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RESUMEN
Introduccion: La violencia domestica 0 familiar es un problemamuy comUn en el Peni y en diversas sociedades anivel
mundial, que puede expresarse en te=inos de agresi6n fisica opsicol6gica. La violencia suele ser ejercidaporun agresor
queposee mayor poder 0 control sobre lavