  

P9: ¿Cómo usted 
corrige a sus hijos 
cuando se 
comportan mal? 

La mayoría de las entrevistadas indicó que conversan con sus 
hijos/as haciéndoles ver su mal comportamiento, pero algunas lo 
hacen amenazando con golpearlos (M5). 
Algunas mujeres (M1, M4,M8,M14)  castigan a sus hijos/as 
castigándolos con lo que más les gusta, por ejemplo no les 
permiten salir a la calle, ver televisión, quitarles el celular o que 
hagan tareas en la casa. 
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Algunas otras mujeres señalan que si bien es cierto no hay golpes 
a los hijos, lo que hacen es gritar, levantarles la voz 
(M2,M3,M7,M12). 
 

P10: En su familia se 
toma en cuenta las 
opiniones de los 
niñ@s en decisiones 
que los involucra? 
(educación, 
vestimenta, 
recreación). Por qué 
lo hace? 

La mayoría de las mujeres (M1,M3,M4, M5,M6,M7,M8,M9,M10, 
M11,M12,M14) indicó que sí toman en cuenta las opiniones de los 
hijos en temas sobre vestimenta ya que son los hijos quienes 
eligen la ropa, aunque M14 señaló que bajo la supervisión de la 
mamá para que pueda elegir “ropa normal”;  alimentación y 
recreación. 
M2,M12,M13 indicaron que son los padres quienes toman las 
decisiones, aunque M13 aclaró que cuando sus hijos desean salir 
lo hacen pero son los padres quienes determinan lugar y fecha. 
 

P11: Qué piensa 
usted con respecto a 
que los niños 
jueguen con 
muñecas y que las 
niñas pueden salir 
solas a la calle. Por 
qué? 

La mayoría de las entrevistadas dijo estar de acuerdo que los 
niños jueguen con muñecas, porque es “normal”, es sólo un juego 
al igual que las niñas lo hacen con pelotas y carritos (M1,M2, M3, 
M4,M5,M6,M7,M9,M10,  M11,M12,M14). 
Aunque a pesar que la mayoría de las mujeres piensan que es 
normal, la pareja no opina igual (M4). En ese sentido, se evidencia 
que la información brindada por la Estrategia Rural está ayudando 
a cambiar ideas machistas. 
 
Muy pocas mujeres (M13) indicaron no estar de acuerdo ya que el 
niño “a veces miran lo que tienen las mujercitas como ser de una 
dama” refiriéndose a las partes íntimas de la mujer (M8) 

P12: En su hogar 
hay normas de 
convivencia 
establecidas, cuáles 
son?, sus hij@s y los 
padres las cumplen? 

Casi todas las mujeres señalaron que en su hogar hay normas de 
convivencia establecidas en casa tanto para los hijos como para 
los padres, siendo estas ordenar, los cuadernos, las cosas del 
colegio,  tender la cama, tener un horario en el uso del internet, 
televisión, juegos recreacionales y tareas de ayuda en la casa 
como barrer, limpiar, cuidar a los animales.  
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Sólo una mujer dijo no tener normas (M8). 
 
Del cumplimiento de las normas casi todas dijeron que las 
cumplen con excepción de M1, M4, M12 

P13: Con respecto a 
sus hijos, ¿Quién 
considera usted que 
necesitan más 
cuidado. Por qué? 

La mayoría indica que el cuidado no es sólo de la niña, sino que 
también hacia el niño ya que debe ser protegido pues los riesgos y 
peligros son para ambos. (M3,M4,M5,M7,M8,M9, 
M10,M11,M12,M13,M14) 
En cambio M1,M2,M6 priorizan el cuidado a las niñas, 
considerando los casos de violencia afectan en mayor porcentaje a 
las mujeres y porque las consideran más sensibles (M6) 

P14: Usted ha 
participado de las 
capacitaciones 
realizadas por la 
Estrategia Rural?, 
En qué temas?,  ha 
cambiado en algo la 
forma cómo viene 
criando a sus hijos?, 
cómo ha cambiado? 

Casi todos con excepción de M8 (quien señala que quien  asistido 
a las capacitaciones ha sido el esposo), han participado de las 
capacitaciones que ha realizado la Estrategia Rural de Cristo Nos 
Valga en temas de pautas de crianza, autoestima, buen trato, 
violencia familiar, género, sexualidad y liderazgo. 
Asimismo refieren que gracias a esas capacitaciones ha cambiado 
sobretodo la forma en como venían criando y educando a sus 
hijos, ya que antes los lo hacían con gritos 
(M1,M3M4,M5,M9,M10, M12,M13,M14). 
 
También indican que les ayudado a llevarse mejor entre los 
integrantes de la familia (M2) y que ha mejorado la comunicación 
con el esposo (M6), que ahora maneja sus emociones, sobre todo 
la cólera  (M7), que ha cambiado su vocabulario ya que utilizaba 
un lenguaje grosero (M11) 

Fuente: Entrevista a las mujeres mayores de 15 años que tienen o hayan tenido una relación de pareja de Cerritos y Mala Vida, 2018 
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Objetivo N° 03: 

Determinar el funcionamiento de la ruta de atención y prevención de la violencia familiar y sexual en el distrito de Cristo 

Nos Valga. 

 

Tabla 08: Ruta de atención 
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Categoría 
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P1: ¿Cómo viene 
funcionando la ruta 
de atención para 
casos de violencia 
contra la mujer? 

La Estrategia Rural cuenta con tres rutas de atención, para los 
caserío de Cerritos, Mala Vida y San Cristo (Capital del distrito), la 
misma que viene funcionando desde la aprobación de la 
Ordenanza Municipal N° 004-2016-MDCNV emitida el 23 de junio 
de 2016, donde la Municipalidad de Cristo Nos Valga reconoce la 
ruta de atención y protocolo de casos de VCMeIGF, pero que en 
este momento está siendo actualizado/ modificado de acuerdo al 
D.S. N° 009-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
30364. 
Así mismo las rutas de atención tienen sus propias 
particularidades en función de las autoridades existentes, accesos, 
recursos, etc. 

P2: ¿Cómo han 
elaborado la ruta de 
atención? 

Se ha realizado diagnostico situacional, talleres para informar y 
recabar información sobre el camino que siguen ante un hecho de 
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de las 
autoridades y pobladores de cada zona de intervención y 
finalmente la validación de la ruta en cada zona. 

P3: ¿Cuenta la ruta 
de atención con el 
reconocimiento 
municipal? 

La Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga emite la Ordenanza 
Municipal N° 004-2016-MDCNV, de fecha 23 de junio de 2016, 
donde  reconoce la ruta de atención y protocolo de casos de 
VCMeIGF. 
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P4: ¿Cómo y con 
quién articula la 
Estrategia Rural para 
la atención de los 
casos de violencia 
contra la mujer en el 
Distrito de Cristo Nos 
Valga? 
 

Las instituciones y autoridades con las que articula la Estrategia 
Rural para la atención de los casos de violencia contra la mujer 
son las autoridades comunales: tenientes gobernadores y agentes 
municipales, Juzgado de Paz de Única Nominación de San Cristo, 
Comisaría de Bernal, Centro Emergencia Mujer de Sechura y con 
las facilitadoras comunitarias de cada zona de intervención. 

P5: Considera que la 
ruta ha permitido que 
la población acceda a 
los servicios de 
atención frente a la 
violencia contra la 
mujer? 
 

El entrevistado señala que la población está accediendo a la ruta 
pero no brinda mayor detalle de cómo lo están haciendo, por otro 
lado realizan campañas itinerantes consistentes en trasladar los 
servicios del Estado (Juzgado, DEMUNA, Salud, PNP, Seguridad 
ciudadana, Registro civil, SISFHO) a las zonas de intervención. 

P6: ¿Cuáles 
considera que son las 
principales barreras 
para que la población 
rural acceda al 
servicio de atención 
de la violencia contra 
la mujer? 
 

Las barreras más importantes que consideran para que la 
población acceda a los servicios es: i) la naturalización de la 
violencia contra la mujer, ii) el gasto que demanda trasladarse de 
una zona a otra para la denuncia del caso, iii) el tiempo por la 
lejanía de la zona, iv) indiferencia de las autoridades como alcalde 
y juez de paz. 

Fuente: Entrevista al abogado de la Estrategia Rural de Cristo Nos Valga, 2018 
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Tabla 09: Ruta de Atención (usuarias) 

 

Categoría Sub 
Categoría 

Pregunta Interpretación 
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 d
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 d
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S
 

Ruta de 

atención 

P1: Considera usted 
que la información y 
asesoramiento 
brindada por la 
Estrategia Rural la 
ayudó a denunciar los 
hechos de violencia? 

Todas indican que han recibido información, asesoramiento de 
parte de los profesionales de la Estrategia Rural que les permitió 
denunciar los hechos de violencia, además de sentir que le 
ayudaron a solucionar el “problema” (U8), otras que las ayudó 
(U3,U6, U7) y otras expresa su conformidad con la información 
proporcionada (U1,U2,U4,U5,U9,U10) 

P2: Después de que 
las autoridades la 
atendieron ¿quedó 
usted satisfecha con 
el servicio (la 
atendieron bien)? 

Todas las entrevistadas indicaron estar satisfechas con el servicio 
recibido. 
Algunas refieren al buen trato recibido (U2,U3,U6,U7,U8,U9,U10), 
y U1, señala “me hicieron justicia”. 
U4 indicó que si bien se encuentra satisfecha con el servicio, 
considera que hubo un exceso en el tiempo de la atención.   

P3: Si su esposo/ 
compañero la golpea 
(le pega) otra vez. 
¿Estaría dispuesta a 
pedir ayuda a alguna 
Institución/ autoridad? 

Todas coinciden que acudirían nuevamente a la institución 
correspondiente a interponer denuncia si vuelven a ser agredidas 
por su esposo/compañero, porque “yo no le voy a permitir que me 
siga haciendo lo que él se le da la gana” (U3), “por qué… si sé que 
si me ayudan” (U7).  

P4: Considera usted 
que denunciar a la 
pareja fue la mejor 
decisión que tomó? 

Casi todas indicaron que denunciar a la pareja/esposo fue la mejor 
decisión que tomaron ya que cesaron las agresiones (U1,U2, 
U5,U6) y además de sentir que viven tranquilas, sin temor a ser 
agredidas por el bien de ellas y de sus hijos (U3,U7,U10). 
U4,U8 indicaron que no había otra forma de mejorar la relación 
que interponiendo la denuncia y evitar más problemas con la 
pareja. 
 
U9 señaló que denunciar  a la pareja fue un error “me equivoqué” 
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fue el término usado, dado que ahora vive con sus hijos y la 
pareja. 

P5: Después de 
denunciar los hechos 
de violencia, ha 
recibido alguna visita 
o apoyo de las 
instituciones? 

La mayoría indicó haber recibido la visita de los profesionales de la 
Estrategia Rural (U2,U3, U5,U6,U7,U8,U9,U10) como del Centro 
Emergencia Mujer de Sechura (U2,U5,U7), siendo principalmente 
la psicóloga y el abogado. 
 
Pocos fueron las usuarias que no recibieron ninguna visita de 
ningún profesional (U1,U4) 

P6: Para usted es 
importante la 
presencia de la 
Estrategia Rural en el 
Distrito de Cristo Nos 
Valga? 

Todas consideran importante la presencia de la Estrategia Rural 
en el Distrito de Cristo Nos Valga, ya que brinda apoyo y ayuda a 
las mujeres del distrito (U1,U2,U5,U6,U9), así como reciben 
orientación y asesoría  de  los profesionales (U4 y U8) y  que 
supone que los casos de violencia han “parado un poco” con la 
presencia del programa. (U10). 

Fuente: Entrevista a las usuarias de la Estrategia Rural de Cristo Nos Valga, 2018 

 

 

Ficha de análisis documental 

 

Tabla 10: Hallazgos  de la ficha de análisis documental sobre casos derivados y atendidos 

 

Categoría Sub 
Categoría 

Aspecto a revisar hallazgos de la ficha de análisis documental 
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Casos 

derivados y 

atendidos 

Documentos sobre 
ruta de atención  

 La ruta de atención cuenta con Ordenanza Municipal N° 004-
2016-MDCNV/A, de fecha 23 de junio de 2016 que reconoce la 
ruta de atención y protocolo de los   de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar en el distrito de 
Cristo Nos Valga. 
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 La ruta de atención fue presentada a la Mesa Distrital de 
Concertación de Prevención, Atención y Protección a los 
Afectados por la Violencia Familiar y Sexual la misma que fue 
validada mediante acta N° 01-2016 de fecha 03 de marzo de 
2016, participando CODECO Mala Vida, Gobernador, 
CODECO Cerritos, Agente municipal de Cerritos y madre de 
líder de Programa JUNTOS y Estrategia Rural. 
En próxima reunión la IDC volvió a revisar la ruta aprobándola 
con participación de Juez de Paz, PNP, E.S. I-2, OMAPED, 
Agente municipal de Cerritos, teniente gobernador de Cerritos, 
Agente municipal de Chutuque, Gobernador, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga, Secretario Técnico 
del CODISEC, madre de líder de Programa JUNTOS de 
Cerritos y Estrategia Rural 

 El protocolo de atención para casos de violencia contra la 
mujer y los integrantes del grupo familiar, contempla las 
funciones de cada interviniente. Presenta además fases que 
componen en protocolo y quienes participan en cada una de 
ellas.  

Registros de casos  2014: No cuenta con registro 
 

 2015: Se registraron trece (13) casos, de los cuales 08 
corresponden a mujer y 05 a varones. 
Violencia física: Mujeres: 07    Varones: 05 
Violencia Ps.    : Mujeres: 01    Varones: 00 

       
Nivel de frecuencia:  
13 nuevos  
 

 2016: Se registraron treinta y doce (32)  casos, de los cuales 
27 corresponden a mujeres y 05 a varones. 
Violencia física: Mujeres: 14     Varones: 03 
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Violencia Ps.    : Mujeres: 07    Varones: 01 
Violencia sexual: Mujeres: 06   Varones: 01 
 
Nivel de frecuencia:  
26 nuevos y 06 reingreso 
 

 2017: Se registraron cuarenta y ocho (48) casos, de los cuales 
42 corresponden a mujeres y 06 a varones. 
Violencia física: Mujeres: 20    Varones: 03 
Violencia Ps.    : Mujeres: 22    Varones: 02 
Violencia sexual: Mujeres: 00   Varones: 01 
 
Nivel de frecuencia:  
42 nuevos y 06 reingreso 
 

  Acciones que 
desarrolla la 
Estrategia Rural para 
acercar los servicios 
a la población 

 La Estrategia Rural desarrolla diversas acciones que permitan 
a la población acceder al servicio de atención de la violencia 
contra la mujer. Se tiene: 
a. Campañas itinerantes: En el 2017 realizaron dos 

campañas, una en cada zona de intervención, tal como 
consta en el registro de actividades de la ER-2017 

b. Servicio itinerante. El equipo de la Estrategia Rural se 
traslada a las zonas de intervención  para realizar sus 
actividades y atención a usuarias. Tal es así que durante el 
año 2017, tal como consta en oficios de la ER, los días 
lunes atienden en el caserío de Mala Vida y los miércoles 
en el caserío de Cerritos, ambos en las instituciones 
educativas “Daniel Alcides Carrión” – Mala Vida y la I.E. N° 
14046-Cerritos respectivamente.  
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Tabla 11: Conocimiento sobre mecanismos de denuncia 

 

Categoría Sub 

Categoría 

Pregunta Interpretación 
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Conocimiento 

sobre 

mecanismos 

de denuncia 

P15: ¿A usted le han 
informado sobre qué 
hacer en caso de ser 
víctima de violencia 
contra la mujer?, si 
es Sí, quién la ha 
informado?, ¿Qué 
debe hacer? 

Todas las mujeres entrevistadas conocen sobre qué hacer en caso 
de ser violentadas. Dicha información ha sido proporcionada por la 
Estrategia Rural. 
 
La mayoría indicó que deben acudir al teniente gobernador 
(M1,M2, M3,M4,M5,M8,M11,M14), a la Estrategia Rural (M1, 
M3,M5,M6,M7,M14). 
Algunas señalan que también podían  acercarse a la Policía 
Nacional (M1,M11), al Juez de Paz (M14) y al centro de salud 
(M8). 
También algunas señoras indicaron lo queden llamar a la Línea 
100, servicio telefónico gratuito del Ministerio de la Mujer 
(M2,M6,M7,M8, M10,M12,M13) 

P16: ¿Cree usted 
que cualquier 
persona puede 
denunciar si conoce 
hechos de violencia 
contra la mujer? 

Casi todas piensan que cualquier persona que conozca de un 
hecho de violencia debe denunciar ante las autoridades 
competentes ya que así están ayudando (M2). Por otro lado (M6 y 
M14) consideran que cualquiera puede denunciar pero de forma 
anónima para no verse involucradas en la situación, por lo que se 
puede inferir que aún persiste la idea que el problema de la 
violencia es un tema privado. 
M8, indica que es la mujer (la ofendida) quien debe denunciar) 

P17: ¿Conoce usted 
casos de mujeres 
que acudieron a 
denunciar los hechos 
de violencia?, dónde 
acudieron?, las 

Más de la mitad de las encuestadas indicaron no conocer o haber 
escuchado de casos de violencia contra la mujer. 
(M1,M2,M3,M4,M6,M8,M9, M10). 
 
Las demás sí han escuchado o conocen de casos de violencia que 
han sido atendidos por la Estrategia Rural y que ahora se 
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apoyaron?, le ha 
servido denunciar? 

 

encuentran viviendo tranquilos o mejoro su calidad de vida 
(M5,M11,M12,M14) o que ya controlan las discusiones (M7) o que 
el esposo llega tranquilo, que ya no la ataca (M13). 

P18: ¿Cómo son 
vistas por la 
comunidad, las 
mujeres que deciden 
denunciar hechos de 
violencia? 

La mayoría piensa que la comunidad se encuentra sensibilizada y 
que apoya a las mujeres que deciden denunciar las agresiones 
que padecen, pues toman la decisión de cortar con ese tipo de 
situaciones  (M3,M4,M10,M11,M13, M14). 
 
Algunas consideran que la comunidad no ve con buenos ojos que 
las mujeres denuncien ya que las consideran malas, dado que 
hacen público un problema que consideran privado (M1,M8), que 
es señala de que no quieren a su pareja/esposo (M5) y porque a 
los hombres se les debe respeto y denunciar estarían  faltando a 
ello (M9). 
Por otro lado, M2 indica que la mujer que denuncia es criticada 
porque no debería dejarse influenciar por terceros para que 
denuncie la violencia. 

P19: ¿Qué 
recomendaciones 
daría usted para 
mejorar la 
intervención en un 
caso de violencia 
contra la mujer? 

 
 
 
 
 

Las recomendaciones más saltantes es que continúen 
capacitándolas, orientándolas en la temática de violencia familiar y 
sexual, crianza de los hijos etc., (M4,M6, M9,M11,M12), que 
continúen con las visitas y seguimiento a las personas afectadas 
por estos hechos (M1,M2, M10), que sigan acudiendo a la zona en 
especial al caserío de Mala Vida (M3,M8,M13), dada la lejanía de 
éste con la capital del distrito. 
 
Adicional, sugieren mayor privacidad con los nombres de los 
informantes de los casos de violencia (M1), , que acudan con 
mayor rapidez al lugar donde ocurre los hechos de agresión (M5), 
y que actúen (denuncia) con ante un hecho de violencia. 

Fuente: Entrevista a las mujeres mayores de 15 años que tienen o hayan tenido una relación de pareja de Cerritos y Mala Vida, 2018 

 



 

89 
 

IV. DISCUSIÓN 

 

Respecto al primer objetivo sobre: Identificar si las redes institucionales y 

comunitarias con las que cuenta la Estrategia de prevención, atención y protección 

frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales en el distrito de Cristo Nos 

Valga vienen funcionando de manera articulada. Se han identificado las siguientes 

redes y espacios: Instancia Distrital de Concertación, el Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana – CODISEC y el Comité Distrital de la Primera Infancia – CODAPI.  De 

las entrevistas realizadas a las autoridades del distrito en estudio, tenemos que: siete 

(7) de éstas manifiestan formar parte de la Instancia Distrital de Concertación. De 

otra parte, cuatro (4) de las autoridades entrevistadas señalan pertenecer al Comité 

Distrital de Seguridad Ciudadana – CODISEC, instancia a cargo de la Municipalidad 

Distrital de Cristo Nos Valga, y que tiene por finalidad, entre otros aspectos, realizar 

acciones preventivas para contrarrestar la violencia intrafamiliar en el distrito. 

También dos (2) autoridades manifestaron que forman parte del Comité Distrital de la 

Primera Infancia – CODAPI, que si bien su objetivo principal es la disminución de los 

índices de desnutrición crónica infantil, tienen una línea de trabajo que incluye 

familias saludables.  

 

Es necesario hacer hincapié que el equipo de la Estrategia Rural al instalarse en julio 

del 2014, impulsó ese mismo año la creación de la Mesa Distrital de Concertación de 

Prevención, Atención y Protección a los Afectados por la Violencia Familiar y Sexual, 

cuya finalidad fue difundir y defender los derechos fundamentales de las personas, 

luchar por la disminución de los índices de violencia e infracciones de la Ley Penal 

(Art. 01, de la Resolución de Alcaldía N° 126-2014-A/MDCNV), la misma que fue 

derogada para dar nacimiento a la Instancia Distrital de Concertación que 

actualmente se encuentra activa.  

 

Con respecto a los espacios comunales se ha identificado dos comités: el Comité de 

Desarrollo Comunal – CODECO de Cerritos y el Comité de Desarrollo Comunal – 

CODECO Mala Vida, reconocidos mediante  Resolución de Alcaldía N° 162-2014-
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A/MDCNV, de fecha 05 de diciembre 2014 y Resolución de Alcaldía N° 063-2015-

A/MDCNV, de fecha 06 de mayo 2015, además los califica como una organización a 

nivel comunitaria que promueve y facilita la participación ciudadana en el desarrollo 

local. En este caso la autoridad de Cerritos señaló que el CODECO ha reactivado 

sus actividades el año 2017, con la elección de la nueva junta directiva, la misma que 

ha sido reconocida mediante Resolución de Alcaldía N° 031-2018-MDCNV/A de 

fecha 06 de febrero de 2018, ya que por situaciones de trabajo los miembros de la 

Junta Directiva anterior no podían reunirse. Para el caso de Mala Vida la autoridad 

informó que éste dejó de funcionar, por rivalidad entre sus miembros por cuestiones 

de territorialidad, pero manifestó que vienen trabajando las autoridades educativas, 

tenencia de gobernación y agente municipal de la zona. 

  

En ese sentido, la investigación centrará su atención en el espacio distrital conforme  

lo estipulado en la Ley N° 30364.  

 

La Instancia Distrital de Concertación del Distrito de Cristo Nos Valga fue creada 

según Acta de fecha 23 de febrero de 2017 y reconocida por la Municipalidad Distrital 

de Cristo Nos Valga mediante la Ordenanza Municipal N° 004-2017-MDCNV, de 

fecha 17 de mayo 2017, y cuenta con reglamento interno aprobado mediante acta de 

fecha 26 de mayo de 2017 y reconocido mediante Resolución de Alcaldía N° 105-

2017-MDCNV/A, de fecha 06 de julio de 2017, dando cumplimiento a lo estipulado en 

el Art. 109 y 110 del D.S. N° 009-2016-MIMP (Reglamento de la Ley N° 30364), 

respectivamente. 

 

De acuerdo a la norma en mención, la Instancia Distrital de Concertación está 

presidida por el Alcalde de la Municipalidad Distrital y compuesta por las autoridades 

locales existentes de la zona, además de la sociedad civil organizada. En ese 

sentido, su funcionamiento está sujeto al reglamento interno aprobado y al D.S. N° 

009-2016-MIMP. Por ello al consultar a las autoridades sobre su participación en este 

espacio todas indicaron participar en las reuniones con una frecuencia mensual. Al 

cotejar con las actas de las reuniones de la Instancia Distrital de Concertación (2017) 
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y de la Mesa Distrital de Concertación de Prevención, Atención y Protección a los 

Afectados por la Violencia Familiar y Sexual (2015-2016), arroja que no todas las 

autoridades han venido participando durante los tres años (que al no contar con 

información completa de los años 2015 y 2016 sobre las actas de reunión se 

contabiliza las que se han podido revisar, en un total de doce reuniones en los tres 

años), aunque la participación se agudiza en el año 2017, que coincide con la 

reglamentación de la IDC. 

 

Las autoridades que cuentan con mayor participación en la reuniones (de los años 

2015-2017), 75% a más, son el E.S-I-2 San Cristo, Secretario Técnico del CODISEC 

y la Estrategia Rural; y los que han asistido a la mitad de estas reuniones se 

encuentran, el alcalde u otra autoridad municipal (regidores), subprefecto, OSB, 

DEMUNA, Subgerencia de Programas Sociales y Comunales de la Municipalidad 

Distrital de Cristo Nos Valga y por debajo de esta cantidad se encuentran: el Juez de 

Paz, PNP, instituciones educativas de la zona, CODECOs de Cerritos y Mala Vida, 

tenientes gobernadores y agentes municipales de las zonas de intervención. Esto 

coincide en parte con lo recogido en las entrevistas (véase Tabla 01-P3 y P4). Sobre 

las autoridades que estuvieron ausentes, señalan como motivo la falta de 

responsabilidad (A3,A5) y compromiso con respecto a la temática y por cuestiones 

de trabajo (A6). Lo cierto es que sin la participación permanente de las principales 

autoridades dígase, Alcalde, Subprefecto, Juez de Paz y Policía Nacional del Perú, el 

problema de la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar se 

mantendrá igual o peor, ya que se requiere de políticas públicas locales, atención 

oportuna a los casos de violencia, los mismos que deben ser abordados de manera 

articulada para evitar revictimizar, generar gastos y pérdida de tiempo. Pero ese 

trabajo debe realizarse con la participación de todos. Veliz (2016), en su estudio “La 

influencia de las redes de políticas públicas en el proceso de implementación del 

Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual como política de control 

para la reducción de la violencia contra la mujer aplicada por el Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables durante el periodo 2001-2014 ”, concluye que cuando 

existe voluntad política y las redes de políticas públicas se articulan desde la 
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sociedad civil y el Estado… se puede lograr cambios en favor de la sociedad en su 

conjunto. Esa voluntad política y el proceso de articulación son fundamentales (p.82), 

por ello la necesidad de que todos los involucrados de acuerdo a norma deban 

comprometerse en el trabajo de erradicación de la violencia contra la mujer 

 

Sobre la participación de cada autoridad casi todas coincidieron que su participación 

en estos espacios es activa, constante y buena, y se traduce en el desarrollo de 

actividades, aportar ideas, opiniones y brindan sugerencias de cómo enfrentar la 

violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar (véase Tabla 01-P4). 

Además todas las autoridades concordaron que estos espacios de concertación 

permiten tener una información fluida respecto de lo que sucede en las demás 

instituciones o conocer las necesidades de cada sector (A1) con respecto a las 

acciones de prevención y atención de casos de violencia; les permite capacitarse 

para ayudar a otros/as (A2), pero sobre todo a  trabajar en conjunto (A3,A4,A5,A6, 

A7,A8), por ello en las reuniones sostenidas el primer trimestre de los años 2016 y 

2017 se aprobaron los planes de trabajo que contienen actividades compartidas bajo 

líneas de trabajo como fortalecimiento de los integrantes de los espacios de 

concertación, acciones de prevención y/o promoción y construcción de ruta de 

atención, participando en ambos años todas las autoridades a excepción del Alcalde 

y el Juez de Paz. Señalaron, en su mayoría, que las actividades se ejecutan pero 

que no cuentan con presupuesto por lo que las éstas se desarrollan por gestión y 

articulando con otras instituciones que forman parte de la Instancia Distrital de 

Concertación, tal como lo señala el plan de trabajo, en ese sentido la articulación 

entre los integrantes de la Instancia Distrital está presente. 

 

Consideran la falta de presupuesto como el principal problema, aunque dentro de las 

funciones de la Instancia Distrital de Concertación, contempladas en el Art. 110 del 

D.S. N° 009-2016-MIMP, señala que debe “Promover la adopción de políticas, 

planes, programas, acciones y presupuestos específicos para la prevención, 

atención, protección y recuperación de las víctimas ….” 
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Otro de los problemas que las autoridades (en menor cantidad), señalaron fue que 

las mujeres se retractan de continuar con la denuncia interpuesta y deciden regresar 

con su agresor (A6,A8). (Véase tabla 01-P6). Al respecto, la teoría del ciclo de la 

violencia, sustentada por Walker (1979),  explica cómo se reproduce la violencia en 

la  pareja, indicando para ello tres fases: la acumulación de la tensión, la explosión y 

la reconciliación o luna de miel. Siendo que la mujer regresa con la pareja porque 

siente que la agresión fue un hecho aislado, y a eso se suma que la pareja pide 

perdón prometiendo no volver hacerlo, pero responsabilizando a la mujer por su 

accionar.  

 

Con respecto a los planes y documentos normativos. La Municipalidad de Cristo Nos 

Valga emitió la Ordenanza Municipal N° 004-2017-MDCNV, de fecha 17 de mayo 

2017, que crea la Instancia Distrital de Concertación, la Resolución de Alcaldía N° 

105-2017-MDCNV/A, de fecha 06 de julio de 2017 que reconoce su reglamento 

interno. Y desde la Instancia Distrital de Concertación se fomentó la emisión de la 

Ordenanza Municipal N° 15-2017-MDCNV, de fecha 22 de noviembre de 2017, que 

declara de interés local la urgente atención a la violencia contra la mujer e 

integrantes del grupo familiar en el distrito de Cristo Nos Valga, siendo éste un 

documento importante ya que todas las autoridades y sociedad civil organizada del 

distrito debe incorporar y promover acciones de prevención contra la violencia 

familiar y sexual así como la atención de los casos en sus respectivos planes 

institucionales, y resoluciones de alcaldía reconocimiento los planes de trabajo de los 

años 2016 y 2017; pero de acuerdo a las entrevistas la mayoría de las autoridades 

(A1,A3,A5,A7,A8), otras autoridades lo hacen en cumplimiento de actividades como 

patrullaje en colegios y zonas de poca iluminación donde hay violencia. (Véase tabla 

02-P7).  Pero si coinciden, casi todos, que la violencia contra la mujer se está 

visibilizando a través de las denuncias que las mujeres interponen ante las instancias 

correspondientes. A1 señala, “…se ha podido ver que hay una mayor cantidad de 

denuncias con los casos de violencia familiar, también se está obteniendo mayor 

información respecto a maltrato… contra los niños…porque anteriormente como no 

había ese tipo de ordenanzas y resoluciones el índice de denuncias era oculto, ósea 
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se mantenía dentro de la cifra oscura… y ahora esa cifra oscura está disminuyendo 

para ser visibilizado en denuncias concretas, las mujeres ya se sienten un poco más 

orientadas a denunciar…”, A3 manifestó “…antes veíamos los maltratos pero no nos 

atrevíamos  a comunicar, pero ahora con lo que ya estamos aprendiendo ya ahora 

tenemos derechos como mujeres y también ayudar a las demás para que así sepan 

defender…”.  

 

De los proyectos que cubren las demandas de la población frente a la violencia 

contra la mujer, la mayoría de las autoridades indicó no haber participado en la 

aprobación ni presentado proyectos a favor de las mujeres a pesar de haber sido 

parte de los presupuestos participativos tal como consta en las actas del presupuesto 

participativo 2016 y 2017. En el presupuesto participativo 2018, se aprobó un 

proyecto sobre desarrollo de capacidades a las mujeres del caserío de Cerritos, tal 

como consta en acta de fecha 29 de junio de 2017, pero al revisar la página del MEF 

– Consulta amigable para la Municipalidad de Cristo Nos Valga no registra ningún 

proyecto aprobado con las características señaladas líneas arriba para ejecutarse el 

2018. Esto evidencia una falta grave ante de cumplimiento a los aprobado en un 

proceso participativo donde la sociedad civil organizada prioriza sus proyectos en 

base a sus necesidades más aun tratándose de temas tan sensibles como lo es la 

violencia contra las mujeres y cuya responsabilidad corresponde al Alcalde hacer 

cumplir lo aprobado. 

 

Por lo tanto, desde los presupuestos participativos recién el 2018 se desarrollará el 

proyecto de desarrollo de capacidades para las mujeres de Cerritos, por lo que sería 

necesario solicitar su ejecución, y por otro lado se han desarrollado proyectos de 

emprendimiento económico tal como señala A3 quien indicó que el año 2017 

“…hicimos un proyecto sobre reforzamiento de capacidades a las mujeres de San 

Cristo y Cerritos, un proyecto de carteras, de manualidades que también se le ha 

enseñado a la mujer…” y A7 informó “…El año 2017 se realizaron campañas y 

talleres para mujeres líderes, mujeres emprendedoras. Estos talleres consistieron en 
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enseñar gastronomía, repostería y se les capacitó en liderazgo. Eso se hizo a través 

de gestión porque tampoco había presupuesto…” 

 

Del segundo objetivo sobre determinar como el fortalecimiento de capacidades para 

enfrentar la violencia familiar y sexual ha logrado que la población de Cristo Nos 

Valga reconozca y visualice la violencia contra la mujer. 

 

La Estrategia Rural de Cristo Nos Valga ha impulsado desde su instalación el 

proceso de identificación y desarrollo de capacidades a mujeres líderes de las zonas 

de intervención denominándolas “Facilitadoras comunitarias”, con la finalidad de 

contar con una red de apoyo que identifique, derive y haga seguimiento de los casos 

de violencia hacia la mujer a través de la vigilancia comunitaria. En ese sentido, el 

resultado de las entrevistas arroja que todas las facilitadoras comunitarias conocen 

cómo actuar en caso de conocer hechos de violencia contra la mujer, siendo el 

teniente gobernador, la primera autoridad a la que acudirían para poner de 

conocimiento y en caso de no encontrarse  acudirían al puesto de salud, comisaría o 

llamar a la Línea 100 (servicio gratuito del PNCVFS-MIMP). Así mismo consideran 

que denunciar no sólo es una responsabilidad de ellas o de las autoridades sino de 

cualquier persona que conozca un hecho de violencia. (Véase Tabla 05-P2). 

 

La vigilancia que realizan las facilitadoras comunitarias, en su mayoría, lo hacen a 

través de visitas domiciliarias con la finalidad de conocer el estado de las afectadas y 

si las agresiones continúan, así F3 señala “Realizamos visitas domiciliarias… y si es 

que la señora está todavía… le preguntamos que el esposo le sigue pegando, 

golpeando y si tiene o necesita de ayuda se le lleva con la psicóloga que viene los 

días lunes al puesto de salud y allí se le acompaña porque ella a veces tienen miedo 

de entrar y no quieren entrar y allí se les acompaña”. Ellas también coinciden que 

con el trabajo que viene realizando a través de la vigilancia comunitaria, las mujeres 

ya conocen sobre sus derechos, están empoderadas en la temática, que aún falta 

pero que están cambiando, y así lo manifiesta F1 “Sí, yo creo que sí se ha logrado, 

aunque todavía nos falta mucho… Con las capacitaciones que hemos recibido, las 
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charlas más que todo que han venido los de la Estrategia Rural… por ejemplo, antes 

las mujeres no podían salir esto, no podían salir a trabajar en cambio ahora se ve 

más libertad…yo soy una que antes mi esposo no me dejaba ni siquiera salir a visitar 

a mi familia porque soy de otro pueblo, pero ahora… yo misma me estoy dando un 

lugar… yo salgo a apoyar, salgo a trabajar también. Las mujeres ahora ya están 

denunciando los casos que se dan, antes se quedaban calladas…, no querían 

denunciar porque no conocíamos… como era el procedimiento pero ahora ya todo se 

denuncian… además está mejorando lo que es la crianza a nuestros hijos más que 

todo en los varoncitos… por el machismo… (pero) ellos mismos se están dando 

cuenta de que las mujeres valemos mucho…”  

 

Por otro lado todas las facilitadoras comunitarias indican que los casos de violencia 

presentados se han atendido de manera oportuna, con la intervención de las 

autoridades comunales (teniente gobernador) y los operadores de atención (PNP) 

además de haber comunicado a la Estrategia Rural.  

Con esa información podemos señalar que las facilitadoras comunitarias se 

encuentran empoderadas en la temática de la violencia contra la mujer, que realizan 

vigilancia comunitaria a las usuarias y están a la expectativa de cualquier hecho de 

violencia. Se percibe un compromiso de ayudar a las otras a salir de esa situación 

que en algún momento también lo vivieron. 

 

El primer objetivo estratégico del Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-

2021 es cambiar los patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales 

de poder y diferencias jerárquicas entre varones y mujeres,  y considerando nuestro 

país con una diversidad cultural, en la que muchas veces se practican costumbres 

que a decir de Zafra (2015) “anidan patrones culturales orientados al ejercicio de la 

violencia y discriminación hacia la mujer en sus diferentes formas” (p.11), en especial 

en las zonas rurales donde la presencia del Estado es casi nula y su régimen se rige 

por las costumbres”, es importante recoger la percepción que tienen las mujeres de 

las zonas de intervención con respecto a la violencia contra la mujer.  
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En ese sentido, se entrevistó a catorce mujeres de los caseríos de Cerritos y Mala, 

obteniendo lo siguiente: 

Con respecto a las tareas de la casa, todas piensan que dichas actividades deben 

ser compartidas con la pareja/esposo, tal es así que indican que ellos las vienen 

apoyando cuando se encuentran en casa o no están trabajando, “…cuando esta acá 

si me ayuda a barrer o a rajar el pescado...”.(M5), “…mi esposo también me ayuda 

cuando así yo salgo se queda preparando los alimentos para sus hijos que vienen 

del colegio…” (M9). Situación parecida pasa para la toma de decisiones importantes 

dentro de la familia (Véase Tabla 06-P2), pues la mayoría señala que éstas se toman 

entre los dos (papá y mamá), y lo hacen después de haber conversado.  

 

A pesar que la cantidad sea pequeña, aún persiste la idea de que las mujeres deben 

estar sujetas a lo que piensa o disponga la pareja, que el varón tiene el poder sobre 

la mujer y la familia, y eso se refleja en las tres mujeres que piensan que las 

decisiones las toma la pareja/esposo pues él es el responsable de la familia y quien 

decide sobre ella. Eso se palpa en lo manifestado por M12 quien indicó que la 

decisiones las toma “…el esposo porque él es el responsable y si se trata de dinero 

él lo busca, lo devuelve, lo paga, pero una mujer pues no”. M13 dijo que “… las 

decisiones que toma es el varón, porque aparte que el varón son bien machistas y lo 

que dice la esposa no puede actuar sin que diga… si él dice sí, si participa la mujer y 

si dice no, no participa la mujer, acá es el hombre quien decide todo”. Esas actitudes 

de hacer lo que dice la pareja o disponer de ella son producto de una construcción 

cultural, social que señala como debe ser la mujer y el varón, sujetándose en las 

diferencias biológicas que colocan al varón en una posición de mando donde la mujer 

y los hijos obedecen. Esta relación de subordinación ha originado que la mujer se 

someta para sobrevivir, quedando sometida en una situación de aislamiento social y 

de dependencia del agresor (Villarejo, 2005, párr.1). 

 

Dato interesante es el que nos muestra las entrevistas sobre quien es el o la 

responsable de las peleas o discusiones en la familia. La mayoría 

(M2,M5,M7,M11,M12,M13) indican que son ellas (mujeres) quienes inician las peleas 
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ya que reclaman a la pareja/esposo que sale a consumir licor, llegando a casa 

borracho (M5,M12); por celos (M13); por falta de dinero que pueda cubrir las 

necesidades básicas de la casa (M11); o porque no corrige a los hijos (M2),  “… yo 

más que todo... por ejemplo de una situación no, que a mí no me obedecen mis 

niños no, y yo le empiezo a reclamar, le digo tú que debes de hablarlos también, 

debes de llamarles la atención para que me obedezcan. Por eso yo empiezo a 

discutirle a él...” 

 

Alguna de las mujeres entrevistadas señalan que es la pareja/ esposo quien inicia las 

peleas o discusiones (M1,M6,M8, M9,M10) y el motivo es que la pareja/esposo llega 

borracho y busca pelea (M1,M10); por celos (M6,M9) o porque buscan pelea por 

cualquier cosa. (M8). Fueron muy pocas (M3,M4,M14) las que manifestaron que no 

hay responsables ya que son los dos quienes inician las discusiones, siendo el 

motivo por malos entendidos. 

 

El saber identificar situaciones de violencia es sumamente importante para que la 

afectada quiera salir de esa situación y denunciar los hechos. Con las entrevistas 

realizadas se observa que todas mujeres opinan que están frente a un hecho de 

violencia cuando hay golpes, jalones de los cabellos, manasos, empujones, 

cachetadas, patadas, puñetes además de gritos, insultos, menosprecio por las cosas 

que hacen, cuando les impiden participar en reuniones, cuando reciben palabras 

soeces y ofensivas, es decir, señalan dos tipos de violencia: física y psicológica, que 

de acuerdo a las estadísticas de la Estrategia Rural son las más comunes, pero no 

mencionan dos tipos de violencia que también son importantes como lo es la 

violencia sexual y la económica, ésta última recientemente incorporada en la Ley N° 

30364. Teniendo en consideración lo señalado líneas arriba el concepto de violencia 

hacia la mujer aun es débil, ya que si bien es cierto identifican características de los 

tipos de violencia (física y psicológica) aún falta profundizar en otras formas de 

violencia que las mujeres también sufren, como por ejemplo las violaciones en el 

matrimonio, el prohibirle trabajar o quitarles el dinero que reciben sea por el trabajo o 

por algún programa del Estado.  
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De igual manera todas indican que no hay razón, ni motivo para violentar bajo 

ninguna forma a la mujer, y consideran que los problemas se resuelven conversando,  

M7, dijo “…no hay pues razón, motivo para que una persona sea golpeada o sea 

gritada por más lo que haya hecho no, creo que  primero es hablar lo que ha pasado 

por qué has hecho estas cosas”, otras en cambio indican que las mujeres tienen 

derechos por lo tanto no deben ser agredidas “No creo que haya razones, todos 

tenemos los mismos derechos somos humanos iguales todos hombre y mujer.” (M9). 

Si bien es cierto todas coinciden que no debe agredirse a la mujer por ningún motivo, 

M4 indica, “No pues, si la mujer hace su respectivo trabajo en el hogar”, entendiendo 

esto que mientras la mujer “cumpla” con los quehaceres del hogar no hay motivo 

para la agresión; dejando abierta la posibilidad de que si no lo hace se puede 

justificar la violencia. M2 dice, “No. Por lo que como una mujer es… más frágil, 

quizás más indefensa…”, esas ideas de fragilidad que le imponen a la mujer surgen 

en el proceso de socialización de género, Hernández (2014,p.14) señala que “los 

padres de las niñas las describen como suaves, delicadas y algo pasivas y a los 

niños los describen como fuertes, hábiles y alertas”. Esos estereotipos finalmente 

terminan alimentando la idea de que el varón es superior y la mujer es débil por lo 

tanto, necesita protección.  

 

Otro dato interesante es con respecto a cómo la comunidad visualiza las peleas entre 

parejas, siendo que más de la mitad de las entrevistadas manifestó que debe 

intervenir la autoridad comunal, es decir el teniente gobernador, como la autoridad 

que está más cerca y que puede brindar las primeras garantías para salvaguardar la 

integridad de la afectada, además señalaron que debe intervenir la Policía Nacional y  

la Estrategia Rural. 

 

En cambio algunas mujeres señalan que ninguna autoridad del caserío interviene 

cuando las parejas están discutiendo ya que consideran que “es cosa de pareja” 

(M9) y es en pareja donde se resuelve el problema,  que “las autoridades no le toman 

importancia del caso porque si el esposo le pega a la esposa como si nada igualito 

les da…” (M13) y otras en cambio consideran que si intervienen, los demás piensan 
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que  son  “chismosos que están avisando, por decir mejor nos quedamos… como si 

nada pasara” (M1),  “A veces las personas dicen no hay que meternos porque qué 

van a decir que estamos de metidos, pero debemos… informar más claro los 

problemas” (M4). Zafra (2015) en su investigación “Los centros emergencia mujer, su 

intervención frente a los sistemas de género asentados en la sociedad y cultura 

andina en la provincia de Sucre – Ayacucho” menciona que las autoridades en 

especial los hombres aun no consiguen comprender la naturaleza y profundidad del 

problema y que la comunidad observa el problema de la violencia como algo 

superficial, de allí que aún se tiene la impresión de que las autoridades no actúan 

como corresponde. 

 

El trabajo que viene realizando la Estrategia Rural en cuanto a la sensibilización de la 

población en la temática se evidencia en lo manifestado en las entrevistadas ya que 

casi todas conocen el trabajo que realiza, señalando como actividades: charlas sobre 

derechos, violencia familiar, maltrato infantil tanto a las mujeres de organizaciones 

sociales de base como en las escuela (niños, docentes y padres de familia), trabajo 

con líderes y facilitadoras comunitarias y así lo manifiesta M2 “…dan charlas,  

reuniones que nos convocan para que ellos así nos hagan ver como quizás una 

mujer como debe de defenderse, como salir adelante y como evitar tantos maltratos”. 

También están dispuestas acudir al llamado de este programa para trabajar la 

temática en cuestión, ya que la mayoría percibe que la Estrategia Rural ha ayudado 

a personas tanto en la parte legal como en la psicológica. Y ese trabajo viene dando 

resultados porque todas las mujeres entrevistadas indican que ahora pueden 

identificar la violencia y son capaces de denunciar, conocen el procedimiento, etc.    

 

Con respecto a la crianza de los hijos, ésta se sujeta a las concepciones culturales, 

sociales que los padres tienen y del espacio en el que se desenvuelve, consecuencia 

de eso son las relaciones que se dan entre varones y mujeres que no son relaciones 

iguales sino por el contrario relaciones de subordinación que se traducen en la forma 

como crían a los hijos. Todas las mujeres señalaron que con la información recibida 

por parte de la Estrategia Rural, además del trabajo que se realiza en las escuelas 
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de las zonas intervinientes han aprendido a utilizar otras pautas de crianza que les 

permita corregir las inadecuadas conductas de los hijos, ya no utilizando la violencia, 

que por lo general eran golpes y gritos, sino ahora lo hacen quitándoles lo que más 

les gusta como la  televisión, celular, salir a jugar, etc., aunque algunas mencionaron 

que si bien es cierto no hay golpes aún persisten los gritos y amenazas. (Véase 

Tabla 07.P9), también indican que las han ayudado a llevarse mejor entre los 

integrantes de la familia  y que ha mejorado la comunicación con el esposo, que 

ahora maneja sus emociones, sobre todo la cólera, que ha cambiado su vocabulario 

ya que utilizaba un lenguaje grosero (véase Tabla07:P14). 

 

Esos cambios también se traducen en que ahora la mayoría de las mujeres toma en 

cuenta las opiniones de los hijos en temas que los involucran, los hacen participes de 

actividades de la casa asignándoles responsabilidades (normas de convivencia), 

señalan además que los escuchan, lo que ha generado una mejor comunicación con 

ellos; el permitirles que los niños jueguen con muñecas ahora es un paso importante 

y la mayoría lo considera normal, “…es algo normal…Desde allí van dándose cuenta 

que vienen de una mujer y que merecen del respeto…” (M5), eso enseña al varón a 

que aprenda a expresar sus sentimientos y también que puede ayudar en la casa 

desterrando la idea de que los quehaceres son exclusividad de las mujeres. 

Hernández (2014) señala que en la actualidad los padres están más dispuestos en 

promover en las niñas actividades como atletismo y en los niños a ser considerados 

con los sentimientos. A pesar que poco a poco se está dando libertad a las mujeres 

aún existe el temor de dejar salir solas a las niñas, porque se piensa que en la calle 

puede pasarle cosas malas, de allí que la mitad de las entrevistadas indicó que no 

dejarían que sus hijas salgan solas, ya que la calle representa riesgo para una niña, 

por lo tanto deberá estar siempre  acompañada de una persona adulta. Otras 

consideran que pueden salir solas pero “grandecitas” porque ya se dan cuenta 

(M11), y creen que será más difícil que las engañen.  

 

Por otro lado, también aseguran (la mayoría) que no sólo la niña necesita cuidado, 

sino también el niño porque al igual que la mujer ellos también están propensos a 
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cualquier peligro, “Los dos más que todo, el niño y la niña porque  a veces cualquier 

cosa a los niños también los violan, ambos dos se aconseje y se cuida” (M8).  

 

Del tercer objetivo sobre determinar el funcionamiento de la ruta de atención y 

prevención de la violencia familiar y sexual en el distrito de Cristo Nos Valga, la 

Municipalidad Distrital reconoce mediante Ordenanza Municipal N° 004-2016-

MDCNV/A, de fecha 23 de junio de 2016,  la ruta de atención y el protocolo de los 

casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el distrito 

de Cristo Nos Valga, previamente fue validada por la Mesa Distrital de Concertación 

de Prevención, Atención y Protección a los Afectados por la Violencia Familiar y 

Sexual, mediante acta N° 01-2016 de fecha 03 de marzo de 2016, participando 

CODECO Mala Vida, Gobernador, CODECO Cerritos, Agente municipal de Cerritos, 

madre de líder de Programa JUNTOS y Estrategia Rural; y ratificada en una segunda 

reunión de la Mesa de fecha 05 de mayo 2016, fue aprobada con participación de 

Juez de Paz, PNP, E.S. I-2, OMAPED, Agente municipal de Cerritos, teniente 

gobernador de Cerritos, Agente municipal de Chutuque, Gobernador, Alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga, Secretario Técnico del CODISEC, madre 

de líder de Programa JUNTOS de Cerritos y Estrategia Rural. 

 

El protocolo de atención de casos contempla las funciones de cada interviniente, así 

mismo describe las fases que componen el protocolo y quienes participan en cada 

una de ellas. Se  cuenta con tres rutas de atención para los caseríos de Cerritos, 

Mala Vida y San Cristo (Capital del distrito), las mismas que están siendo 

actualizadas/modificadas de acuerdo al D.S. N° 009-2016-MIMP, que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 30364. 

 

Así mismo las rutas de atención tienen sus propias particularidades en función de las 

autoridades existentes en cada localidad, accesos, recursos, etc., en ese sentido, el 

abogado de la Estrategia Rural indicó que estos documentos se elaboraron partiendo 

de un diagnostico situacional, se desarrollaron talleres donde se informó y recabó 

información sobre el procedimiento que siguen ante un hecho de violencia desde las 
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autoridades y pobladores de cada zona de intervención y finalmente la validación de 

la ruta en cada zona. 

 

Estas rutas permiten a los pobladores, especialmente a las mujeres conocer el 

camino a seguir frente a un hecho de violencia “… viene funcionando frente a la 

presencia de un caso de violencia o agresión a una persona afectada. La persona 

afectada con esta ruta va a ir encaminándose de acuerdo a un procedimiento… y 

puedan dar cada paso…hasta lograr los objetivos…en primer lugar las medidas de 

protección, lograr la sanción del agresor y finalmente la recuperación de la persona 

afectada…” (Véase Tabla: 08-P1). 

 

Para la atención de los casos de acuerdo a la ruta de atención se realiza a través del  

“trabajo articulado de los tenientes gobernadores para que ante un caso ellos puedan 

ser los entes que reciben los datos… también interviene principalmente el Juez de 

Paz de Única Nominación… articulamos con el subprefecto distrital… con la Policía 

Nacional del Perú (Comisaria de Bernal)… y el Centro de Emergencia Mujer de 

Sechura… para que brinde la asistencia psicológica y legal correspondiente… 

también articulamos con las facilitadoras comunitarias de las zonas donde  

intervenimos…” (Véase Tabla: 08-P4), pero a pesar de la existencia de la ruta de 

atención, el abogado de la Estrategia Rural indica que aún se presentan limitaciones 

señalando como principales barreras: i) el gasto que demanda trasladar a una 

usuaria desde el caserío de Mala Vida hasta Sechura para la denuncia del caso, en 

especial cuando se trata de casos de violencia sexual ya que el caserío se encuentra 

retirado del distrito, ii) el tiempo que demanda trasladarse al lugar donde se 

encuentra los operadores de justicia, iii) la indiferencia de las autoridades como 

alcalde y juez de paz, sobretodo de éste último que es el representante del poder 

judicial en el distrito y el único que emite las medidas de protección para garantizar la 

seguridad de la afectada y iv) la naturalización de la violencia contra la mujer, ya que 

aún no se ha desterrado totalmente. 
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Consideramos importante conocer la opinión de las usuarias de la Estrategia Rural 

con respecto a la atención y su sentir después de haber interpuesto la denuncia. 

Ante ello todas señalaron haber recibido información y asesoramiento de parte de los 

profesionales de la Estrategia Rural y que les permitió denunciar los hechos de 

violencia, además de sentir que le ayudaron a solucionar el problema, “…cuando yo 

he ido a la Estrategia Rural, yo conversé lo que a mi ocurría y sí me apoyaron, y con 

ese solucionamos mi problema…”(U8), se percibe una satisfacción con el 

acompañamiento recibido y el servicio brindado, tal es así que todas lo manifiestan, 

como U1 quien señaló  “Sí, sí. Me sentí un poco bien por lo que me hicieron justicia, 

si me hicieron justicia…”. Así mismo todas coinciden que de presentarse nuevos 

hechos de violencia están dispuestas a denunciar a su agresor “yo no le voy a 

permitir que me siga haciendo lo que él se le da la gana” (U3), “por qué… si sé que si 

me ayudan” (U7). (Véase Tabla: 09-P3). Estas respuestas reflejan un cambio de 

actitud con respeto a no tolerar más los hechos de violencia, pues se sienten 

protegidas y acogidas por la Estrategia Rural, autoridades y otras mujeres que vigilan 

que no vuelvan a ocurrir los hechos. En ese sentido, el espacio comunal juega un 

papel importante (Teoría del Modelo Ecológico de Bronfenbrenner y Heisi), pues 

garantiza a las mujeres usuarias seguridad y protección. 

 

Por otro lado, casi todas consideran que denunciar a la pareja/esposo fue la mejor 

decisión que tomaron, ya que cesaron las agresiones (U1,U2,U5,U6), además de  

sentirse tranquilas y sin temor a ser agredidas (U3,U7,U10), otras señalaron que no 

había otra forma de mejorar la relación que interponiendo la denuncia y evitar más 

problemas con la pareja. Sólo U9 señaló que denunciar fue un error “me equivoqué” 

fue el término usado, justificando con eso que ahora vive con sus hijos y su pareja. 

 

Salir de una situación de violencia es muy difícil y puede permanecer en ella por 

mucho tiempo y el hecho de que decida denunciar no necesariamente significa que 

finalmente salga por completo de ese círculo, eso dependerá del apoyo de quienes 

se encuentran a su alrededor y la toma de conciencia de que merece vivir diferente. 

Por eso el seguimiento y acompañamiento es fundamental y así lo entiende la 
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Estrategia Rural, pues la mayoría indicó haber recibido la visita de los profesionales 

de la Estrategia Rural (principalmente de la psicóloga y el abogado), como del Centro 

Emergencia Mujer de Sechura, para conocer su estado y asegurar que los hechos de 

violencia han cesado. Prada, (2012) en su estudio “Violencia hacia la mujer en la 

relación de pareja: una comprensión de cómo a través del proceso de dignificación 

de la mujer es posible salir de las dinámicas interaccionales violentas”  concluye que 

la atención personalizada permite a las mujeres cambiar la forma de vida violenta a 

una basada en el respeto y la tolerancia del otro. 

 

Las usuarias entrevistadas confían en la Estrategia Rural, consideran importante su 

presencia, pero además porque sienten que pueden confiar, que les resuelve sus 

problemas y que reciben el apoyo para enfrentar estas situaciones de violencia. 

(Véase Tabla 09-P6). 

 

Otro sector de la población que se entrevistó fue a mujeres mayores de 15 años que 

tienen o hayan tenido una relación de pareja de los caseríos de Cerritos y Mala Vida 

para identificar si conocen la ruta de atención y tener una visión global de ambos 

lados. Lo que arrojaron las entrevistas fue que todas ellas conocen qué hacer en 

caso de ser violentadas y que dicha información fue proporcionada por la Estrategia 

Rural. La mayoría indicó que deben acudir al teniente gobernador (que de acuerdo a 

la ruta de atención es la autoridad idónea para la recepción y tratamiento del caso), 

algunas señalan que también podían  acercarse a la Policía Nacional (comisaria de 

Bernal), al Juez de Paz  y al centro de salud. También indicaron llamar a la Línea 

100, servicio telefónico gratuito del PNCVFS del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. 

 

Además señalaron que de los casos de violencia que ellas conocen, las afectadas 

han sido atendidos por la Estrategia Rural y que ahora se encuentran viviendo 

tranquilas según su percepción (Véase Tabla 11-P17). Otra factor es la comunidad y 

es interesante conocer a través de ellas que piensan de las mujeres que deciden 

denunciar a la pareja, arrojando que la mayoría considera que la comunidad se 
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encuentra sensibilizada y que apoya a las mujeres que deciden denunciar las 

agresiones que padecen,  pero hay algunas mujeres que sienten que la comunidad 

no ve con buenos ojos que las mujeres denuncien ya que las consideran malas, dado 

que hacen público un problema que consideran privado, que no quieren a su 

pareja/esposo, porque a los hombres se les debe respeto y denunciar estarían  

faltando a ello y son criticadas porque no debería dejarse influenciar por terceros 

(Véase Tabla 11-P18). Esta percepción de que la comunidad no las apoyaría refleja 

la necesidad de continuar trabajando y sensibilizando a las organizaciones de base, 

y como dice Zafra (2015), la situación de vulnerabilidad de la mujer no sólo está dada 

por la pareja, sino por su entorno como parte de un sistema machista”. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Respecto a los objetivos de la investigación “Intervención de la Estrategia de 

prevención, atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en zonas 

rurales en la población del distrito de Cristo Nos Valga, año 2014-2017” y discusión 

de los resultados tenemos las siguientes conclusiones: 

 

1. Respecto a las redes institucionales, la Instancia Distrital de Concertación y los 

Comités de Desarrollo Local –CODECO de los caseríos de Cerritos y Mala Vida, 

espacios con los que cuenta la Estrategia de prevención, atención y protección 

frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales en el distrito de Cristo Nos 

Valga no se ejecuta de manera articulada, lo que se evidencia en la falta de 

coordinación y compromiso de las autoridades. Además, se ha podido constatar 

que el CODECO del caserío Mala Vida no viene funcionando, pero es necesario 

mencionar algunos hallazgos: 

 

a. Dado que no se cuenta con información visible como actas de reuniones de los 

años 2015 y 2016 (a excepción de algunas) podemos determinar que la 

cantidad de reuniones que debería haberse realizado no es la pertinente. Ya en 

el año 2017, las reuniones se han hecho constantes y refleja un mayor 

acercamiento de las autoridades a estos espacios de concertación sobretodo en 

la Instancia Distrital de Concertación donde la presencia de autoridades como 

Teniente Alcalde, DEMUNA, CODISEC, Subgerente de Programas Sociales y 

Comunales, Estrategia Rural, Subprefecto, Salud y OMAPED es continua. 

 

b. La Municipalidad de Cristo Nos Valga ha emitido normas locales que señalan la 

pauta del trabajo frente a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo 

familiar en el distrito. Por ello, la creación de la Instancia Distrital de 

Concertación y la aprobación de su respectivo reglamento interno, la ordenanza 
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municipal que declara de interés local la urgente atención de la violencia contra 

la mujer son fundamentales para un trabajo articulado y de obligatorio 

cumplimiento. 

 

c. Si bien es cierto los espacios de concertación no cuentan con presupuesto, las 

actividades contempladas en los planes de trabajo, de acuerdo a las actas de 

reunión, se han realizado a través del trabajo articulado de todos sus 

integrantes o a través de gestiones con el fin de cumplir con lo programado. 

 

d. Es el año 2017 donde se registran proyectos de emprendimiento para mujeres 

desde la Municipalidad de Cristo Nos Valga y la Subprefectura Distrital y un 

proyecto contemplado en el presupuesto participativo 2018 sobre desarrollo de 

capacidades para las mujeres del caserío de Cerritos. 

 

2. Respecto a que la población enfrente la violencia familiar y sexual, la Estrategia de 

prevención, atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en zonas 

rurales en el distrito de Cristo Nos Valga, ha logrado que la población reconozca y 

visualice la violencia contra la mujer como un problema que afecta a todos y todas 

y ello se traduce en lo siguiente: 

 

a. Incremento de denuncias que ha registrado la Estrategia Rural durante los tres 

años de trabajo (2015-2017), el mismo que se traduce en que las mujeres al 

tener conocimiento sobre sus derechos y los procedimientos que se sigue están 

acudiendo a la autoridad comunal (Teniente Gobernador) y distrital (Juez de 

Paz) para denunciar agresiones. 

 

b. Grupo de mujeres líderes de organizaciones sociales de base que forman parte 

de las “Facilitadoras comunitarias”, que habiéndoles empoderado en la temática 

y la vigilancia comunitaria, identifican, denuncian, acompañan y vigilan a las 

mujeres violentadas, además que reconocen situaciones de riesgo las mismas 

que son comunicadas a la autoridad comunal y/o distrital. 
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c. La mayoría de las mujeres no ve la violencia como un problema privado sino un 

problema social que involucra a todos, desde la autoridad comunal, docentes, 

líderes comunales, organizaciones sociales de base, etc.  

 

d. Cambio en la percepción sobre la crianza de los hijos/as, donde ahora se les 

permite a ellos participar en las decisiones que los involucra, les asignan tareas 

sin hacer discriminación por el sexo, que los varones puedan expresar sus 

sentimientos sin ser reprimidos, que se les permita jugar sin reprocharles como 

lo hagan, que tanto el varón como la mujer necesitan de cuidado por igual y 

sobretodo en la forma de corregir las conductas inadecuadas de los hijos/as 

dejando atrás castigos basados en el golpe, los gritos y los insultos. 

Si bien la mayoría de las entrevistadas ha cambiado la percepción, aún es 

necesario continuar con el trabajo de sensibilización desde la familia, la escuela 

y los espacios comunitarios.  

 

3. Respecto a la ruta de atención, la Estrategia de prevención, atención y protección 

frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales en el distrito de Cristo Nos 

Valga, ha desarrollado un protocolo y rutas de atención para casos de violencia 

contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en las zonas de intervención 

como son Cerritos, Mala Vida y San Cristo y éstas vienen funcionando teniendo en 

cuenta las particularidades de cada zona, donde las autoridades comunales son el 

principal actor para la atención de dichos casos.  

 

La ruta y protocolo de atención han sido elaborados con participación de las 

autoridades comunales, mujeres líderes, autoridades educativas, operadores de 

prevención y atención de cada zona a través de talleres, charlas informativas, etc.; 

por ello, las rutas y protocolo de atención recogen las necesidades de la 

población, potencialidades y recursos humanos para que la atención sea 

inmediata y oportuna reduciendo el tiempo de duración del proceso con las 

audiencias únicas trabajadas por la Justicia de Paz. 
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El mayor inconveniente en el caso particular de la ruta de Mala Vida es la 

ausencia de un representante del Poder Judicial (Juez de Paz) que permitiría que 

la población resuelva los problemas de violencia en la misma zona sin que 

demande de tiempo, gasto económico y sobretodo inmediatez en el proceso. 

 

A partir de lo expuesto y del trabajo de campo desarrollado en la investigación se 

infiere de manera general que la Estrategia de prevención, atención y protección 

frente a la violencia familiar y sexual en el distrito de Cristo Nos Valga viene 

interviniendo bajo tres componentes, cada uno de ellos con acciones específicas 

pero que requiere una de la otra. Una de las principales actividades que realizó la 

Estrategia Rural fue la elaboración del diagnóstico situacional, que recoge la oferta 

de los servicios en violencia familiar y sexual, número de casos registrados y 

tratamiento de éstos por los operadores de justicia y las autoridades comunales, así 

como la percepción de la violencia por parte de la población.  

Culminado el proceso, el trabajo anual se rige por un plan de intervención y metas 

establecidas por acciones, participantes y casos atendidos     
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Promover y sensibilizar a las autoridades políticas, operadores de prevención, 

atención y autoridades comunales en el involucramiento de la problemática de la 

violencia contra la mujer, para ello se propone que dichas autoridades asuman 

compromisos, los mismos que deberán ser informados permanentemente tanto a 

la comunidad como a las instancias superiores correspondientes para que a 

través de ellos se realice el seguimiento y el cumplimiento de políticas nacionales 

ya establecidas en el marco de los compromisos internacionales asumidos por el 

Estado. 

 

2. Si bien las mujeres se encuentren empoderadas en la temática de la violencia 

contra la mujer se hace necesario involucrar a los varones de las comunidades 

en las actividades de sensibilización y orientación, para ello es importante 

identificar y sensibilizar a los líderes para que a través de ellos se puedan 

generar un puente de acercamiento con ellos, acomodarse a las actividades, 

horario y disponibilidad de los varones para garantizar la presencia  y éxito de la 

convocatoria. Otro aspecto que es importante para garantizar la permanencia de 

las facilitadoras comunitarias, dado que es una labor voluntaria y necesaria, es 

incentivar el desarrollo de proyectos económicos que les permita generar para 

ellas algún ingreso. 

 

3. Implementar espacios de recuperación para la víctima sean estos comunales o 

institucionales con una mirada rural adaptada a cada zona, con participación de 

las autoridades y líderes comunitarias que permita no sólo la recuperación física 

y emocional, sino la independencia económica para que la afectada no deba 

regresar al círculo de la violencia por cubrir necesidades de ella y de sus hijos.  

Además se debe promover con urgente necesidad la instalación de un Juzgado 

de Paz en las zonas más alejadas para garantizar acceso a la justicia y atención 

rápida y oportuna. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TEMA PREGUNTAS ORIENTADORAS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN MÉTODO 

 

 

Estrategia de 

Prevención, 

Atención y 

Protección 

frente a la 

Violencia 

Familiar y 

Sexual en 

Zonas Rurales 

y su incidencia 

en la 

población del 

distrito de 

Cristo Nos 

Valga, año 

2014-2017 

Pregunta General Orientadora: 

 

¿Cómo la Estrategia de prevención, 

atención y protección frente a la violencia 

familiar y sexual en zonas rurales 

interviene en la población del distrito de 

Cristo Nos Valga, año 2014-2017? 

Objetivo General: 

 

Describir la intervención de la 

Estrategia de prevención, atención y 

protección frente a la violencia 

familiar y sexual en zonas rurales en 

la población del distrito de Cristo Nos 

Valga, año 2014-2017 

Tipo de Investigación: 

Fenomenológico 

Enfoque: Cualitativa 

Muestra:  

09 autoridades,  

04 facilitadoras 

comunitarias,  

10 mujeres/ usuarias 

01 profesional de la ER. 

14 mujeres que tienen o 

hayan tenido una relación 

de pareja de los caseríos de 

Cerritos y Mala Vida 

Técnica: Entrevistas, 

análisis de documentos  

Instrumentos:   Guía de 

entrevista, guía de análisis 

de documentos 

-Método de análisis: 

Problemas específicos: 
 
¿De qué forma las redes institucionales y 
comunitarias con las que cuenta la 
Estrategia de prevención, atención y 
protección frente a la violencia familiar y 
sexual en zonas rurales en el distrito de 
Cristo Nos Valga vienen funcionando de 
manera articulada? 
 
¿Cómo la Estrategia de prevención, 
atención y protección frente a la violencia 
familiar y sexual en zonas rurales ha 
fortalecido las capacidades de la 
población en del distrito de Cristo Nos 
Valga para que reconozca y visualice la 

 
 
Identificar si las redes institucionales 
y comunitarias con las que cuenta la 
Estrategia de prevención, atención y 
protección frente a la violencia 
familiar y sexual en zonas rurales en 
el distrito de Cristo Nos Valga vienen 
funcionando de manera articulada. 
 
Determinar como el fortalecimiento 
de capacidades para enfrentar la 
violencia familiar y sexual ha incidido 
en la población de Cristo Nos Valga  
para que reconozca y visualice la 
violencia contra la mujer. 
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violencia contra la mujer?  
¿Cómo ha logrado la Estrategia de 
prevención, atención y protección frente 
a la violencia familiar y sexual en zonas 
rurales en el distrito de Cristo Nos Valga 
el funcionamiento de la ruta de atención 
y prevención de la violencia familiar y 
sexual en el distrito de Cristo Nos Valga? 

 
Determinar el funcionamiento de la 
ruta de atención y prevención de la 
violencia familiar y sexual en el 
distrito de Cristo Nos Valga. 
 

Interpretación, codificación y 

categorización 

Codificación abierta 

Codificación axial 

Codificación selectiva 
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ANEXO 02: MATRIZ DE CATEGORIAS, TÉCNICA, INSTRUMENTOS Y FUENTES 

 

OBJETIVOS CATEGORIAS SUB-CATEGORIA TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

 
Identificar si las redes 
institucionales y 
comunitarias con las que 
cuenta la Estrategia de 
prevención, atención y 
protección frente a la 
violencia familiar y sexual 
en zonas rurales en el 
distrito de Cristo Nos 
Valga vienen funcionando 
de manera articulada. 
 

 
 
Redes 
Institucionales 
y comunitarias  

 
Espacios de 
concertación distrital y 
comunales 

 
 
Entrevista 
semi-
estructurada 
 
Análisis 
documental 

 
 
Guía de 
entrevista 
 
 
Ficha de 
análisis 
documental 

 
 
Autoridades 
distritales  
 
 
Documentos 
municipales y de la 
ER 

 
Planes y documentos 
normativos municipales 

Proyectos que cubren 
las demandas de la 
población frente a la 
VCM 

 
Determinar como el 
fortalecimiento de 
capacidades para 
enfrentar la violencia 
familiar y sexual ha 
logrado que la población 
de Cristo Nos Valga 
reconozca y visualice la 
violencia contra la mujer. 
 

 
Fortalecimiento 
de 
capacidades 
para enfrentar 
la VFS 

Vigilancia comunitaria 
Entrevista 
semi-
estructurada 

Guía de 
entrevista 

Facilitadoras 
comunitarias 

Percepción de la VCM 
Entrevista 
semi-
estructurada 

 
 
Guía de 
entrevista 
 

Mujeres de 15 años 
que tienen o hayan 
tenido una relación 
de pareja 

Determinar el 
funcionamiento de la ruta 
de atención y prevención 

  
Ruta de 
atención y 

Ruta de atención 
Entrevista 
semi-
estructurada 

Guía de 
entrevista 

 
Abogado  
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de la violencia familiar y 
sexual en el distrito de 
Cristo Nos Valga. 
 

prevención de 
la VFS  

Entrevista 
semi-
estructurada 

Guía de 
entrevista 

Usuarias de la ER. 

Análisis 
documental 

Ficha de 
análisis 
documental 

Documentos de la 
ER 

Casos derivados y 
atendidos 

Análisis 
documental 

Ficha de 
análisis 
documental 

Documentos de la 
ER 

Conocimiento sobre 
mecanismos de 
denuncia 

Entrevista 
semi-
estructurada 

Guía de 
entrevista 
 

Mujeres de 15 años 
que tienen o hayan 
tenido una relación 
de pareja 

 

 

 



 

124 
 

 

ANEXO 03: INSTRUMENTOS  

 

INSTRUMENTO N° 01: 

  

 
 

    

    

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A LAS AUTORIDADES DEL DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA 

Aplicado a : …………………………………………………………..                                                                                                                                                          
………………………………………………………………………….. 

ESTRATEGIA RURAL 

Espacios de concertación distrital y comunales 

1 

¿A qué instancias y/o espacios que trabajan en contra de la violencia a la mujer en el 
distrito y la comunidad pertenece su institución?  

  

2 

Actualmente la instancia y/o espacio comunal, cuenta con planes de trabajo?. Se 
encuentra en ejecución, cuenta con presupuesto para desarrollar sus actividades 

  

3 

¿Usted participa en las reuniones de la instancia y/o espacio comunal?, ¿Con qué 
frecuencia lo hace? Todos sus integrantes participan? 

  

4 

¿Qué opina de su participación y de los demás integrantes en la instancia y/o espacio 
comunal? 

  

5 

¿Considera usted importante formar parte de estos espacios distritales y/o comunales 
que trabajan la violencia contra la mujer?  

  

6 

¿Existe algún inconveniente o problema que podría afectar el desarrollo de las 
actividades? 

  
 

Planes y documentos normativos municipales 

7 
Hace seguimiento del cumplimiento de los planes, resoluciones y ordenanzas emitidas 
por el Gobierno Local frente a la violencia contra la mujer. 

 
 

8 
Con la implementación de los planes, ordenanzas y resoluciones considera usted que 
se está visibilizando la violencia contra la mujer?, cómo 
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Proyectos que cubren las demandas de la población frente a la VCM 

9 
Participa usted en la aprobación de proyectos que cubran las demandas de la 
población frente a la VCM 

  

10 
¿Desde su institución, usted desarrolla o promueve proyectos o actividades en la lucha 
contra la violencia hacia la mujer o su empoderamiento?   
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Ficha técnica del instrumento: Variable  Estrategia Rural 

Características  Valor 

Nombre del Instrumento  Guía de entrevista para autoridades 

del Distrito de Cristo Nos Valga   

Variable y Categorías Estrategia Rural: Redes Institucionales 

y comunitarias   

Autor  Jenny Jazmín Moran Acaro  

Lugar  Piura, Perú- 2018  

Objetivo  Describir si las redes distritales y 

comunales con las que cuenta la 

Estrategia Rural vienen funcionando 

de manera articulada. 

Administrado a  Autoridades e integrantes de la 

Instancia Distrital de Concertación y 

redes comunales de Cerritos y Mala 

Vida  

Tiempo  30 – 45 minutos  

Observación  La guía es aplicada por la 

investigadora 

Escala utilizada Preguntas abiertas 

Número de ítems 10 
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INSTRUMENTOS N° 02: 

  

  

 
 

    

    

    

 
GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A LAS FACILITADORAS COMUNITARIAS DE CERRITOS Y MALA 

VIDA 

Aplicado a : …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... 

CATEGORIA: Fortalecimiento de capacidades en la población para enfrentar la VFS 

Vigilancia comunitaria 

1 
Conoce usted, cómo debe actuar en caso frente a un hecho de violencia contra la 
mujer.  

  

2 
¿Quién considera usted que debe intervenir en casos de violencia contra la mujer? 

  

3 

¿Cómo realiza el seguimiento, a la denuncia y la protección a la víctima después que 
interpuso su denuncia?  

  

4 

¿Usted considera, que con la existencia de la vigilancia comunitaria se ha empoderado 
más a la mujer? 

  

5 
¿Considera usted que la atención de los casos de violencia contra la mujer se han 
realizado de manera oportuna? 
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Ficha técnica del instrumento: Variable  Estrategia Rural 

Características  Valor 

Nombre del Instrumento  Guía de entrevista para facilitadoras 

comunitarias de los caseríos de 

Cerritos y Mala Vida del distrito de 

Cristo Nos Valga   

Variable y Categorías Estrategia Rural: Fortalecimiento de 

capacidades  en la población para 

enfrentar la violencia familiar y sexual. 

Autora Jenny Jazmín Moran Acaro  

Lugar  Piura, Perú- 2018  

Objetivo  Describir como la Estrategia Rural ha 

logrado que la población reconozca y 

visualice la violencia contra la mujer 

en el espacio de vigilancia 

comunitaria. 

Administrado a  Facilitadoras comunitarias de los 

caseríos de Cerritos y Mala Vida 

Tiempo  30 minutos  

Observación  La guía es aplicada por la 

investigadora 

Escala utilizada Preguntas abiertas 

Número de ítems 05 
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INSTRUMENTO N° 03: 

  

  

 
 

    

    

    

 
GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A LAS MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS QUE TIENEN O HAYAN 

TENIDO UNA RELACION DE PAREJA DE LOS CASERIOS DE CERRITOS Y MALA VIDA 

Aplicado a : …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………... 

CATEGORIA: Fortalecimiento de capacidades en la población para enfrentar la VFS 

Percepción de la VCM 

1 
¿Cuáles considera usted que son las tareas del hogar que realiza una mujer? Y cree 
usted que el varón debe realizar las tareas de la casa? 

  
 
 

2 ¿Dentro del hogar, quién o quienes toman las decisiones más importantes? y por qué? 

 
 
 

3 
Por lo general cuando hay peleas entre pareja, quien considera usted que inicia la pelea 
o discusión y por qué? 

  
 
 

4 
Cuándo usted considera que estamos frente a un caso de violencia contra la mujer? 
Describa 

 
  
 

5 
¿Cómo toma la comunidad estas peleas entre parejas?, intervienen alguna persona, 
autoridad, familiar, etc., o no interviene nadie 

 
 
 

6 Usted cree que existen razones para golear, agredir, insultar a una mujer?. Por qué? 

 
 
 

7 
Conoce usted a la Estrategia Rural del MIMP? ¿Qué trabajo realiza? Irías si te llamaran 
para conversar sobre violencia?, conoce si ha ayudado en algún caso? 

 
 

8 
La Estrategia Rural ha logrado que las mujeres identifiquen la violencia y sean capaces 
de denunciar? 
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Conocimiento y prácticas sobre crianza de NNA 

9 Cómo usted corrige a sus hijos cuando se comportan mal? 

 
 
 

10 
En su familia se toma en cuenta las opiniones de los niñ@s en decisiones que los 
involucra? (educación, vestimenta, recreación). Por qué lo hace? 

 
 
 

11 
Qué piensa usted con respecto a que los niños jueguen con muñecas y que las niñas 
pueden salir solas a la calle. Por qué?? 

 
 
 

12 
En su hogar hay normas de convivencia establecidas, cuáles son?, sus hij@s y los 
padres las cumplen? 

 
 
 

13 Con respecto a sus hijos, ¿quién considera usted que necesitan más cuidado. Por qué? 

 
 
 

14 

Usted ha participado de las capacitaciones realizadas por la Estrategia Rural?, En qué 
temas?,  ha cambiado en algo la forma cómo viene criando a sus hijos?, cómo ha 
cambiado? 

 
 

CATEGORIA: Ruta de atención y prevención de la VFS 

Conocimiento sobre mecanismos de denuncia 

15 
¿Ha usted le han informado sobre qué hacer en caso de ser víctima de violencia contra 
la mujer?, si es Sí, quién la ha informado?, ¿Qué debe hacer? 

 
 

16 
¿Cree usted que cualquier persona puede denunciar si conoce hechos de violencia 
contra la mujer? 

 
 

17 
¿Conoce usted casos de mujeres que acudieron a denunciar los hechos de violencia?, 
dónde acudió?, las apoyaron?, en qué le ha servido denunciar? 

 
 

18 
¿Cómo son vistas por la comunidad, las mujeres que deciden denunciar hechos de 
violencia? 

 
 

19 
¿Qué recomendaciones daría usted para mejorar la intervención en un caso de 
violencia contra la mujer? 
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Ficha técnica del instrumento: Variable  Estrategia Rural 

Características  Valor 

Nombre del Instrumento  Guía de entrevista para mujeres mayores de 15 años 

que tienen o hayan tenido una relación de pareja de 

los caseríos de Cerritos y Mala Vida del distrito de 

Cristo Nos Valga   

Variable y Categorías Estrategia Rural: i) Fortalecimiento de capacidades  

en la población para enfrentar la violencia familiar y 

sexual. (Percepción de la VCM, Conocimiento y 

prácticas sobre crianza de NNA y Conocimiento sobre 

mecanismos de denuncia); ii) Ruta de atención y 

prevención de la VFS (Conocimiento sobre 

mecanismos de denuncia). 

Autora Jenny Jazmín Moran Acaro  

Lugar  Piura, Perú- 2018  

Objetivo  Describir como la Estrategia Rural ha logrado que la 

población reconozca y visualice la violencia contra la 

mujer identificando su percepción, conocimiento de 

las prácticas sobre crianza de NNA y mecanismos de 

denuncia.   . 

Administrado a  Mujeres mayores de 15 años que tienen o hayan 

tenido una relación de pareja de los caseríos de 

Cerritos y Mala Vida. 

Tiempo  20 - 35 minutos  

Observación  El cuestionario es aplicado por la investigadora/ 

autoadministrado. 

Escala utilizada Preguntas abiertas 

Número de ítems 19 
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INSTRUMENTO N° 04 

  

  

 
  
 

    

    

    

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA AL ABOGADO COMUNITARIO DE LA ESTRATEGIA RURAL DE 
CRISTO NOS VALGA 

Aplicado a : ……………………………………………………..                                                                                                                                                          
ABOGADO COMUNITARIO DE LA ESTRATEGIA RURAL DE CRISTO NOS VALGA 

CATEGORIA: Ruta de atención y prevención de la VFS 

Ruta de Atención 

1 ¿Cómo viene funcionando la ruta de atención para casos de violencia contra la mujer?  

  

2 
¿Cómo han elaborado la ruta de atención? 

  

3 
¿Cuenta la ruta de atención con el reconocimiento municipal?  

  

4 

¿Cómo y con quién articula la Estrategia Rural para la atención de los casos de 
violencia contra la mujer en el Distrito de Cristo Nos Valga? 

  

5 

Considera que la ruta ha permitido que la población acceda a los servicios de atención 
frente a la violencia contra la mujer? 

  

6
  

¿Cuáles considera que son las principales barreras para que la población rural acceda 
al servicio de atención de la violencia contra la mujer 
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Ficha técnica del instrumento: Variable  Estrategia Rural 

Características  Valor 

Nombre del Instrumento  Guía de entrevista para el abogado 

comunitario de la Estrategia Rural del 

distrito de Cristo Nos Valga   

Variable y Categorías Estrategia Rural: Ruta de atención y 

prevención de la VFS. 

Autora Jenny Jazmín Moran Acaro  

Lugar  Piura, Perú- 2018  

Objetivo  Conocer si la Estrategia Rural ha 

logrado que las mujeres accedan al 

servicio de atención contra la violencia 

a las mujeres. 

Administrado a  Abogado comunitario de la Estrategia 

Rural de Cristo Nos Valga.  

Tiempo  30 – 40 minutos  

Observación  La guía es aplicada por la 

investigadora 

Escala utilizada Preguntas abiertas 

Número de ítems 06 
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INSTRUMENTO N° 05: 

  

  

 

  
 

    

    

    

GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA A MUJERES AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA Y 
ATENDIDAS POR LA ESTRATEGIA RURAL DE CRISTO NOS VALGA 

Aplicado a : …………………………………………………………..                                                                                                                                                          
MUJERES AFECTADAS POR HECHOS DE VFS Y ATENDIDAS POR LA ESTRATEGIA RURAL DE 
CRISTO NOS VALGA 
 

CATEGORIA: Ruta de atención y prevención de la VFS 

Ruta de Atención 

1 

Considera usted que la información y asesoramiento brindada por la Estrategia Rural la 
ayudó a denunciar los hechos de violencia? 

  

2 

Después de que las autoridades la atendieron ¿quedó usted satisfecha con el servicio 
(la atendieron bien)?  

  

3 

Si su esposo/compañero la golpea (le pega) otra vez. ¿Estaría dispuesta a pedir ayuda 
a alguna Institución/ autoridad?  

  

4 
Considera usted que denunciar a la pareja fue la mejor decisión que tomó? 

  

5 

Después de denunciar los hechos de violencia, ha recibido alguna visita o apoyo de las 
instituciones?  

  

6
  

Para usted es importante la presencia de la Estrategia Rural en el Distrito de Cristo Nos 
Valga? 
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Ficha técnica del instrumento: Variable  Estrategia Rural 

Características  Valor 

Nombre del Instrumento  Guía de entrevista para mujeres 

afectadas por hechos de violencia 

contra la mujer y atendidas por la 

Estrategia Rural del distrito de Cristo 

Nos Valga   

Variable y Categorías Estrategia Rural: Ruta de atención y 

prevención de la VFS. 

Autora Jenny Jazmín Moran Acaro  

Lugar  Piura, Perú- 2018  

Objetivo  Conocer si la Estrategia Rural ha 

logrado que las mujeres accedan al 

servicio de atención contra la violencia 

a las mujeres. 

Administrado a  Mujeres afectadas por hechos de 

violencia y atendidas por la Estrategia 

Rural de los años 2014 al 2017 

Tiempo  30 minutos  

Observación  La guía es aplicada por la 

investigadora 

Escala utilizada Preguntas abiertas 

Número de ítems 06 
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INSTRUMENTO N° 06: 
FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

CATEGORIA: Redes Institucionales y comunitarias 

Datos de la Aplicación 

Nombre de la Institución: Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga 

Fecha de aplicación: ………/ ………/ ……… 

Personal que brinda la información:……………………………………………………… 

Cargo: ……………………………………………………………………………………….. 

Documentos Revisados: 

Documentos Tiene Se revisó 

Sí No Sí No 

Redes Distritales:     

Ordenanza / Resolución  de creación     

Acta de creación     

Reglamento Interno     

Resolución de reconocimiento del reglamento interno      

Ordenanzas de interés publico     

Plan de Trabajo     

Resolución de aprobación de planes de trabajo     

Actas de reuniones mensuales     

Redes Comunales:     

Resolución de reconocimiento     

Acta de creación     

Reglamento Interno     

Acta de reuniones      

Planes de Trabajo     

Proyectos que cubren las demandas de mujeres     

Actas del presupuesto participativo     

 

Redes distritales orientadas a enfrentar la violencia contra la mujer –Instancia 
Distrital de Concertación 
 
Marque con una X sobre la casilla “SÍ” o “No” según corresponda. 
 
1. Los planes de trabajo han sido elaborados con la participación de: 

 

a.       Alcalde  SÍ NO 
 

  

b.      Subprefecto SÍ NO 
 

Fuente de verificación: 

c.       Juez de Paz SÍ NO 
 

Actas de reuniones 

d.      PNP SÍ NO 
 

  

e.      Salud SÍ NO 
 

  

f.        I.E. SÍ NO 
 

  

g.       Estrategia Rural SÍ NO 
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h.      CODECO SÍ NO 
 

  

i.       OSB SÍ NO 
 

  

 
2. En las reuniones mensuales participan: 

a.       Alcalde  SÍ NO 
 

  

b.      Subprefecto SÍ NO 
 

Fuente de verificación: 

c.       Juez de Paz SÍ NO 
 

Actas de reuniones 

d.      PNP SÍ NO 
 

  

e.      Salud SÍ NO 
 

  

f.        I.E. SÍ NO 
 

  

g.       Estrategia Rural SÍ NO 
 

  

h.      CODECO SÍ NO 
 

  

i.       OSB SÍ NO 
 

  

j.       Otros: ………….. SÍ NO 
 

  

 
 
3. De las actividades programadas en los planes de trabajo se indica responsabilidades 

compartidas: 
 

SÍ NO 
 

Fuente de verificación: 

   
Actas de reuniones 

   
Plan de Trabajo 

 
 

4. El plan de trabajo de la Instancia Distrital de Concertación incluye una descripción de 
la violencia contra la mujer 
 

SÍ NO 
 

Fuente de verificación: 

   
Plan de Trabajo 

 
 

 
 
 

  Redes comunales orientadas a enfrentar la violencia contra la mujer – 
CODECO/SIVICO 
 
Marque con una X sobre la casilla “SÍ” o “No” según corresponda 
 
5. Los planes de trabajo han sido elaborados con la participación de: 

a.  Agente Municipal  SÍ NO 
 

  

b.  Teniente Gobernador SÍ NO 
 

Fuente de verificación: 

c.   Facilitadoras comunitarias SÍ NO 
 

Actas de reuniones 

d.   OSB SÍ NO 
 

  

e.   Salud SÍ NO 
 

  

f.    I.E. SÍ NO 
 

  

g.   Estrategia Rural SÍ NO 
 

  

h.   CODECO/ SIVICO SÍ NO 
 

  

 
6. En las reuniones mensuales participan: 
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a.  Agente Municipal  SÍ NO 
 

  

b.  Teniente Gobernador SÍ NO 
 

Fuente de verificación: 

c.   Facilitadoras comunitarias SÍ NO 
 

Actas de reuniones 

d.   OSB SÍ NO 
 

  

e.   Salud SÍ NO 
 

  

f.    I.E. SÍ NO 
 

  

g.   Estrategia Rural SÍ NO 
 

  

h.   CODECO/ SIVICO SÍ NO 
 

  

i. Otros: ……………… SÍ NO   

 
 

7. De las actividades de los planes de trabajo involucran a: 
 

a.  Agente Municipal  SÍ NO 
 

  

b.  Teniente Gobernador SÍ NO 
 

Fuente de verificación: 

c.   Facilitadoras comunitarias SÍ NO 
 

Planes de trabajo 

d.   OSB SÍ NO 
 

  

e.   Salud SÍ NO 
 

  

f.    I.E. SÍ NO 
 

  

g.   Estrategia Rural SÍ NO 
 

  

h.   CODECO/ SIVICO SÍ NO 
 

  

i. Otros: ……………… SÍ NO   

 
 

8. El plan de trabajo de los CODECOS/SIVICOS incluye una descripción de la violencia 
contra la mujer 
 

SÍ NO 
 

Fuente de verificación: 

   
Plan de Trabajo 

 

 
 

  Proyectos que cubren las demandas de la población frente a la VCM durante los 
años 2014, 2015, 2016 y 2017 
 
9. Se cuenta con proyectos que cubran las demandas de la población frente a la 

violencia contra la mujer  
 

SÍ NO 
 

Fuente de verificación: 

   

Acta de aprobación del presupuesto participativo 
Reporte de la Municipalidad de Cristo Nos Valga 

 
10. Los proyectos cuentan con presupuesto?, Cuál es el nivel de ejecución? 

 

SÍ NO 
 

Fuente de verificación: 

   

Consulta amigable del MEF 
Informes contables – Nivel de ejecución de proyectos 
Reporte de la Municipalidad de Cristo Nos Valga 
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Ficha técnica del instrumento: Variable  Estrategia Rural 

Características  Valor 

Nombre del Instrumento  Ficha de análisis documental sobre 

redes distritales y comunales.   

Variable y Categorías Estrategia Rural: Redes Institucionales 

y comunitarias. 

Autora Jenny Jazmín Moran Acaro  

Lugar  Piura, Perú- 2018  

Objetivo  Describir si las redes distritales y 

comunales con las que cuenta la ER 

vienen funcionando de manera 

articulada. 

Administrado a  Documentos municipales 

Tiempo  1 a 2 horas  

Observación  La ficha es aplicada por la 

investigadora 

Escala utilizada Escala de Likert 

Número de ítems 10 
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INSTRUMENTO N° 07: 
 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

CATEGORIA: Ruta de atención y prevención de la VFS 

Datos de la Aplicación 

Nombre de la Institución: Estrategia Rural Cristo Nos Valga 

Fecha de aplicación: ………/ ………/ ……… 

Personal que brinda la información:……………………………………………… 

Cargo: ………………………………………………………………………………. 

Documentos Revisados: 
Documentos Tiene Se revisó 

Sí No Sí No 

Ruta de atención y prevención de la VFS     

Ordenanza / Resolución de aprobación      

Acta de aprobación     

Ruta de atención     

Protocolo de atención     

Casos derivados y atendidos     

Reportes estadísticos     

 

Ruta de atención y prevención de la violencia familiar y sexual 
Marque con una X sobre la casilla “SÍ” o “No” según corresponda. 
 
1. La ruta de atención y prevención de la VFS ha sido elaborados con la 

participación de: 
 

a.  Alcalde  SÍ NO 
 

  

b.  Subprefecto SÍ NO 
 

Fuente de verificación: 

c.  Juez de Paz SÍ NO 
 

Actas de reuniones 

d.  PNP SÍ NO 
 

  

e.  Salud SÍ NO 
 

  

f.   I.E. SÍ NO 
 

  

g.  CODECO SÍ NO 
 

  

h.  Agente Municipal SÍ NO 
 

  

i.   Teniente gobernador SÍ NO 
 

  

j.   Mujeres líderes SÍ NO   

k.  Facilitadoras comunitarias SÍ NO   

l.   OSB SÍ NO   
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2. La ruta de atención y prevención de la VFS contempla las responsabilidades 
y/o funciones de cada interviniente: 
 

SÍ NO 
 

Fuente de verificación: 

   
Ruta de Atención 

     
3. Los casos atendidos por VFS, están siguiendo la ruta establecida  

 

SÍ NO 
 

Fuente de verificación: 

   
Reportes estadísticos de la ER 

    Casos atendidos 
Completar según corresponda: 
 
4. Número de casos registrado por años 

 
Fuente de Verificación:  
Registros estadísticos 
 
a. Por tipo de violencia y sexo:  
 
Tipo de 
violencia 

2014 2015 2016 2017 

F M F M F M F M 

Física         

Psicológica         

Sexual         

Económica         

TOTAL         

 
b. Nivel de frecuencia de los casos: 

 
Casos 2014 2015 2016 2017 

F M F M F M F M 

Nuevos         

Reingresos         

Reincidentes         

TOTAL         

 
c. Medidas de protección: 

 
Protección 2014 2015 2016 2017 

F M F M F M F M 

Cuentan         

No cuentan         

TOTAL         
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5. Las acciones que desarrolla la Estrategia Rural para acercar los servicios de 
atención de la violencia contra la mujer a las comunidades rurales, son: 

 

a. Campañas itinerantes  SÍ NO 
 

Fuente de verificación: 

b. Servicio itinerante SÍ NO 
 

Actas de reuniones 

c. Jornadas de capacitación SÍ NO 
 

Oficios 

d. Campañas médicas SÍ NO 
 

Reportes mensuales 
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Ficha técnica del instrumento: Variable  Estrategia Rural 

Características  Valor 

Nombre del Instrumento  Ficha de análisis documental sobre la 

ruta de atención y registro de casos de 

violencia contra la mujer.   

Variable y Categorías Estrategia Rural: Ruta de atención y 

prevención de la VFS. 

Autora Jenny Jazmín Moran Acaro  

Lugar  Piura, Perú- 2018  

Objetivo  Conocer si la Estrategia Rural ha 

logrado que las mujeres accedan al 

servicio de atención contra la violencia 

a las mujeres. 

Administrado a  Documentos de la Estrategia Rural 

Tiempo  1 a 2 horas  

Observación  La ficha es aplicada por la 

investigadora 

Escala utilizada  

Número de ítems 05 
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ANEXO 04: TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 
Cuadro 01: Entrevista a las autoridades del distrito de Cristo Nos Valga. 

 

Categoría Sub 
Categoría 

Pregunta Transcripción de las respuestas  

R
e
d

e
s
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

le
s
 y

 c
o

m
u

n
it
a

ri
a

s
 

Espacios de 

concertación 

distrital y 

comunales 

P1: ¿A qué 
instancias y/o 
espacios que 
trabajan en 
contra de la 
violencia a la 
mujer en el 
distrito y/o la 
comunidad 
pertenece su 
institución? 

A1: Estamos insertos dentro de la Instancia Distrital de Concertación, también 
estamos dentro del CODAPI (Comité Distrital de la Primera Infancia), también en lo 
que es el CODISEC.  
Dentro de los espacios bueno también estamos insertos en otros espacios como 
por ejemplo la Policía Nacional…con las instituciones educativas…con la 
Estrategia Rural…  
A2: Yo vengo participando en el comité de CODECO Cerritos y la otra institución 
es  Instancia de Concertación Distrital ... 
A3: … tenemos la instancia distrital, también lo que es el  CODISEC y los 
CODECOS. 
A4: CODAPI  y al Ministerio de la mujer. 
A5: … nosotros participamos o integramos la Instancia Distrital de Concertación 
distrital de Cristo Nos Valga… También pertenecemos al CODISEC - Consejo 
Distrital de Seguridad Ciudadana   
A6: Nosotros… pertenecemos a dos instancias, como en la Mesa de Concertación 
contra la violencia familiar  y al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana – 
CODISEC. 
A7: En lo que es la Instancia Distrital de la lucha de la violencia contra la mujer y el 
entorno familiar… 
A8: … venimos trabajando en coordinación con el Ministerio de la Mujer y a través 
de la Policía Nacional los casos de violencia familiar. 
A9:… bueno los espacios es el de la concertación de la violencia contra la 
mujer…en ese espacio estamos trabajando. 
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P2: 
Actualmente 
la instancia 
y/o espacio 
comunal, 
cuenta con 
planes de 
trabajo?. Se 
encuentra en 
ejecución, 
cuenta con 
presupuesto 
para 
desarrollar 
sus 
actividades 

A1: Sí, se han realizado desde inicios de año reuniones…un plan de trabajo…y 
que ya se están ejecutando. 
…en cuanto a la Instancia Distrital de concertación debería de tener un 
presupuesto pero desconozco … 
A2: Sí, lo que es CODECO si cuenta con plan de trabajo… Y la Instancia de 
Concertación también tiene su plan de trabajo. Y estos planes ya se están 
desarrollando. 
No, lamentablemente no se cuenta con un presupuesto para CODECO ni para la 
Instancia Distrital…  
A3: Claro, sí, estamos trabajando a través de pasacalles… actividades de 
promoción. 
…lo que es la Instancia Distrital, no  cuenta con lo que es el presupuesto, pero 
sí…lo que es la seguridad ciudadana. 
A4: Sí cuentan con planes de trabajo, pero por el momento no se están 
ejecutando. 
…No se cuenta con ningún presupuesto. 
A5: Sí contamos. Sí se están ejecutando  
…No, no se cuenta con un presupuesto para ello. 
A6: Sí, tanto el CODISEC se tiene un plan anual de trabajo y la Mesa de 
Concertación también… se están ejecutando sus actividades 
…el CODISEC sí cuenta con presupuesto y de la Mesa desconozco. 
A7: Claro, nosotros… tenemos un plan de trabajo... ya se están ejecutando. 
...Eso es lo malo no cuenta con presupuesto destinado para ejecutar este 
trabajo…las actividades se desarrollan de acuerdo a nuestras posibilidades, por 
gestiones... 
A8: …los trabajos se están coordinando con Ministerio de la Mujer y a través de los 
comités de base de acá de San Cristo, coordinamos y ejecutamos el plan de 
trabajo sobre estos casos que se presentan, pero no cuenta con presupuesto. 
A9: Sí, si cuenta con plan de trabajo y se encuentran en ejecución. Bueno no 
contamos con el presupuesto... Nos reunimos mensual en coordinación con el 
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Ministerio de la Mujer y el CODISEC… 

P3: ¿Usted 
participa en 
las reuniones 
de la 
instancia y/o 
espacio 
comunal?, 
con qué 
frecuencia lo 
hace?, 
¿Todos sus 
integrantes 
participan? 

A1: Sí, se realizan reuniones mensuales… donde concurren una serie de 
autoridades y representantes de varias instituciones… Mensualmente se realizan 
estas actividades y siempre he estado presente… Lamentablemente yo he podido 
ver en carne propia de que existe poco compromiso de algunas autoridades… hay 
muy poca afluencia. 
Quienes no participan, uno de ellos puede ser el juez del paz del distrito que se le 
ha citado y que casi siempre no acude, bueno serán raras veces. En algunas 
oportunidades el centro de salud, que de manera esporádica acuden a las 
reuniones… 
A2: Sí, si participo... Nos reunimos cuando nos citan. Lo que es CODECO a veces 
nos reunimos 4 ò 5 directivos, claro que a veces de repente por trabajo… y de lo 
que es la Instancia en el distrito, lamentablemente a veces hay autoridades que no 
le toman importancia… como es el juez, el alcalde … salvo a veces por ahí (un 
regidor)… Salud tampoco, lo que es la policía a veces participa… 
A3: Claro sí, participo. Cada mes… A veces quien dirige es el alcalde que siempre 
está presente,  pero cuando no está yo siempre  estoy... nos aqueja (la no 
presencia) del juez de paz, algunas veces la subprefectura, tenientes 
gobernadores, también por motivos a veces los de la Panamericana no tienen la 
posibilidad de venir para acá. 
A4: Sí participo. Mensualmente. Sí, si participan (todos). 
A5: Sí, si participamos. Bueno (las reuniones) se realizan mensualmente… Bueno 
eventualmente hay autoridades que asisten, otros que no asisten, los que no 
asisten son los del Centro de Salud, el juez de paz, la subprefectura del distrito. 
A6: Sí… en el caso de la Mesa cuando se convoca… De la Mesa de Concertación 
sí asisten pero hay algunas autoridades que no asisten… es el caso de la policía, 
el caso del juzgado de paz, ellos son los que poco participan. 
A7: Sí, frecuentemente participo. De acuerdo a la programación que hace la 
Estrategia Rural… tenemos la poca participación del señor juez... Desconozco por 
qué no participa. 
A8: Bueno sí… y en otras reuniones  por motivos de trabajo… no puedo estar… La 
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frecuencia, es de vez en cuando. Bueno la verdad es que todos los integrantes no 
hemos tenido quizás el 100%…, pero ha habido oportunidades que hemos estado 
un 70 a 80% de los integrantes... Los que no participan en veces son los de los 
anexos. 
A9: Sí, mensualmente y todos participamos 

P4: ¿Qué 
opina de su 
participación 
y de los 
demás 
integrantes 
en la 
instancia y/o 
espacio 
comunal? 

A1: …estamos realizando una participación activa… Y de los demás integrantes, 
como le digo hay… autoridades que sí son rescatables, son pocos, uno de ellos es 
el señor subprefecto que siempre lo veo presente en las reuniones… la misma 
Estrategia Rural… las promotoras de PROSAN… 
A2: … me gusta participar, yo si tengo una inquietud yo lo pregunto… y a mí  me 
gusta participar…De los demás integrantes… algunos participan… 
A3: …mi participación es activa en varios aspectos siempre estoy dando la idea, 
las estratégicas de cómo podemos debatir estos problemas que se suscitan en 
nuestro pueblo. Bueno las otras participaciones… creo que es la responsabilidad 
de cada autoridad… Dentro de las autoridades que tampoco están participando es 
la autoridad educativa…  
A4: La participación es conjunta…. De los demás integrantes. Bueno hay personas 
que no conocen de la realidad del pueblo… 
A5: … mi participación es constante, la participación que se hace es para aportar 
ideas positivas para el desarrollo y bienestar del distrito de Cristo Nos Valga. De 
los demás integrantes. Bueno es una falta de responsabilidad... 
A6: Yo lo califico de buena porque en todo caso estoy asistiendo a las reuniones. 
De los demás integrantes. Y ya como le dije a veces van, otras veces no van, son 
pocos los que asistimos mensualmente o cuando nos convoque… ellos aducen 
pues de que tienen  trabajo… 
A7: …mi participación es que justamente es de opinar, dar sugerencia... La 
Estrategia Rural su participación está muy enfocado en eso, también la 
subprefectura, la municipalidad a través de la DEMUNA, hay facilitadoras 
comunales que también participan. 
A8: …el distrito (tiene) al Ministerio de la Mujer.… De los demás integrantes. Ellos 
también en veces dan su opinión del grupo y sacamos las conclusiones... 



 

148 
 

A9: Bueno las participación son pasivas...  
De los demás integrantes: Bueno todos están participando conjuntamente… 

P5: 
¿Considera 
usted 
importante 
formar parte 
de estos 
espacios 
distritales y/o 
comunales 
que trabajan 
la violencia 
contra la 
mujer? 

A1: Es  importante porque (permite) tener una información fluida respecto de lo que 
sucede o de las necesidades de cada sector de la población y en base a eso hacer 
un diagnóstico de cuáles son los problemas y haciendo el diagnóstico… se puede 
aplicar un tratamiento… a través de los planes de trabajo... 
A2: Sí… es importante porque… se capacita para así poder ayudar a las mujeres 
de este pueblo, a los niños que a veces sufren el maltrato… 
A3: Claro, es importante trabajar… en conjunto para debatir los problemas que se 
viene dando  
A4: Si es muy importante porque ha habido casos de la violencia de la mujer, de 
niños también y eso nos va ayudar a resolver muchos problemas, muchas 
incógnitas en la población que no se saben. 
A5: Sí son muy importantes, que todos participen en el desarrollo del distrito de la 
comunidad para la lucha contra la violencia a la mujer 
A6: También es importante, tan importante como trabajar para dar solución a los 
problemas que hay de violencia familiar 
A7: Por supuesto que sí, porque hacemos ver a la población que hay instituciones 
que se reúnen para tratar de buscar una solución al problema de la violencia contra 
la mujer… 
A8: …coordinamos con la Policía Nacional ya que tenemos al PAR acá en Cristo 
Nos Valga. Yo creo que con sus autoridades en conjunto sacamos conclusiones y 
los casos que se presentan que debemos de solucionarlos… 
A9:Si porque es el deber de nosotros como autoridades y como padres de familia y 
como poblador de dar el buen ejemplo… 

P6: ¿Existe 
algún 
inconveniente 
o problema  
que podría 
afectar el 

A1: …la falta de apoyo presupuestal… 
A2: No… Yo creo que no hay problema. 
A3: …por falta de presupuesto no podemos hacer cosas más.  
A4: Sí, a veces los horarios, el modo de trabajo de cada uno y lo económico 
A5: …la falta de compromiso, la falta de responsabilidad, la desidia por parte de 
algunas autoridades en el desarrollo de distintas actividades 
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desarrollo de 
las 
actividades? 

A6: …a veces a la Estrategia Rural nos llaman así de noche y cuando vamos  a la 
dirección que nos indican salen y nos dicen no pasa nada o en otros casos que 
hemos intervenido. Al momento nos han dicho sí lo voy a denunciar pero y ya 
después ya no quieren.  
A7: El mayor problema es lo económico, pero con gestiones estamos avanzando. 
Otro problema es que aún existe el temor de las mujeres de denunciar, además 
piensan que pierden tiempo, la economía no alcanza y que las abandonan, las 
dejan solas con sus hijos pequeños y tienen que regresar con su marido. 
A8: …en veces hay casos que denuncian y se da el caso que pasan una semana y 
en veces damos las medidas de protección y se vuelven a juntar la pareja... 
A9:Bueno… el medio económico que no tenemos para trasladarnos… no lo 
contamos con ese recurso. 

Categoría Sub 
Categoría 

Pregunta Transcripción de las respuestas  

R
e

d
e

s
 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

le
s
 y

 c
o

m
u

n
it
a

ri
a

s
 

Planes y 

documentos 

normativos 

municipales 

P7: ¿Hace 
seguimiento 
del 
cumplimiento 
de los planes, 
resoluciones 
y ordenanzas 
emitidas por 
el Gobierno 
Local frente a 
la violencia 
contra la 
mujer? 

A1: Respecto a la Instancia de Concertación… se han realizado reuniones donde 
han informado sobre el avance de las actividades  
A2: No, lamentablemente no hago seguimiento porque recién estamos 
aprendiendo de repente no, de repente  más adelante le haremos el seguimiento 
pero ahorita no. 
A3: Claro sí, hay un seguimiento a veces a través de las ordenanzas…por ejemplo, 
el alcoholismo en los jóvenes… 
A4: Por  ahora desconozco algunos documentos que haya emitido la municipalidad 
con respecto a la violencia contra la mujer 
A5: Nosotros hacemos seguimiento en las reuniones para ver el avance de las 
actividades. 
A6: Sí… cuando regula un patrullaje en los colegios, en las zonas donde no existe 
iluminación que a veces se da violencia en la calle y de esa manera se da 
cumplimiento a tratar de hacer cumplir las ordenanzas. 
A7: Quizás hacemos seguimiento a las ordenanzas porque la Municipalidad sacó 
una ordenanza que declara de interés trabajar la violencia contra la mujer, por eso 
se han hecho actividades. También se han realizado reuniones de la Instancia 
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Distrital de Concertación para evaluar los planes de trabajo, y ver cómo vamos. 
A8: Bueno sí, quizás en todos los casos no, pero hay casos que he tenido la 
oportunidad de hacer seguimiento a través de sus vecinos o a unos familiares más 
allegados como también en veces a personas  involucradas en los casos 
A9: Bueno si hacemos… en los casos que se presentan hay que seguirle el paso 
para que todo tenga su derivado, su denuncia y darle cumplimiento… 

P8: ¿Con la 
implementaci
ón de los 
planes, 
ordenanzas y 
resoluciones, 
considera 
usted que se 
está 
visibilizando 
la violencia 
contra la 
mujer? 
Cómo? 

A1: Sí… se ha podido ver que hay una mayor cantidad de denuncias con los casos 
de violencia familiar, también se está obteniendo mayor información respecto a 
maltrato… contra los niños…porque anteriormente como no había ese tipo de 
ordenanzas y resoluciones el índice de denuncias era oculto, ósea se mantenía 
dentro de la cifra oscura… y ahora esa cifra oscura está disminuyendo para ser 
visibilizado en denuncias concretas, las mujeres ya se sienten un poco más 
orientadas a denunciar… 
A2: Yo creo que sí…antes veíamos los maltratos pero no nos atrevíamos  a 
comunicar, pero ahora con lo que ya estamos aprendiendo ya ahora tenemos 
derechos como mujeres y también ayudar a las demás para que así sepan 
defender… 
A3: Claro, sí… porque antes cuando había, así violencias en las mujeres así, 
callaban no denunciaban y gracias a esto ya se está logrando un buen objetivo 
A4: No, no hay una educación adecuada. No se está visualizando la VCM, 
realmente no 
A5: Sí, sí, creo que ya hay una mejor visibilización… (la mujer) ya tienen la forma 
de cómo desarrollarse, como saber defenderse y saber cuáles son sus derechos 
ante estos problemas. A comparación del año 2017 nosotros estamos palpando 
que la violencia aumentado 
A6: …hay resultados porque antes si existía la violencia familiar solo que las 
personas agraviadas no tenían conocimiento del mecanismo para iniciar una 
demanda contra el agresor… es por eso que ahora aumenten la estadística de 
violencia familiar. Hay un aumento pero yo digo que es por el conocimiento de la 
población 
A7: Sí… ya vienen denunciando la violencia 
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A8: …a través de las actividades… como prevenir estos caso a través de las 
marchas, capacitaciones que se han realizado, yo creo que es importante siempre 
hacer las capacitaciones en los centros educativos, con los alumnos, en veces hay 
casos de niños que son maltratados y en veces esos casos se ocultan y en veces 
debemos de conocer esos casos 
A9:Bueno… con esto de las capacitaciones,  escuela de padres que trabajamos 
con la educación, en el colegio… estamos trabajando en esto de la violencia contra 
la mujer y bueno ya están tomando interés… 

Categoría Sub 
Categoría 

Pregunta Transcripción de las respuestas  
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Proyectos 

que cubren 

las 

demandas 

de la 

población 

frente a la 

VCM 

P9: ¿Participa 
usted en la 
aprobación de 
proyectos que 
cubran las 
demandas de 
la población 
frente a la 
violencia 
contra la 
mujer? 

A1: No, aún no… pero no 
A2: Sí, si participo en los presupuestos participativos como autoridad y como 
directivo del CODECO y otros comités que  también tengo a cargo. Sí participo 
A3: Claro, sí estamos participando a través de proyectos… presentamos un 
proyecto en el Fondo Social, un proyecto de capacidades lo cual estamos 
haciendo seguimiento y ojala y Dios quiera nos apoyen y de esa manera podamos 
seguir avanzando con lo que es el proyecto de reforzamiento de capacidades para 
la población más que todo 
A4: Hasta ahora no 
A5:-- 
A6: No participo. 
A7: En proyectos, no. 
A8: Bueno yo he tenido la oportunidad de estar en los proyectos participativos, 
pero no he tenido el gusto.  
A9: Bueno en los talleres de presupuesto participativo si participamos como 
autoridades… pero hasta la fecha no… 

P10: ¿Desde 
su institución, 
usted 
desarrolla o 
promueve 

A1: Sí… con la Estrategia Rural desarrollamos una serie de actividades incluso he 
participado en campañas itinerantes, en talleres para alumnos. Nos desplazamos 
a otras localidades, ya nos hemos descentralizado, nos hemos desplazado a Mala 
Vida… para… poder obtener las denuncias correspondientes o hacer el 
seguimiento…  se está trabajando con el Ministerio de la Mujer, la policía… 



 

152 
 

proyectos o 
actividades en 
la lucha 
contra la 
violencia 
hacia la mujer 
o su 
empoderamie
nto? 

A2: Sí… en el presupuesto se consideró un presupuesto para lo que es, las 
capacitaciones para las mujeres no, y bueno estamos esperando que se lleve a 
cabo ese proyecto. 
A3: Sí… hemos estado apoyando tanto como DEMUNA como en Ministerio de la 
Mujer y la seguridad ciudadana... Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto sobre 
reforzamiento de capacidades a las mujeres de San Cristo y Cerritos, un proyecto 
de carteras, de manualidades que también se le ha enseñado a la mujer… 
A4: Sí, a través de las charlas educativas en las instituciones… en los comedores 
populares… para que se empodere a las mujeres y… a los hombres. Se están 
haciendo actividades itinerantes tanto en Mala Vida, en Cerritos y en Santa Clara 
A5: Sí… en conjunto con otras autoridades del distrito para poder darles a 
entender a las mujeres que son víctimas de violencia que no están solas y que 
tienen el apoyo de las autoridades... 
A6: Sí. Como ya le dije talleres con OSB, comedores, vasos de leche, con padres 
de familia, patrullaje que organizamos y apoyo de las víctimas de violencia familiar, 
de las agraviadas, ósea de traslado a veces desde el local, de la casa de la 
agraviada a la comisaria. 
A7: Por supuesto que sí. El año 2017 se realizaron campañas y talleres para 
mujeres líderes, mujeres emprendedoras. Estos talleres consistieron en enseñar 
gastronomía, repostería y se les capacitó en liderazgo. Eso se hizo a través de 
gestión porque tampoco había presupuesto. Se han realizado coordinaciones con 
la Policía Nacional para show sobre la violencia familiar. 
A8: No hemos tenido la oportunidad de presentar proyectos, pero sí en las 
reuniones que hemos tenido siempre hemos sacado conclusiones y se ejecutado 
el plan de trabajo para el presente año. 
A9:hasta ahora no… 
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Cuadro 02: Hallazgos  de la ficha de análisis documental – Categoría Redes institucionales y comunitarias 

 

Categoría Sub 
Categoría 

Aspecto a 
revisar 

hallazgos de la ficha de análisis documental 
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Espacios de 

concertación 

distrital y 

comunales 

Documentos Los hallazgo más relevantes son: 
 
Instancia Distrital de Concertación (IDC) – Información encontrada con archivos de 
la Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga: 
   
a. La IDC cuenta con Ordenanza Municipal N° 004-2017-MDCNV, de fecha 17 de 

mayo 2017, que en su artículo N° 02 indica: Crear la Instancia Distrital de 
Concertación en el Distrito de Cristo Nos Valga, de acuerdo a los alcances de la 
Ley N° 30364 y su D.S. N° 009-2016-MIMP. 
Cabe señalar que previamente a esta ordenanza, existió la Mesa Distrital de 
Concertación de Prevención, Atención y Protección a los Afectados por la 
Violencia Familiar y Sexual, reconocida mediante Resolución de Alcaldía N° 126-
2014-A/MDCNV, con fecha 31 de octubre de 2014. 

b. La IDC cuenta con acta de creación de fecha 23 de febrero de 2017. 
c. La IDC cuenta Reglamento Interno aprobado mediante acta de fecha 26 de mayo 

de 2017 y reconocido mediante Resolución de Alcaldía N° 105-2017-MDCNV/A, 
de fecha 06 de julio de 2017. 
Así mismo la Mesa Distrital de Concertación de Prevención, Atención y 
Protección a los Afectados por la Violencia Familiar y Sexual, contó con su 
reglamento interno reconocido mediante Resolución de Alcaldía N° 061-2015-A-
MDCNV, de fecha 06 de mayo de 2015. 

d. El distrito de Cristo Nos Valga cuenta con una Ordenanza Municipal N° 15-2017-
MDCNV, de fecha 22 de noviembre de 2017, que declara de interés local la 
urgente atención a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en 
el distrito de Cristo Nos Valga. 
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e. De los planes de trabajo:  
 Año 2017: Sí cuenta con el Plan de Trabajo, el mismo que fue aprobado 

mediante acta de fecha 31 de enero 2017 y modificada el 23 de febrero de 
2017, participando en ellas la presidenta de CODECO Mala Vida, Gerente 
del E.S. I-2 San Cristo, Responsable de la OMAPED, Secretario Técnico del 
CODISEC, Estrategia Rural, Director I.E. Daniel Alcides Carrión- Mala Vida, 
responsable de DEMUNA, responsable del PAR San Cristo–PNP y Gestora 
del Programa JUNTOS.  
En el plan de trabajo sí indica responsabilidades compartidas entre sus 
integrantes; así como la descripción de la violencia contra la mujer en el 
distrito 

 Año 2016: Sí tiene plan de trabajo, participando en la aprobación Estrategia 
Rural, Gobernador, Gerente del E.S. I-2 San Cristo, presidenta de CODECO 
Mala Vida y Cerritos, agente municipal de Cerritos y madre líder del 
Programa JUNTOS de Cerritos. 

 Año 2015: No se encontró. 
 Año 2014: La Estrategia Rural se instala en julio de ese año y se conforma la 

Mesa Distrital de Concertación de Prevención, Atención y Protección a los 
Afectados por la Violencia Familiar y Sexual en octubre de ese año. Por lo 
tanto no se cuenta con dicho plan. 
 

f. De las actas de reunión mensual:  
 Año 2017: Se cuenta con siete actas de reunión siendo estas: 
a. Acta de fecha 31.01.17, participan presidenta de CODECO Mala Vida, E.S. I-2 

San Cristo, Responsable de la OMAPED, Secretario Técnico del CODISEC, 
Estrategia Rural, Director I.E. Daniel Alcides Carrión- Mala Vida, responsable de 
DEMUNA. 

b. Acta de fecha 23.02.17, participan Gerente del E.S. I-2 San Cristo, Responsable 
de la OMAPED, Secretario Técnico del CODISEC, Estrategia Rural, responsable 
de DEMUNA, responsable del PAR San Cristo–PNP y Gestora del Programa 
JUNTOS. 
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c. Acta de fecha 26.05.17, participan Subgerente de servicios sociales de 
Municipalidad de San Cristo, E.S. I-2 San Cristo, subprefecto, Junta Vecinal 
Santa Clara, OMAPED, madre líder del Programa JUNTOS, Regidora de la MD-
CNV, teniente gobernadora de Cerritos, teniente alcalde de la MD-CNV, 
Secretario del CODISEC, teniente gobernador de Chuper, DEMUNA y 
Estrategia Rural. 

d. Acta de fecha 31.08.17, participan Alcalde de la Municipalidad de San Cristo, 
Subgerente de servicios sociales de Municipalidad de San Cristo, teniente 
gobernador de Chuper, DEMUNA, juez de paz, Comisario de la PNP-Bernal, 
Estrategia Rural, C.E. San Cristo, Subprefecto, Secretario del CODISEC. 

e. Acta de fecha 29.09.17, participan Regidora y teniente alcalde de la 
Municipalidad de San Cristo, Subgerente de servicios sociales de Municipalidad 
de San Cristo, Estrategia Rural,  Subprefecto y Secretaria General de la MD-
CNV. 

f. Acta de fecha 10.11.17, participan Comisario PNP-Bernal, juez de paz, Regidora 
de la Municipalidad de San Cristo, C.E. San Cristo, E.S.I-2 San Cristo, 
DEMUNA, Secretario del CODISEC, Subgerente de servicios sociales de 
Municipalidad de San Cristo y Estrategia Rural. 

g. Acta de fecha 25.11.17, participan PNP-Bernal, Regidores de la Municipalidad 
de San Cristo, Subprefecto, Secretario del CODISEC, OMAPED, Subgerente de 
servicios sociales de Municipalidad de San Cristo, agente municipal de Cerritos, 
agente municipal del A.H. Alberto Álvarez, teniente gobernadora de Cerritos, 
madre líder del Programa JUNTOS de San Cristo, DEMUNA, Estrategia Rural, 
teniente gobernadora del A.H. Alberto Álvarez, teniente gobernador de Mala 
Vida. 
 

 Año 2016: Se cuenta con tres actas de reunión siendo estas: 
a. Acta de fecha 03.03.16, participan Estrategia Rural, Gobernador, Gerente del 

E.S. I-2 San Cristo, presidenta de CODECO Mala Vida y Cerritos, agente 
municipal de Cerritos y madre líder del Programa JUNTOS de Cerritos 

b. Acta de fecha 05.05.16, participan Juez de Paz, PNP, E.S.I-2 San Cristo, 
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OMAPED, madre líder del Programa JUNTOS de Cerritos, teniente gobernador 
de Cerritos, Agente municipal de Cerritos, Agente municipal de Santa Clara, 
Agente municipal de A.H. Alberto Álvarez, Gerente municipal de la 
Municipalidad de San Cristo, Alcalde y teniente alcalde de la Municipalidad de 
San Cristo, Secretario del CODISEC, subgerente de logística y subgerente de 
servicios sociales de Municipalidad de San Cristo y Estrategia Rural. 

c. Acta de fecha 17.08.16, participan presidenta de CODECO Mala Vida, Gerente 
del E.S. I-2 San Cristo, Estrategia Rural, Secretario del CODISEC, subgerente 
de servicios sociales de Municipalidad de San Cristo y DEMUNA 

 
 Año 2015: Se cuenta con dos actas de reunión siendo estas: 
a. Acta s/f: participan, Estrategia Rural, Regidora de la Municipalidad de Cristo Nos 

Valga, Gobernador, DEMUNA, E-S.I-2 San Cristo, CODECO Cerritos, 
representante del CCL y OMAPED 

b. Acta de fecha 11.12.15 participan, Facilitadora de Cerritos, C.E. San Cristo, E.S. 
I-2 San Cristo, madre líder del Programa JUNTOS de Cerritos, Gobernador, 
Juez de Paz, Secretario del CODISEC y promotora de FOSPIBAY y Estrategia 
Rural. 

Redes 

Comunitarias 

Redes Comunales: 
CODECO – Información encontrada con archivos de la Municipalidad Distrital de 
Cristo Nos Valga: 
   
a.  CODECO Cerritos y Mala Vida cuenta con Resolución de Alcaldía N° 162-2014-

A/MDCNV, de fecha 05 de diciembre 2014 y la Resolución de Alcaldía N° 063-
2015-A/MDCNV, de fecha 06 de mayo 2015 respectivamente donde reconocen a 
su junta directiva. 

b. Los CODECOS Cerritos y Mala Vida cuenta con acta de creación de fecha 09 de 
agosto de 2014 y 20 de marzo de 2015, respectivamente. 

c. El CODECO de Cerritos cuenta con un Reglamento Interno aprobado por la 
Junta Directiva reconocida el 2017 con fecha …. 
El CODECO Mala Vida, no cuenta con ningún documento 



 

157 
 

 
d. De los planes de trabajo:  
 Año 2017: Sí cuenta con el Plan de Trabajo y el acta de aprobación.  
 Año 2016: La Municipalidad no registra pero  la Estrategia Rural sí cuenta 

con un acta de fecha 26 de marzo 2016 donde se aprueba el plan de trabajo 
para ese año, pero dicho plan no se encuentra. 

 Año 2015: No se encontró. 
e. De las actas de reunión mensual:  
 Año 2017 
 Año 2016 
 Año 2015 

Proyectos 
que cubren 
las 
demandas 
de las 
mujeres 

Habiendo revisado el libro de actas del presupuesto participativo de la 
Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga se tiene que durante los presupuesto 
participativo 2016 y 2017, no se registra ningún proyecto presentado o aprobado. 
En el PP 2018 hay un proyecto aprobado sobre desarrollo de capacidades a las 
mujeres de Cerritos.  
Revisando la página del MEF – Consulta amigable no se registra ningún proyecto 
aprobado con las características señaladas líneas arriba para ejecutarse el 2018. 

 

 

Cuadro 03: Entrevista a las facilitadoras comunitarias 

 

Categoría Sub 
Categoría 

Pregunta Transcripción de las respuestas  
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 Vigilancia 

comunitaria 

P1: ¿Conoce 
usted, cómo 
debe actuar 

F1: Claro… En primer lugar nosotras deberíamos de conversar con la 
víctima…darle a conocer lo que ella… no quedar calladas, denunciar el hecho de 
violencia y si fuéramos nosotras victimas seria pues  también denunciar directo  el 
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en caso frente 
a un hecho de 
violencia 
contra la 
mujer? 

hecho, por decir acá a las autoridades….agente municipal, teniente gobernador... 
llamar serenazgo municipal para que nos ayude o en todo caso a la comisaria, no, 
y si no se presentaran ellos tenemos al subprefecto del distrito y al juez de paz… 
F2: Sí sabemos. De aquí se puede dar parte a una autoridad que en este caso es 
la teniente gobernadora de este caserío, no y dar a conocer a lo que debe de 
seguir. En caso que no se encuentre la teniente llamar… irnos a la provincia, al 
distrito o a la policía y bueno eso es lo que deberíamos hacer frente a un hecho de 
violencia 
F3: Sí, si conozco, primeramente debe acudir a las autoridades, al teniente 
gobernador, siempre cuando le acompaña la facilitadora al teniente gobernador 
para que haga la denuncia y el teniente gobernador hace su informe y lo deriva  a 
Cristo Nos Valga y si la paciente es demasiada agredida se deriva a Sechura, a la 
fiscalía, acompañada de la ER.  
Si no se encuentra el teniente la facilitadora la acompaña al juez de paz y llama a 
la ER que las señoritas vienen gustosamente atenderlos. 
Sólo que hay un problema se gasta un promedio más o menos de veinte soles 
solamente en pasajes. Con alimentación y movilidad interna, un  promedio de 
40.00 soles cada uno  y si son dos son 80.00 soles 
F4: Sí sé a dónde ir. A las autoridades, a la posta de salud de nuestro caserío, 
teniente gobernador. Y si el teniente gobernador no se encontrara, llamar a la línea 
100, del Ministerio de la Mujer que está siendo violentada una pobladora de 
nuestro caserío 

P2: ¿Quién 
considera 
usted que 
debe 
intervenir en 
casos de 
violencia 
contra la 
mujer? 

F1: …yo creo que… todos estamos obligados a denunciar los hechos… 
F2: Bueno como ya lo hemos dicho las autoridades, la policía y cualquier persona 
que esté al tanto de lo que es la violencia en ese lugar, no, ellos también debían, 
cualquier persona que esté cerca. 
F3: Teniente gobernador o cualquier persona que sepa de la violencia familiar 
F4: Yo creo que cualquier persona, de nuestros vecinos que vean la violencia que 
si puede llamar anónimamente 
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P3: ¿Cómo 
realiza el 
seguimiento a 
la denuncia y  
la protección 
a la víctima 
después que 
interpuso su 
denuncia? 

F1: …nosotros… lo primero que hemos hecho no, ver también la actitud de  las 
personas que como han sido agresoras, ver como se están comportando, la 
actitud… como vemos no, es un pueblo pequeño, no, parte del campo todos pues 
como se dice, todo se sabe, en caso de que se volviera a repetir comunicamos 
nuevamente a la Estrategia... de ellos también acuden acá…. y también las 
autoridades, porque ellos están  en la obligación de apoyar, de informar también. 
F2: …hasta ahora bueno, acá nosotros no hemos tenido mucho esto, muchos 
casos como para nosotros intervenir saber cómo realmente debemos de realizar 
no 
F3: Realizamos visitas domiciliarias… y si es que la señora está todavía… le 
preguntamos que el esposo le sigue pegando, golpeando y si tiene o necesita de 
ayuda se le lleva con la psicóloga que viene los días lunes al puesto de salud y allí 
se le acompaña porque ella a veces tienen miedo de entrar y no quieren entrar y 
allí se les acompaña. 
F4: La visita a su domicilio y exigirle pues que, que siga la denuncia por el motivo 
que ya no se le vuelva a repetir lo que él hace. 

P4: ¿Usted 
considera, 
que con la 
existencia de 
la vigilancia 
comunitaria 
se ha 
empoderado 
más a la 
mujer? 

F1: Sí, yo creo que sí se ha logrado, aunque todavía nos falta mucho… Con las 
capacitaciones que hemos recibido, las charlas más que todo que han venido los 
de la Estrategia Rural… por ejemplo, antes las mujeres no podían salir esto, no 
podían salir a trabajar en cambio ahora se ve más libertad…yo soy una que antes 
mi esposo no me dejaba ni siquiera salir a visitar a mi familia porque soy de otro 
pueblo, pero ahora… yo misma me estoy dando un lugar… yo salgo a apoyar, 
salgo a trabajar también. La mujeres ahora ya están denunciando los casos que se 
dan, antes se quedaban calladas…, no querían denunciar porque no 
conocíamos… como era el procedimiento pero ahora ya todo se denuncian… 
además está mejorando lo que es la crianza a nuestros hijos más que todo en los 
varoncitos… por el machismo… (pero) ellos mismos se están dando cuenta de 
que las mujeres valemos mucho… 
F2: Sí… con lo que se está haciendo… con la ayuda que nos están dando, con el 
conocimiento yo creo que sí se ha empoderado más a la mujer… 
F3: Sí se ha empoderado más a la mujer porque ya no es sumisa, pone su 
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denuncia porque ya tiene conocimiento o sino llama a la línea 100, o también a la 
Estrategia Rural, le conversa sus problemas que tiene, impone su carácter  ya 
estalla, ya sale más. En antes ella no quería salir a las reuniones y si ahora ya se 
reúne, con vaso de leche, comedor popular  y a las reuniones educativas que  
hace el profesor, ah ahora ya viene, acude  los llamados del director que realiza 
para que les informe sobre algo, ya es masiva la participación de las madres. 
F4: Yo creo que sí, ahora ya hay más conocimiento con las  visitas que tenemos 
con las señoras del Ministerio de la Mujer. Las mujeres ya conocen y saben dónde 
acudir, llamar a la línea 100 y ya conocemos más de lo que no conocíamos. 

P5: 
¿Considera 
usted que la 
atención de 
los casos de 
violencia 
contra la 
mujer se han 
realizado de 
manera 
oportuna? 

F1: Sí… En los casos que se han visto acá sí se han realizado de manera 
oportuna, porque en alguna vez se ha actuado, se ha denunciado el hecho a la 
Estrategia de acá del distrito. Ellos han comunicado a la policía, han venido, han 
intervenido, se ha brindado protección apoyo a la víctima... 
F2: …el año pasado sí hubo un caso… para que tuvo fue inmediata la atención 
que se le dio a la persona, no, porque vino la autoridad acá dio a conocer, vino lo 
que es la policía, los mismos del Ministerio de la Mujer… 
F3: Sí, si se está atendiendo porque con ayuda de las promotoras - facilitadoras  
del Ministerio de la Mujer se les hace el llamado a los encargados de la Estrategia 
y ya ellos acuden de inmediato. 
Los problemas que tenemos como facilitadoras es lo económico, la distancia 
también que hay para viajar a Cristo Nos Valga a Sechura,  y acá la gente no 
tiene, no tiene trabajo. 
F4: Yo creo que sí. Mala Vida es un pueblo alejado de la capital del distrito y quien 
atiende es el teniente gobernador, el agente municipal y la posta de salud. 

  

 

 

 



 

161 
 

Cuadro 04: Entrevista a las mujeres mayores de 15 años que tienen o hayan tenido una relación de pareja de Cerritos y Mala 

Vida 

Categoría Sub 
Categoría 

Pregunta Transcripción de las respuestas  
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Percepción 

de la VCM 

P1: ¿Cuáles 
considera usted 
que son las 
tareas del 
hogar que 
realiza una 
mujer? Y cree 
usted que el 
varón deba 
realizar las 
tareas de la 
casa? 

M1: …Yo creo que en las tareas del hogar deben ser compartidas…, en la 
limpieza, cocinar, lavar porque los dos tenemos que ayudarnos para hacer las 
tareas de la casa. 
M2: Bueno creo que en el caso de la mujer… todos los quehaceres… lavado de 
servicio, de la ropa… y lo que es del varón de la pesca. 
En  mi caso creo que también las tareas de la casa lo comparto con mi esposo... 
M3: Nosotras como mujeres, la casa, barrer, lavar, cocinar… el varón también 
nos deben de apoyar, de ayudar… Bueno en mi caso, mis hijos sí barren, lavan, 
cocinan también ósea todos nos ayudamos… 
M4: …cuando el esposo no está,  uno cocina, pero cuando el esposo esta debe 
ayudar a cocinar, barrer, todo lo que se pueda. 
Las tareas que hacemos las mujeres son: Cocinar, lavar, planchar, barrer y 
educar a nuestros hijos, ayudarlos con las tareas, pues.  
Cuando mi esposo está allí me ayuda… 
M5: …serían cocinar, barrer, cuidar a los hijos y los varones a trabajar porque 
acá todavía existe el machismo, yo soy hombre tú barres, tú cocina y yo sólo 
trabajo.  
(el esposo) cuando esta acá si me ayuda a barrer o a rajar el pescado... 
M6: …bueno ambos, lo que puede hacer una mujer puede hacer un varón. 
Las tareas son: Lavado, cocina, barrido, los quehaceres de la casa mayormente. 
En el caso mi esposo, mi hijos me apoyan  
M7: Yo creo que esto de las tareas del hogar deben de compartirse ambos 
dos… 
M8: …son cocinar a los niños, atender al esposo y ayudar pues al hogar a 
trabajar y el esposo también tiene que trabajar… 
Las tareas de hogar del varón es trabajar, también ayudar  a cocinar y aunque 
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sea a lavar los platos. Sí me ayuda a preparar mi fresco… me ayuda a traer mis 
cosas para acá (vende galletas, comida en el colegio) 
M9: …debemos atender a los niños, de apoyarlos en el colegio, de educarlos, de 
enseñarles buenos modales para que en el colegio hagan lo mismo. 
Las tareas del varón…  deben apoyarlos a los niños, en corregirlos, en 
enseñarles buenos modales..…mi esposo también me ayuda cuando así yo 
salgo se queda preparando los alimentos para sus hijos que vienen del colegio. 
M10: … atender la casa, asear a los niños, atenderlos a que vayan temprano al 
colegio, prepararles el alimento  
(el varón) también para que ayude, que trabaje para su sustento del hogar 
Que haga, ayude también a barrer, hacer las cosas. 
M11: …son la limpieza de la casa, lavar la ropa, atender también los animalitos, 
los hijos… mi esposo me ayuda a barrer, lavar la ropa ayuda también a los 
animales, el pasto, la hierba 
M12: …asear la casa, cuidar a los niños. La mujer trabaja pero cuando tiene su 
oficio, por acá no hay trabajo seguro para una mujer, por eso el varón trabaja 
para que mantenga a sus hijos. 
(el varón) …también debe de ayudarnos, en cocinar, como yo tengo mi bebita, 
alista a los niños para el colegio, él los trae temprano, yo me quedo ya con mi 
hijita y cuando regresan igualito, él les sirve el almuerzo y de allí recién se va a 
trabajar. 
M13: …es que se dedican al cuidado de sus niños, por ejemplo tareas de casa 
como cocinar, lavar, planchar. 
…los varones como las mujeres tienen los mismos quehaceres… de cuidar a los 
niños, de la alimentación, igual que la mujer señorita 
M14: …hacer los quehaceres diarios, a los hijos verlos, ver lo que falta en la 
economía familiar… 
Las tareas del varón… ir a la chacra a trabajar y si no tiene chacra salir a buscar 
un trabajo para sustentar el hogar porque no hay trabajo. 
…él (esposo) me ayuda hacer limpieza en la casa, el agua a traer, como acá no 
cocinamos a gas van a traer leña para cocinar. 
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P2: ¿Dentro del 
hogar, quién o 
quienes toman 
las decisiones 
más 
importantes? 
¿Por qué? 

M1: …los dos tomamos las mismas decisiones, los dos tomamos las decisiones 
M2: …entre los dos porque lo conversamos, lo tomamos en acuerdo de los 
dos… 
M3: …las estamos tomando entre dos. Primeramente entre los dos, mi esposo y 
yo. 
M4: En pareja se toman las decisiones, en pareja, para llegar a un acuerdo 
M5: Los dos... 
M6: … ambos, los dos a veces él dialogamos las cosas y ambos llegamos a un 
acuerdo… 
M7…los dos lo tomamos…a veces así entre los dos  sale opiniones y al final 
llegamos a una decisión. 
M8: Bueno él y yo, mi persona, ambos dos, porque ambos trabajamos 
M9: Los dos, yo y mi esposo… 
M10: Ambos dos, porque los dos tenemos que nos hemos comprometido para 
ver la casa, ambos dos tenemos la responsabilidad. 
M11: Los dos. Porque por ser padres nosotros tenemos que tomar las 
decisiones 
M12: …el esposo porque él es el responsable y si se trata de dinero él lo busca, 
lo devuelve, lo paga, pero una mujer pues no.  
M13: … las decisiones que toma es el varón, porque aparte que el varón son 
bien machistas y lo que dice la esposa no puede actuar sin que diga… si él dice 
sí, si participa la mujer y si dice no, no participa la mujer, acá es el hombre quien 
decide todo 
M14: …los dos, porque uno tienen que ponerse de acuerdo… 

P3: Por lo 
general cuando 
hay peleas 
entre pareja, 
quien considera 
usted que inicia 
la pelea o 

M1: … el varón o de repente por borracho… 
M2: … yo más que todo... por ejemplo de una situación no, que a mí no me 
obedecen mis niños no, y yo le empiezo a reclamar, le digo tú que debes de 
hablarlos también, debes de llamarles la atención para que me obedezcan. Por 
eso yo empiezo a discutirle a él... 
M3: Puede ser el varón y puede ser una mujer… cuando hay malos 
entendidos… 
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discusión y por 
qué? 

M4: …pueden ser los varones o puede ser las mujeres. 
M5: …las más discusiones y peleas que hay es por las borracheras 
lamentablemente y cuando muchas veces uno por reclamar o decir esto está 
mal, ellos dicen que no que lo que ellos hacen está bien y nosotros reclamamos 
está mal. 
M6: …los varones porque en el caso que he visto en el pueblo es por celos… 
M7: …la mujer. Cuando la mujer reclama por algo, no le parece lo que está 
haciendo y allí comenzamos pues a discutir… 
M8: El varón… por cualquier cosa se molesta, los varones son los que 
comienzan a buscar  cualquier cosa, un problema y ya se molestan 
M9: …el hombre porque a veces a uno lo ven conversando con alguien y ya 
piensan mal, por cualquier cosa… 
M10: …el varón puede ser porque llegan tomados y vienen a buscar problemas. 
M11: …nosotros, en veces por cólera se le reclama a veces por la economía de 
repente porque no hay para comprar. 
M12: Cuando él se queda a tomar y yo le reclamo pero él no me hace caso y se 
va… entonces inician las discusiones… 
M13: …la esposa por celos, por ejemplo, la señora se enteró de algo y le 
reclama el hombre también se pone violento. 
M14: …puede ser el hombre, puede ser la mujer, de repente no, ambas dos 
La mujer cuando le reclama al esposo a veces no hay para los alimentos, sabes 
que esto trabaja o ve qué haces y tienes que traer la plata para la comida 
Y un varón cuando viene de su trabajo y no encuentra alimentos, a veces no 
encuentra la casa aseada y entonces comienza a renegar, empieza a gritar y ya 
es un problema 

P4: Cuándo 
usted considera 
que estamos 
frente a un 
caso de 
violencia contra 

M1: …la violencia contra la mujer puede ser también verbal de repente cuando 
lo está agrediendo, lo menosprecia… con palabras soeces… cuando le pega… 
M2: …cuando llegan de repente a los golpes o a veces en situaciones de que 
maltratos psicológico… 
M3: …la violencia física… nos estamos refiriendo de repente a cuando te jalan el 
pelo, cuando te piensan a tocar de repente una cachetada; puede ser verbal 
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la mujer? 
Describa 

cuando ya te empiezan a gritar, a decir que de repente lo que has hecho está 
mal, todo es con las palabras, agredir verbalmente. 
M4: Cuando la maltratan, le dicen cosas. Más claro le dicen palabras que le 
afecta psicológico. Cuando la golpean, cuando hay  discusiones, eso es la 
violencia 
M5: Cuando hay gritos, cuando hay insultos o simplemente cuando vienen 
borrachos y simplemente les das la comida y simplemente te lo avientan y dicen 
esto no sirve...   
M6: Cuando  a veces hay peleas fuertes se va a los golpes y eso no debe de 
pasar. También cuando hay insultos. 
M7: Cuando nos gritan, nos insultan, en pelear pues entre pareja, discutir, gritar 
con la voz alta. 
M8: Cuando uno ve pues que golpean a la mujer, más claro entre parejas, 
cuando le golpea a su  esposa o que le paga sus hijos, ya eso es violencia 
M9: Cuando lo maltratan, le pegan cuando no le dejan participar en una 
asamblea... Cuando la insultan también es violencia. 
M10: Cuando lo golpean, con palabras también así, eso duele. 
M11: Cuando se estén  discutiendo mucho, fuerte, con palabras soeces, cuando 
se dan así los manasos, empujones, bueno también se empujan, se dicen malas 
palabras, se jalan muchos el pelo 
M12: Cuando la golpean, cuando la tratan mal. 
M13: Por ejemplo cuando el esposo le pega a la esposa, le paga cuando por las 
discusiones se pelean, se reclaman 
M14: …cuando comienzan a tirarse palabras ofensivas o de repente un puñete, 
una patada, no eso es… 

P5: ¿Cómo 
toma la 
comunidad 
estas peleas 
entre parejas?, 
intervienen 

M1: …las personas y las autoridades casi no se meten en eso, porque si 
intervienen les dicen  chismosos que están avisando, por decir mejor nos 
quedamos… como si nada pasara.  
Puede que un familiar cercano, como decir papá o mamá de repente conversan 
por qué es el motivo de sus peleas… y pueden arreglan su problema, lo arreglan 
entre pareja me supongo… 
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alguna 
persona, 
autoridad, 
familiar, etc., o 
no interviene 
nadie 

M2: …debe intervenir la autoridad del caserío para que los arreglen. 
M3: …si es una pelea entre de repente algo es verbal y no va para mayores, 
necesitamos del apoyo de los papas, pero cuando ya viene un maltrato físico ya 
viene las autoridades. 
M4: A veces las personas dicen no hay que meternos porque qué van a decir 
que estamos de metidos, pero debemos… informar más claro los problemas. 
M5: … yo creo que todos… 
M6: …las autoridades, la comunidad no intervienen pero así de los casos del 
Ministerio sí, pero de las autoridades no. 
M7: …cuando es así hay peleas grandes las autoridades a veces ingresan…y 
otras que se quedan callados… prefieren entre los dos tomar, discutir el 
problema y lo solucionan entre los dos 
M8: ...si viene a defender… Intervienen las autoridades: el teniente, al agente 
municipal, ellos son lo que viene y los vecinos que viven cerca de la casa. 
M9: No interviene nadie y dicen que es cosa de la pareja y que ellos lo arreglen 
y las autoridades no participan en nada. 
M10: Sí pueden intervenir... Interviene el teniente, el agente, o que llamen a la 
línea 100 
M11: Bueno, sí se denuncia ante al señor teniente, a la policía. 
M12: Bueno por acá pocas peleas, pero si se han visto, si corren a los tenientes, 
a los agentes va la gente y eso es bueno por una parte para que los corrijan, los 
orienten… 
M13: Bueno en mi criterio mío siempre en esos problemitas las autoridades no le 
toman tanta importancia porque si el esposo le pega a la esposa como si nada 
igualito les da, pero como ahora se ve mucho en la televisión de esa señora… 
en mi caserío no denuncian les pegan, les pegan igualito les da. 
M14: …ahí uno tenemos que denunciar al teniente, al juez de paz, donde esté 
más cerca... Bueno al teniente o de repente la policía que esté cerca o ir a un 
juez. 

P6: ¿Usted 
cree que 

M1: …no porque todo se puede arreglan conversando entre pareja a veces ya 
somos adultos y podemos hallar una solución conversando 
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existen razones 
para golear, 
agredir, insultar 
a una mujer?. 
Por qué? 

M2: No. Por lo que como una mujer es… más frágil, quizás más indefensa… las 
mujeres no debían estar quizás soportando o teniendo esto maltratos. 
M3: …no, ya que todos somos personas tanto como hombre como mujer y 
tenemos los mismos pensamientos, la misma razón, razonamos y no hay 
motivo. 
M4: No hay razón para golpearla… 
M5: No, yo creo que no hay ninguna razón para agredir a una mujer... 
M6: No, en mi caso no porque uno antes de discutir, de pelear debe de 
conversar de dialogar… 
M7: No, porque no hay pues razón, motivo para que una persona sea golpeada 
o sea gritada por más lo que haya hecho no, creo que  primero es hablar lo que 
ha pasado porque has hecho estas cosas. 
M8: No, porque no está la ley para golpear a una mujer, tampoco debe decir 
palabras que no debe de ser. 
M9: No creo que haya razones, todos tenemos los mismos derechos somos 
humanos iguales todos hombre y mujer. 
M10: No pues, si la mujer hace su respectivo trabajo en el hogar. 
M11: …no, no porque ya seria de repente en otras familias, pero aquí no... 
M12: No, no. No deberían de golpearla por más que hay sido el problema. 
M13: No señorita, a una mujer no deben agredirla, nada, para mí no 
M14: No, porque si ella no está haciendo nada, no van a venirme a pegar 
porque querer pegarme. Bueno si me pegan también tengo que defenderme. 

P7: Conoce 
usted a la 
Estrategia 
Rural del 
MIMP? ¿Qué 
trabajo realiza? 
Irías si te 
llamaran para 
conversar 

M1: sí…el trabajo es que dan charlas para prevenir la violencia, para conocer 
nuestros derechos…de cómo tratar a los niños. 
Sí (iría). Sí (ayudado), sí conozco un caso. 
M2: sí… dan charlas,  reuniones que nos convocan para que ellos así nos hagan 
ver como quizás una mujer como debe de defenderse, como salir adelante y 
como evitar tantos maltratos. 
…yo sí (iría). No conozco (caso). 
M3: Sí, sí conozco la Estrategia. 
Los trabajos que viene realizando… sobre la conformación de las facilitadoras 
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sobre 
violencia?, 
conoce si ha 
ayudado en 
algún caso? 

comunitarias, vienen… a incentivar el no maltrato a la mujer ni al adulto mayor… 
a los colegios también… 
Sí (iría)…Sí, sí conozco casos que ha ayudado. 
M4: Sí, ustedes pues son los integrantes de la ER. ayudan las personas que son 
víctimas de la violencia.  
Si, si se trata de ir, allí estaremos para aprender. 
Acá hubo un caso pues, pero si se apersonaron los de la ER  en otro sitio no 
conozco 
M5: Sí… está trabajando todo lo que es violencia familiar, está trabajando en 
brindar charlas para la prevención  de la violencia familiar, en monitorear los 
colegios… 
Sí (iría). Sí, en muchos caso acá… 
M6: Sí… nos dan charlas... nosotros como parejas y nuestros hijos, como un 
apoyo. 
Sí (iría). Bueno en un caso de un niño, sí lo ayudaron 
M7: Bueno sí,… monitoreando a la comunidad, interviniendo a los colegios para 
ver el maltrato físico de los niños. Si, si iría. Tengo entendido que si han 
ayudado pues pero, si ha llegado acá. 
M8: Sí.… ellos andan investigando, andan viendo los problemas que hay, de 
Violencia familiar, sexual, a los colegios, a las aulas que llegan. Si, si  iría a 
conversar con las señoritas. No conozco (casos) 
M9: Sí. Ellos vienen a capacitarnos, a darnos charlas de contra la violencia. Si, 
si  iría. No, hasta ahorita no (casos) 
M10: No. (Trabajo)…andan viendo casos así como en violencia que existen en 
los hogares. Ah sí voy. 
Si, si la otra vez, sí (casos) 
M11: Si pues si lo conocemos... nos dan capacitaciones, nos vienen a cómo 
hacer cuando seamos agredidas... capacitándolas. Sí voy. Bueno si escuche 
(casos) 
M12: Sí he oído hablar del Ministerio de la Mujer. 
(Trabajo) Talleres sobre la violencia... 



 

169 
 

Sí (iría), Sí, si ayuda 
M13: Sí, si la conozco... Trabaja con el colegio, con la comunidad, con salud eso 
de la violencia familiar. Yo sí iría, principalmente yo que trabajo en mi zona para 
orientar a las señoras. 
Sí ayudan bastante (casos). 
M14: Sí. (Trabajo) Bueno ellos andan viendo los problemas que pasan en 
nuestro pueblo, en nuestro caserío para ver si hay algún maltrato, alguna 
persona que pelea, discute… 
Sí (iría). Sí (conozco) 

P8: La 
Estrategia 
Rural ha 
logrado que las 
mujeres 
identifiquen la 
violencia y sean 
capaces de 
denunciar? 

M1: …con las charlas que nos dan, pero pocos… son los casos que denuncias, 
yo creo que no hay violencia, pocos son los casos de violencia 
M2: Sí 
M3: Sí… nos ha traído bastante conocimiento… con las capacitaciones 
sabemos a dónde debemos acudir y que no debemos permitir sobre todo el 
maltrato 
M4: A través de las charlas y de las escuelas que dan uno allí va aprendiendo de 
lo que debe hacer en esos casos.  
M5: Sí ha logrado que conozcan que lo que es denunciar, pero muchas veces 
no lo hacen porque simplemente se mete toda la familia… 
M6: Sí. Claro sí 
M7: Sí, porque…todos saben que tener violencia en la casa es malo, más por 
los niños, porque son los niños que salen afectados 
M8: Sí… alguna cosa denunciamos 
M9: Sí ya ahora saben dónde tiene que ir a denunciar  y conocen sobre la 
violencia… 
M10: Sí pues ya. Ya es hora de que las mujeres sean defendidas 
M11: Sí... ya saben lo  que tiene que hacer cuando sean agredidas 
M12: Sí ya denuncian las mujeres, conocen y ya. 
M13: Sí… hay mujeres que ya no soportan tanto de los maltratos de los esposos 
y acuden a denunciar… 
M14: Sí. Porque de repente el vecino escucha que están agredidas entonces 
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hay que llamar al Ministerio de la Mujer para darles a saber que en tal sito hay 
personas que se agreden a insultos, a golpes. 

Categoría Sub 
Categoría 
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crianza de 

NNA  

P9: ¿Cómo 
usted corrige a 
sus hijos 
cuando se 
comportan 
mal? 

M1: …los corrijo castigándolos, como decir lo que ellos más les gusta, como 
decir  si ellos quieren ver televisión y se portaron mal, le digo hoy no ven tele o 
no salen al parque… 
M2: Bueno por esa parte corregirlos… muchas veces la grito, los grito…pero 
llegar al extremo de pegarles no. Más que todo son gritos 
M3: Bueno pues una llamada de atención… Lo que tenemos que hacer es 
levantarles un poco la voz... 
M4: Hablándolos… Le digo tal cosa hoy no van a salir, por ejemplo mi niña le 
gusta… le digo hoy no vas a ver la televisión sino no me haces lo que te digo. 
M5: Yo los corrijo… les digo pórtate bien porque te estoy hablando con maneras 
o quieres que  te peguen, pero no para que, desde que entramos a escucharlas 
a ustedes para que yo diga que me ponga a pegarles, no, no. 
M6: Conversándolos aunque ellos dicen que a veces los riño… Yo les hablo, les 
digo no se porten así. Palabras fuertes de insultos no, pero con carácter fuerte sí 
M7: … antes sí cuando no conocía pues lo que era del maltrato, le daba 
manazos, pero ahora le digo… tienes que obedecer a la primera o segunda 
hablada le digo, si no quieres que grite… 
M8: …Cuando se comporta mal  a veces le digo, que me ayude con las cosas 
de aquí en la casa…le digo te voy a decir al director que tú no me hace caso, le 
voy a decir a tu mamá que tú no me haces caso. 
M9: Conversando con ellos... 
M10: Hablándolos pues. Si los hablo pero para su bien. 
M11: Yo los hablo así, me molesto con ellos hablándolos así…  
M12: Yo mis niños  les hablo, les aconsejo. A veces cuando están hechos los 
malcriados pues les grito nomás, les grito fuerte. 
M13: La cosa es que no ven televisión o alguna cosa que les gusta 
M14: Bueno yo primero converso con ellos…si ya no entienden hay que 
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castigarlos… por ejemplo,  hoy no vas a salir, no vas a ver televisión, te voy a 
quitar el celular porque quitarles el celular es un castigo… 

P10: En su 
familia se toma 
en cuenta las 
opiniones de 
los niñ@s en 
decisiones que 
los involucra? 
(educación, 
vestimenta, 
recreación). Por 
qué lo hace? 

M1: …en mi caso sí, como decir en vestimenta… cuando mis niños quieren salir 
ya nos dicen vamos a Sechura, al parque, y allá los llevamos…ellos deciden 
donde quieren ir. 
M2: …no, yo con mi pareja…  
M3: Cuando hay temas en que a ellos los involucre sí... ellos nos pueden decir 
si, no,  está mal, le tomamos en cuenta…  y como estudian en el colegio ya 
tienen un poquito más de conocimiento y ya saben. 
M4: Sí tomamos en cuenta lo que ellos les gusta... 
M5: Sí, bueno yo sí…si tomamos en cuenta  sus opiniones. 
M6: Sí, porque ellos también tienen más claro, tienen un deseo de ir a tal sitio… 
debemos de cumplir lo que ellos decidan. 
M7: En mi opinión en cuestión de salir  a veces sí… para que otras veces ellos 
no tengan miedo de hablar, escuchar lo que ellos dicen. 
M8: Sí… 
M9: Sí nosotros si los tomamos en cuenta en sus opiniones… 
M10: Sí también pues. Cuando ellos vienen y  cuentan alguna cosa y hay que 
tomarles importancia, que a veces también ellos pasan casos y ellos nos avisan 
M11: Si ellos opinan, si les tomamos en cuenta 
M12: No, no... Lo que pidan ellos no 
M13: …cuando nos dicen ma quiero ir a pasear nos ponemos de acuerdo y 
salimos a pasear, pero nosotros decidimos, ellos no. 
M14: Bueno en caso de mi hija cuando se quiere comprar algo ella me dice 
mami me quiero tal cosa, ella lo compra pero que sea una ropa que no sea tan 
exagerada… 

P11: Qué 
piensa usted 
con respecto a 
que los niños 
jueguen con 

M1: Yo creo que está, está bien porque como decir los niños son niños no y eso 
no quiere decir que se van a volver gay. 
De las niñas? …yo digo para mi está bien porque sale a divertir con sus amigos 
de su edad también y como está cerca lo estamos vigilando… 
M2: A mí no me parece nada malo… ellos son niños, ellos están jugando... 
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muñecas y que 
las niñas 
pueden salir 
solas a la calle. 
Por qué? 

De las niñas?  Bueno…que salgan solas quizás hay un temor, miedo a que a 
ellas les pueda pasar algo malo… 
M3: …con esto de la igualdad yo creo que tanto el hombre como una mujer debe 
de jugar con muñecas como con carros. 
De las niñas? Tanto el niño como la niña…yo creo que es igual, que tanto al 
niño como la niña hay que tener un poquito de cuidado… Yo creo que el cuidado 
es igual tanto para el hombre como para la mujer. 
M4: Sí, mi niño juega con muñecas. Su papá le dice las muñecas son las niñas y 
yo le digo, no todos deben jugar por igual... 
De las niñas? Sí salen solas, pero también hay que cuidarlas, estar observando 
M5: …es algo normal…Desde allí van dándose cuenta que vienen de una mujer 
y que merecen del respeto… 
De las niñas? Yo diría que en ocasiones sí y en ocasiones no. De noche a las 10 
o a las 11 no la voy a mandar sola a la calle de repente de día puede ir…hay 
que tener mucho cuidado con todo lo que está pasando... 
M6: Bueno para mí no me parecería mal… 
De las niñas?  En el caso de que salgan solas… sería que no…. 
M7: Bueno a mí parece bien que los niños jueguen con muñecas. 
De las niñas?  Bueno yo creo que no… le digo esto es peligroso…se ve pero por 
la ciudad me dicen que son violadas, violentadas… yo les digo a las 6 ya tienen 
que estar acá en la casa… 
M8: Mal, claro porque ellos son niños y no deben de jugar con muñecas… 
porque a veces miran lo que tienen las mujercitas como ser de una dama, y a 
veces los niños están mirando (partes íntimas)… 
De las niñas? No, no se les da solitas que las niñas salgan solas deben estar 
acompañadas… 
M9: Que es normal y todo, por ejemplo mi hija mujer juega con carritos y mi hijo 
hombre juega con peluche, con una muñeca...  
De las niñas? Conversando bien con ellas, aconsejándolos bien tal vez pueda 
que puedan  salir solas, pero si nosotras les decimos como es el mundo 
afuera… 
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M10: Me parece bien que jueguen con muñecas, no es malo. 
De las niñas? Allí si no, yo creo que no, siempre deben acompañarlas una 
persona mayor. 
M11: Que es normal, a mí me parece normal, porque los niñitas también juegan 
el carrito, la pelota, normal me parece. 
De las niñas? Bueno pues que salgan, que ya sean grandecitas, que se den 
cuenta… por allí más maduritas…  
M12: Bueno para mi normal me parece que un niño debería de jugar con 
cualquier cosa, no es malo.  
De las niñas?  Bueno sí… pero con un tiempo límite… 
M13: Bueno a mí no me parece… el hombre puede jugar con muñequitas. 
De las niñas? …no estoy de acuerdo 
M14: Normal porque un niño juega con una muñeca, pelota y las niñas pueden 
jugar con carritos, pelotas  
De las niñas?... deben salir acompañadas con una hermana... porque hoy en día 
con tantas  cosas malas que se ven... 

P12: En su 
hogar hay 
normas de 
convivencia 
establecidas, 
cuáles son?, 
sus hij@s y los 
padres las 
cumplen? 

M1: Sí…cuando ya se levanta, ordena el cuarto, lo dejan tendido las colchas y 
ordenan. Cuando vienen del colegio igual, sus cuadernos donde deben ir, sus 
zapatos donde debe ir, todo. 
Los hijos cumple? En parte sí,  en parte a veces ya no quieren cumplir. 
Y ustedes? Bueno a veces. 
M2: Sí, saben que desde que se levantan… tienen que dejarme ordenado 
porque con el afán de irse al colegio empiezan a tirar los cuadernos... 
Los hijos cumple? Uno sí y mi otra niña no.  
Y ustedes? En algunos sí 
M3: Sí… por ejemplo mi hijo el mayor debe de ayudar a sus hermanos, debe de 
ayudarme…, tienen su hora que ellos ingresan al internet…me ayuda ya sabe 
barrer, el otro tiene que pastear los animalitos. Ya cada uno tiene su quehacer, 
su tarea, ya tienen sus quehaceres establecidos. 
Los hijos cumple? Sí los cumplen en su mayoría. 
Y ustedes? Bueno entre los dos tratamos… 
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M4: Sí… a tal hora tienen que levantarse para irse al colegio que es lo que 
deben hacer  
Los hijos cumple? A veces.  
Y como padres la cumplen? También… 
M5: Sí, a las 6 de la mañana tiene que estarse levantando porque tienen que ir 
al colegio... 
Los hijos cumple? Sí… 
Y ustedes? A veces…si se escapan 
M6: Sí... de levantarse claro que saludan, el quehacer que uno les pone, en mi 
caso si hay normas de convivencia. 
Los hijos cumple? Sí las cumplen 
Y ustedes? En algunas veces 
M7: …las normas primero es llegar a las 6 tienen que estar adentro mis hijos… 
dejarme tendidas la cama antes de venirse al colegio… y de allí se viene del 
colegio llegan hacer sus tareas…y de allí salen a jugar y llegan. 
Los hijos cumple? Si 
Y ustedes? A veces 
M8: No, no 
M9: Sí…mis hijos y ven televisión una hora hasta las 8, de las 7 a las 8 y de allí 
tienen que irse a dormir porque se van al colegio  
Los hijos cumple? Si 
Y ustedes? Sí. 
M10: …sí hay. Las normas son que se levanten a barrer antes de que se vayan 
al colegio, lavarse,  tomar su desayuno, déjenme limpios sus cositas y me dicen 
ya.... 
Los hijos cumple? Si lo cumple. 
Y ustedes? También pues 
M11: Sí... mi hijo el grandecito lava sus medias, lava su platito así cuando come, 
ayuda a los animalitos cuando vamos a pastearlos 
Los hijos cumple? Son dos y sí lo hacen. 
Y ustedes? Si cumplen, toda la familia 
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M12: Sí, saber escuchar, lo de siempre cuando se trata de estudiar, cuando se 
trata de hacer algo en la casa, todo a su tiempo… 
Los hijos cumple? …algunas veces sí otras veces no porque todo niñito es 
inquieto 
Y ustedes? Sí 
M13: Sí… cuando uno sale debemos de llegar a tal hora, por ejemplo cuando 
uno sale, tal hora tienen que estar en la casa… 
Los hijos cumple? Sí 
Y ustedes? Bueno en mi caso mío, sí. 
M14: Sí. 
Y sus hijos las cumplen? Bueno yo tengo solo una hija y si las respeta 
Y ustedes? Sí también. 

P13: Con 
respecto a sus 
hijos, ¿Quién 
considera usted 
que necesitan 
más cuidado. 
Por qué? 

M1: Te digo que las niñas, pero al final todos dos, hombre o mujer, niño o niña 
tienen que tener el mismo cuidado. Pero más es la mujercita, por casos que 
están pasando… 
M2: …las mujercitas…que a veces no saben al  peligro que quizás ellas pueden 
pasar… 
M3: …el cuidado del hombre con la mujer… yo creo que debe ser igual, mi 
opinión debe ser igual… 
M4: Los dos deben de cuidarse igual, los dos 
M5: Los dos, yo creo que los dos necesitan el mismo cuidado y la atención... 
M6: Mayormente las mujeres, porque una mujer es más sensible… 
M7: Bueno yo digo que los dos… 
M8: Los dos más que todo, el niño y la niña porque  a veces cualquier cosa a los 
niños también los violan, ambos dos se aconseje y se cuida 
M9: Cuando  son niños iguales,  pues deben de tener los mismos 
cuidados…deben ser iguales. 
M10: Este... bueno iguales porque tantas casos que se ven poray les pueden 
engañar con cualquier cosa 
M11: Igual… un varón corre el mismo riesgo que una mujer le digo no es porque 
sea hombre va ir de repente con más bacán, más seguro, no igual. 
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M12: Igual los dos, son de igual de cuidarlos aun cuando están pequeños, mejor 
debería de ser a los dos porque los dos corren riesgo… 
M13: Para mi ambos tanto el hombre como la mujer, porque ellos tienen muchas 
cosas de peligro… 
M14: A los dos. Porque todos los dos tienen peligro… 

P14: Usted ha 
participado de 
las 
capacitaciones 
realizadas por 
la Estrategia 
Rural?, En qué 
temas?,  ha 
cambiado en 
algo la forma 
cómo viene 
criando a sus 
hijos?, cómo ha 
cambiado? 

M1: Sí. En crianza de niños, pautas y autoestima y otros temas que ya no me 
acuerdo 
Cambios: Bueno sí porque en antes quizás  los gritábamos, una mala palabra 
con la cólera,…estamos cambiando la forma de criarlos a ellos. 
M2: Capacitaciones sí… que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos 
derechos… que nosotros podemos hacer muchas cosas como los hombres 
también lo hacen 
Cambios: Sí… cómo ayudar a nuestros hijos y  nosotros mismos como familia de 
llevarnos  mucho mejor 
M3: Sí he participado, en unas sí, en otras no. Hemos trabajado… sobre pautas 
de crianza, derechos de la mujer, el buen trato y otros temas… 
Cambios: Sí…ayuda bastante  en la crianza de los hijos…pero con esto de la 
Estrategia vamos cambiando la forma de como criar a nuestros hijos y sobre 
todo de tratarlos. 
M4: Sí en algunos sí he participado, en las pautas de crianza, violencia familiar... 
Cambios: …nos enseñan cómo debemos educar a nuestros hijos… 
M5: Sí, en convivencia familiar, normas de convivencia, pautas de crianza, 
violencia familiar 
Cambios: Sí ha cambiado mucho, me decían mami te voy a decir una cosita, ay 
ponte para allá, pero ahorita he cambiado me dicen mami una cosita, a ver que 
cosita me vas a decir, le toma más claro importancia... a veces le doy un 
manazo, un palmazo y ahorita ya no, yo mismo me pongo a pensar que eso no 
debió ser de pegarles… 
M6: …En el colegio fue cómo criar a nuestros hijos… 
Cambios: Sí porque mayormente nos orientan... Ha mejorado la comunicación 
con mi esposo. 
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M7: Si, en comunicación… sobre el género, la sexualidad… 
Cambios: Bueno si, porque antes era más colerista, como digo nunca nadie 
sabemos haciendo padres… 
M8: Ninguna vez, mi esposo sí yo no. No me ha dicho en que temas. 
Cambios: Sí ha cambiado bastante…  ahora más los mandan a estudiar, los 
cuidan y todo eso, ahora andan con los niños 
M9: Sí, en violencia familiar, no me recuerdo  
Cambios: Sí porque… hemos aprendido… a no gritar a los niños, a no 
maltratarlo, a conversar con ellos 
M10: Si siempre voy...  que los hijos se hablan, no se maltratan, que debemos 
de alimentarlos que hay una responsabilidad grande para nosotros  
Cambios: si pues para no hacer lo mismos y cada día ir cambiando 
M11: Sí, en el liderazgo, sobre la violencia, ya me olvidé 
Cambios: Bueno sí, yo antes era un poquito grosera para hablar ahora voy 
corrigiéndome a mí misma, vocabulario... 
M12: Sí… en la violencia familiar, allá en el colegio, las normas de convivencia…  
Cambios: …antes que les gritaba demasiado, ahora ya no les hablo y cuando 
tengo que castigarlos les quito lo que más les gusta… 
M13: Yo sí he participado en la violencia pues, autoestima 
Cambios: Si me ha permitido, con las capacitaciones que nos orientan y 
nosotros cambiamos nuestra manera de pensar con los hijos 
M14: Sí, de la violencia familiar, de las violaciones… 
Cambios: Sí nos ha enseñado mucho a reflexionar como debemos de criar a 
nuestros hijos. Ha mejorado la relación con los hijos. 
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Cuadro 05: Entrevista al abogado de la Estrategia Rural de Cristo Nos Valga 

Categoría Sub 
Categoría 

Pregunta Transcripción de las respuestas 
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Ruta de 

atención  

P1: ¿Cómo 
viene 
funcionando la 
ruta de atención 
para casos de 
violencia contra 
la mujer? 

…viene funcionando enfocado principalmente en las comunidades, caseríos de 
Cerritos y Mala Vida, así como una ruta del distrito de Cristo Nos Valga, esta 
ruta se implementó para cada lugar de acuerdo a la particularidades que cada 
comunidad tiene, viene funcionando de acuerdo a la realidad de Cerritos… Mala 
Vida... 
Estas rutas… viene funcionando frente a la presencia de un caso de violencia o 
agresión a una persona afectada. La persona afectada con esta ruta va a ir 
encaminándose de acuerdo a un procedimiento… y puedan dar cada paso ante 
un hecho de violencia hasta lograr  los objetivos importantes que es en primer 
lugar las medidas de protección, lograr la sanción del agresor y finalmente la 
recuperación de la persona afectada.. por ejemplo en el caserío de Mala Vida 
donde no existe un Juzgado de Paz como para que de una manera rápida 
puedan brindarse la atención,… por lo tanto se ha tenido que concientizar a las 
autoridades para que hagan una derivación del caso sea de una manera 
inmediata. 

P2: ¿Cómo han 
elaborado la ruta 
de atención? 

…se ha tenido que elaborar un diagnóstico situacional en las zonas de 
intervención. Se han hecho el diagnóstico situacional… para ello luego del 
diagnóstico situacional se ha tenido que trabajar conjuntamente con las 
autoridades, con los pobladores una serie de talleres para poder recabar datos 
y de esa manera dar la proyección de esa ruta y luego de eso logar  el 
consenso entre pobladores y autoridades,… hacer el proyecto de una ruta la 
misma que ha sido compartida para lograr su validación. 

P3: ¿Cuenta la 
ruta de atención 
con el 
reconocimiento 
municipal? 

Sí, la ruta de atención de casos cuenta con un reconocimiento municipal, ya en 
el año 2016 la Municipalidad emitió la respectiva ordenanza municipal pero aquí 
quiero hacer un hincapié porque el reconocimiento se hizo antes de la emisión 
del reglamento de la Ley 30364. Ante esa observación, nosotros estamos 
realizando una reconstrucción de la ruta para que de acuerdo al reglamento de 
la Ley 30364 así como también se emitió el D.L. 1323… 
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P4: ¿Cómo y 
con quién 
articula la 
Estrategia Rural 
para la atención 
de los casos de 
violencia contra 
la mujer en el 
Distrito de Cristo 
Nos Valga? 

Las articulaciones, las coordinaciones se hacen de una manera interinstitucional 
teniendo en cuenta las autoridades comunales,… por ejemplo los tenientes 
gobernadores para que ante una caso ellos puedan ser los entes que reciben 
los datos ante un caso de violencia y derivarlo así como también interviene 
principalmente el Juez de Paz de Única Nominación… articulamos con el 
subprefecto distrital… con la Policía Nacional del Perú (Comisaria de Bernal)… 
y el Centro de Emergencia Mujer de Sechura… para que brinde la asistencia 
psicológica y legal correspondiente… también articulamos con las facilitadoras 
comunitarias de las zonas donde  intervenimos… 

P5: Considera 
que la ruta ha 
permitido que la 
población 
acceda a los 
servicios de 
atención frente a 
la violencia 
contra la mujer? 

Sí, considero que la población si está accediendo siguiendo esa ruta que se ha 
implementado,… también nosotros fomentamos este acceso  de la población 
hacia la ruta mediante la ejecución de campañas itinerantes donde se logra 
sensibilizar a la población para poder poner de conocimiento los hecho de 
violencia a las autoridades competentes, acercando también los servicios 
públicos  a la población.  

 

P6: ¿Cuáles 
considera que 
son las 
principales 
barreras para 
que la población 
rural acceda al 
servicio de 
atención de la 
violencia contra 
la mujer? 

…la naturalización de la violencia, es decir …las mujeres ven, consideran que 
los hechos de violencia que devienen de parte del agresor, es como si fuera el 
derecho del ser masculino sobre ellas,… la barrera económica por ejemplo…en 
Mala Vida el aspecto económica es un aspecto que desanima a la afectada  a 
realizar denuncia porque ve en ello un gasto y tiempo que le acarrea un 
promedio de 25.00 soles…y también el tiempo que  se va ocupar… la falta de 
interés de las autoridades distritales por ejemplo la ausencia del alcalde de la  
municipalidad del distrito… en las reuniones,... Por otro lado, tenemos que en el 
juez de paz falencias… porque no muestra interés cuando se le da en sus 
manos el trámite de una denuncia... 
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Cuadro 06: Entrevista a las usuarias de la Estrategia Rural de Cristo Nos Valga 

 

Categoría Sub 
Categoría 

Pregunta Transcripción de la respuestas a las preguntas 

R
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Ruta de 

atención 

P1: Considera 
usted que la 
información y 
asesoramiento 
brindada por la 
Estrategia Rural 
la ayudó a 
denunciar los 
hechos de 
violencia? 

U1: Sí... si me han asesorado bien… 
U2: Me parece bien. Sí me han explicado todo, todo lo que tenía que hacer 
U3: Sí me ayudó bastante porque yo antes no me atrevía a denunciarlo... Y 
cuando yo me acerqué allá y me ósea me hablaron y yo ya entendí un poco 
más y me atreví hacer la denuncia... 
U4: …sí, yo considero que si fue necesario por lo que muchas veces nosotras 
callamos lo que a uno nos pasa, pero en este caso la intervención y la asesoría 
han sido muy buena. 
U5: Sí… y me han asesorado muy bien. 
U6: Sí... Sí si me ha ayudado bastante en lo que es de la violencia familiar… 
U7: Sí señorita... sí me ayudó, de bastante, porque ya de mi pareja ya así como 
lo denuncie…  
U8: Yo creo que sí, porque cuando yo he ido a la Estrategia Rural, yo conversé 
lo que a mi ocurría y sí me apoyaron, y con ese solucionamos mi problema… 
U9: Sí, sí me dio bueno el procedimiento de como a veces las mujeres somos 
maltratadas,…sí me brindaron el apoyo, como debíamos de hacer las cosas 
U10: Sí, porque más antes este no había ese apoyo de la defensoría de la 
mujer… 

P2: Después de 
que las 
autoridades la 
atendieron 
¿quedó usted 
satisfecha con el 
servicio (la 
atendieron 

U1: Sí, sí. Me sentí un poco bien por lo que me hicieron justicia, si me hicieron 
justicia, pero lo que quiero es que sigan ese caso. 
Si tiene medidas de protección 
U2: Sí me han atendido de manera adecuada 
U3: Sí, bueno por parte de las señoritas, de usted, esto el doctor, eso para que 
todos me atendieron bien. 
U4: Bien, un poco de que hubo algún inconveniente contra el tiempo por lo que 
a veces de repente se tenía planificado otras actividades pero en sí, si recogí el 
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bien)? apoyo en el tiempo necesario. 
Me atendieron muy bien 
U5:Sí 
U6: Sí para que me atendieran, me hicieron que siga todo con su procedimiento 
y todo con el tiempo y de allí me dieron las medidas de protección, me vinieron 
ayudar la psicóloga y el de las mujeres  y así me vinieron a orientar, a seguir 
con el proceso. 
U7: Sí, sí para que me atendieron bien, por eso así cuando cualquiera que me 
pregunta sobre mi caso y los casos que hay aquí, les digo que vengan al 
Ministerio de Mujer porque el Ministerio de la Mujer nos atienden mejor 
U8: Sí, sí me atendieron bien, para qué, amablemente todo 
U9: Sí me atendieron bien. Y quedé satisfecha 
U10: Sí, me atendieron bien 

P3: Si su 
esposo/ 
compañero la 
golpea (le pega) 
otra vez. 
¿Estaría 
dispuesta a pedir 
ayuda a alguna 
Institución/ 
autoridad? 

U1: Sí, si estoy dispuesta. 
U2: Sí, sí. 
U3: Si, ya ahora sí, desde que me atreví  hacer la denuncia así para adelante yo 
no le voy a permitir que me siga haciendo lo que él se le da la gana. 
U4: Sí, si es necesario sí porque muchas veces reinciden en esa conducta y es 
necesario. 
U5: Sí 
U6: Sí pero ahorita para que nos entendemos mejor 
U7: Sí, por qué no, si sé que si me ayudan, que sí sirve de algo denunciar 
porque ahora se están viendo casos bien críticos para la mujer y no desearía 
caer en eso 
U8: Sí, yo creo que volvería a pedir apoyo a la Estrategia Rural. 
U9: Bueno si no, porque si vuelve a repetir  esa situación, sí, si pediría ayuda 
U10: sí, porque como allí hicimos un compromiso con las señoritas de la 
defensoría de la mujer me dijeron que yo estaba con el apoyo de que haga la 
denuncia pues si el volvía acudir a la violencia, más que todo 
 

P4: Considera U1: Sí, sí ha sido la mejor decisión porque allí un poco que ha parado porque en 
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usted que 
denunciar a la 
pareja fue la 
mejor decisión 
que tomó? 

antes era lo peor 
U2: Ahora estoy viviendo tranquila, feliz, estoy. Después de la denuncia que le 
hice ya, ya cambió... Ya viene tranquilo a su casa, ya no toma…  
U3: Sí, si fue la mejor decisión…para mí y para mis hijos 
U4: Bueno sí… ya no había forma de mejorar nuestra relación 
U5: Sí, porque para que ya dejó de agredirme… 
U6: Sí… sino le hacía un alto de repente me podía hacer daño y con eso él 
entendió me pidió que busquemos apoyo con el psicólogo… y ahorita todo 
estamos con bien. 
U7: Sí fue la mejor decisión que tomé ya que era bien para mi salud, para mis 
hijos… 
U8: Sí para evitar todos los problemas que yo tenía, sí 
U9: No. Realmente me equivoqué en denunciarlo porque regresé con él y con 
mis hijos… 
U10: Sí, porque tantos casos que se ven ahorita, como se ven así que parejas 
queman a sus esposas… 

P5: Después de 
denunciar los 
hechos de 
violencia, ha 
recibido alguna 
visita o apoyo de 
las instituciones? 

U1: No. No he recibido ninguna visita 
U2: Me han visitado de Sechura… la psicóloga, del abogado 
U3: Sí, ustedes… y después una señorita de Sechura (CEM)… 
U4: No. No he recibido ninguna visita 
U5: Del Ministerio de la Mujer, los psicólogos de Sechura y de Cristo Nos Valga 
U6: Sí de la psicóloga de San Cristo que trabaja del Ministerio de la Mujer 
U7: Sí, me visitó el abogado de Sechura, el abogado de allí del Ministerio de la 
Mujer que es usted y nadies más  
U8: Sí…. Los de la Estrategia Rural, abogado… 
U9: Llegó la señorita con el abogado de la Estrategia… 
U10: Si… al señor abogado y el señor juez también que me visitó… 

P6: Para usted 
es importante la 
presencia de la 
Estrategia Rural 

U1: Sí, porque nos apoya bastante, un problema que nosotros tengamos 
acudimos allá... 
U2: Sí ta bien. Porque ayuda  a las mujeres… 
U3: Claro sí, ha debido de ser desde antes… 
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en el Distrito de 
Cristo Nos 
Valga? 

U4: Yo pienso que es muy importante sobre todo en la orientación que brinda a 
las personas especialmente a las mujeres... 
U5: Sí, porque así pueden ayudar a las mujeres que son violentadas… 
U6: Sí porque ayudan a todas las mujeres, nos brindan el apoyo y las medidas 
cómo debemos afrontar un problema… 
U7: Sí… ya que denunciándolos ya no lo vuelven hacer 
U8: Yo creo que sí porque…hay muchas mujeres en el distrito sufren de 
violencia y quizás a veces uno no tiene la asesoría… 
U9: Bueno yo acudí allí en el distrito de Cristo Nos Valga, no para qué, fueron 
buenas personas y me dieron el apoyo… 
U10: Si porque… me supongo que ha parado un poco esto del maltrato y 
violencia familiar  

 

 

Cuadro 07: Ficha de análisis documental 

 

Categoría Sub 
Categoría 

Aspecto a 
revisar 

hallazgos de la ficha de análisis documental 
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Casos 

derivados y 

atendidos 

Documentos 
sobre ruta de 
atención  

 La ruta de atención cuenta con Ordenanza Municipal N° 004-2016-
MDCNV/A, de fecha 23 de junio de 2016 que reconoce la ruta de atención y 
protocolo de los   de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar en el distrito de Cristo Nos Valga. 

 La ruta de atención fue presentada a la Mesa Distrital de Concertación de 
Prevención, Atención y Protección a los Afectados por la Violencia Familiar 
y Sexual la misma que fue validada mediante acta N° 01-2016 de fecha 03 
de marzo de 2016, participando CODECO Mala Vida, Gobernador, 
CODECO Cerritos, Agente municipal de Cerritos y madre de líder de 
Programa JUNTOS y Estrategia Rural. 
En próxima reunión la IDC volvió a revisar la ruta aprobándola con 



 

184 
 

participación de Juez de Paz, PNP, E.S. I-2, OMAPED, Agente municipal de 
Cerritos, teniente gobernador de Cerritos, Agente municipal de Chutuque, 
Gobernador, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga, 
Secretario Técnico del CODISEC, madre de líder de Programa JUNTOS de 
Cerritos y Estrategia Rural 

 El protocolo de atención para casos de violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar, contempla las funciones de cada interviniente. 
Presenta además fases que componen en protocolo y quienes participan en 
cada una de ellas.  

Registros de 
casos 

 2014: No cuenta con registro 
 

 2015: Se registraron trece (13) casos, de los cuales 08 corresponden a 
mujer y 05 a varones. 
Violencia física: Mujeres: 07    Varones: 05 
Violencia Psicológica.    : Mujeres: 01    Varones: 00 

       
Nivel de frecuencia:  
13 nuevos  
 

 2016: Se registraron treinta y doce (32)  casos, de los cuales 27 
corresponden a mujeres y 05 a varones. 
Violencia física: Mujeres: 14     Varones: 03 
Violencia Psicológica      : Mujeres: 07    Varones: 01 
Violencia sexual: Mujeres: 06   Varones: 01 
 
Nivel de frecuencia:  
26 nuevos y 06 reingreso 
 

 2017: Se registraron cuarenta y ocho (48) casos, de los cuales 42 
corresponden a mujeres y 06 a varones. 
Violencia física: Mujeres: 20    Varones: 03 
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Violencia Psicológica    : Mujeres: 22    Varones: 02 
Violencia sexual: Mujeres: 00   Varones: 01 
 
Nivel de frecuencia:  
42 nuevos y 06 reingreso 
 

  Acciones que 
desarrolla la 
Estrategia Rural 
para acercar los 
servicios a la 
población 

 La Estrategia Rural desarrolla diversas acciones que permitan a la población 
acceder al servicio de atención de la violencia contra la mujer. Se tiene: 
c. Campañas itinerantes: En el 2017 realizaron dos campañas, una en 

cada zona de intervención, tal como consta en el registro de actividades 
de la ER-2017 

d. Servicio itinerante. El equipo de la Estrategia Rural se traslada a las 
zonas de intervención  para realizar sus actividades y atención a 
usuarias. Tal es así que durante el año 2017, tal como consta en oficios 
de la ER, los días lunes atienden en el caserío de Mala Vida y los 
miércoles en el caserío de Cerritos, ambos en las instituciones 
educativas “Daniel Alcides Carrión” – Mala Vida y la I.E. N° 14046-
Cerritos respectivamente.  
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Cuadro 08: Entrevista a las mujeres mayores de 15 años que tienen o hayan tenido una relación de pareja de los caseríos de 

Cerritos y Mala Vida 

 

Categoría Sub 
Categoría 

Pregunta Respuestas a las preguntas 

R
u
ta

 d
e

 a
te

n
c
ió

n
 y

  

p
re

v
e

n
c
ió

n
 d

e
 l
a

 V
F

S
 

Conocimiento 

sobre 

mecanismos 

de denuncia 

P15: ¿A usted 
le han 
informado 
sobre qué 
hacer en caso 
de ser víctima 
de violencia 
contra la 
mujer?, si es 
Sí, quién la ha 
informado?, 
¿Qué debe 
hacer? 

M1: Sí.  Los que nos han informado gracias a los temas los de la Estrategia 
Rural y lo que debemos hacer ir… a Estrategia, al teniente… a la policía. 
M2: Sí… La Estrategia Rural, ellos son los que nos dan esos pasos a seguir... 
llamar a cierto número que ellos nos dan… poner de conocimiento  al teniente… 
M3: Sí…acudir a la Estrategia Rural, eh a las autoridades… a la teniente… de la 
Estrategia, yo allí me he enterado. 
M4: Sí… acercarnos a las autoridades y… acá en el pueblo sería a la tenencia 
de gobernación… A través del Ministerio de la Mujer, ahí nos informaron 
M5: Lo primero que tenemos que hacer es denunciar al Ministerio de la Mujer, al 
teniente. 
Me ha dicho el Ministerio de la mujer. 
M6: Sí, llamar a la línea gratuita y dar a conocer  a los de la Estrategia Rural. 
En las charlas les dan a saber los de la Estrategia Rural... 
M7: Debemos de llamar a la línea 100 y denunciar al Ministerio de la Mujer. Los 
personal del Ministerio de la Mujer pues, me han dicho 
M8: Denunciarlo  al 100, a donde el teniente y también al centro de salud. 
Yo… escuchado… de la defensoría del Ministerio de la Mujer 
M9: Sí denunciar al Ministerio de  la Mujer y… Estrategia Rural ha informado 
M10: si pues, que denunciemos,  que llamemos, nos ha dicho los del Ministerio 
de la Mujer… 
M11: …denunciar al agresor a la comisaria, a la policía, hay que ir al teniente, 
gobernador 
El Ministerio de la Mujer que viene a capacitar 
M12: Sí dicen que llamar a la línea 100, avisar a las señoritas del MIMP que 
vienen acá cuando está acá… 
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M13: Sí nos han dicho que llamo a la línea 100… Las del Ministerio de la 
Mujer…nos dicen… 
M14: Denunciar al ministerio de la mujer, a la defensoría del pueblo, al teniente, 
al juez de paz 
Bueno las coordinadoras del Ministerio de la Mujer me dijeron. 

P16: ¿Cree 
usted que 
cualquier 
persona puede 
denunciar si 
conoce hechos 
de violencia 
contra la 
mujer? 

M1: Yo creo que sí... 
M2: Sí, sí porque… debemos de ayudar a esa persona… 
M3: Yo creo… que todos debemos de denunciar, avisar a la persona 
competente de estos casos. 
M4: Bueno, dicen que si se puede denunciar así cualquier persona. Yo sí 
denunciaría. 
M5: Cualquiera puede… todos están  en la capacidad de denunciar mientras 
sepan que una mujer este siendo violentada o algún niño. 
M6: Sí… estamos en todo el derecho de denunciar… no digamos el nombre 
pero de manera anónima 
M7: Si, si 
M8: Bueno los que están ofendidas si pues...  
M9: Sí puede denunciar… 
M10: Si, cualquiera pues… 
M11: Sí puede denunciar… 
M12: Sí cualquiera, porque no debería hacerse eso… 
M13: Si puede cualquier persona 
M14: Sí podemos denunciar pero siempre y cuando sea reservado nuestros 
nombres… 

P17: ¿Conoce 
usted casos de 
mujeres que 
acudieron a 
denunciar los 
hechos de 
violencia?, 

M1: Bueno yo no conozco 
M2: No sé 
M3: No, no conozco 
M4: No, no conozco.  
M5: Bueno… he escuchado… 
Acudió a la Estrategia Rural de San Cristo y creo que sí (la apoyaron), porque lo 
veo que andan tranquilos… 
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dónde 
acudieron?, las 
apoyaron?, le 
ha servido 
denunciar? 

 

M6: No, no he escuchado 
M7: Bueno escuchado.  
Si los apoyaron… según mi opinión, y controlan más las discusiones entre 
parejas 
M8: No ninguna 
M9: No , hasta ahorita no 
M10: Todavía, no conozco 
M11: Bueno acá si, si conozco y fue donde el teniente, si la apoyaron. 
Ahora está bien… ya mejoró su calidad de vida 
M12: Sí, si varios. 
Acudieron… al MIMP y sí, si las apoyaron pero… se vuelven a juntar con los 
agresores 
Le sirvió? …si han cambiado sus esposos, están más tranquilas 
M13: Si, si conozco. Acuden… al teniente y lo deriva al juez de paz  
Sí, si la apoyaron, vinieron los del MIMP. 
Le sirvió? … ya no lo ataca como antes, si ha cambiado un poco 
M14: …de repente si conozco 
Acudió a la defensoría de la mujer. Sí la apoyaron 
Le sirvió?...está tranquila 

P18: ¿Cómo 
son vistas por 
la comunidad, 
las mujeres que 
deciden 
denunciar 
hechos de 
violencia? 

M1: ...mal…porque hacen público un problema… y aparece el chisme que uno 
hace. 
M2: …a veces criticada… dicen que por qué se dejan llevar de tantas cosas… 
M3: …Yo creo que la comunidad se está sensibilizando… 
M4: Algunas personas piensan que está bien, porque ellos están saliendo 
adelante, más claro 
M5: …nos tildan de malas, que sí que no quieren a sus maridos... 
M6: …En algunos casos  sí la población los apoya   
M7: …no debemos de ser cuestionadas por el pueblo o por las autoridades… 
tenemos derechos de hablar... 
M8: Que está  mal lo que están haciendo mal... 
M9: …dicen que somos malas personas... Dicen  que los hombres se respetan y 
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nosotras no debemos de faltarle el respeto a ellos…   
M10: Bien… que no deben de vivir así 
M11: … Piensan que está bien porque no va a ser… 
M12: …unos se admiran, otros apoyan pero igual 
M13: …Que se están defendiendo como mujeres… 
M14: Está bien porque no van hacer agredidas todo el tiempo… 

P19: ¿Qué 
recomendacion
es daría usted 
para mejorar la 
intervención en 
un caso de 
violencia contra 
la mujer? 

 
 
 
 
 

M1: …hacer visitas constantes… a los afectados… más privacidad con la 
denuncia de casos… 
M2: …darle  un seguimiento más y llegar a apoyar más a esas familias 
M3: … está acá, ya viene la Estrategia al colegio y de  esa parte es muy buena 
iniciativa ya está cerca… y es bueno 
M4: Que siga así enseñando para que puedan ir aprendiendo a través de las 
charlas. 
M5: …estén siempre vigilantes en caso que haya una violencia familiar acudan 
lo más rápido posible a prestarles sus ayuda a las mujeres … 
M6:…sugiero que sigan apoyándonos, orientándonos  para nosotros seguir ya 
que nos sirve de apoyo para nuestros hijos, a través de charlas, a través de la 
escuela de padres… 
M7: No dejarse humillar ante la pareja o  la comunidad… 
M8: Que sigan viniendo… para que nosotras las madres de familia puedan 
tener un respaldo y no se quede ahí nomás 
M9: …que les apoyen más, que conversan más con ellas para que se sientan 
más seguras y puedan denunciar. 
M10: …se den por acá una visita, o así manden a esos que vienen a rondar. 
M11: … que nos apoyen, que nos capaciten 
M12: Que sigan orientando para que así cambie la localidad de Mala Vida… 
M13: Ah que ustedes más acudan a la zona, por ejemplo acá en Mala Vida… 
M14: …cuando uno va recién va a poner una denuncia deben hacernos caso 
para poder ahí un acta de que estamos haciendo agredidos…por la pareja. 
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ANEXO 05: VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
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ANEXO 06: FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Jenny Jazmín Moran Acaro, estudiantes  de la  Maestría en Gestión Pública, de la 

Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, estoy desarrollando una 

investigación denominada: “Intervención de la Estrategia de prevención, atención y 

protección frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales en la población del distrito de 

Cristo Nos Valga, año 2014-2017”, con el objetivo de: Describir la intervención de la 

Estrategia de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en zonas 

rurales en la población del distrito de Cristo Nos Valga, año 2014-2017 , por lo que solicito su 

autorización en la participación de la presente investigación. Es importante indicarle 

que todo lo que se recoja como información será únicamente utilizada como dato 

estadístico para el análisis de los resultados y se guardará confiabilidad de la 

información brindada. 

 

Muchas gracias por su comprensión  y participación en este estudio. 

 

Documento de Identidad……………………………………………………….. 

 

. 

 

     Piura, 28 de junio de 2018 

 

       

  

…………………………………… 

                                                                                                      FIRMA 
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ANEXO 07: CONSTANCIA DEL PNCVFS QUE AUTORIZA REALIZAR LA 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 08: ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS 
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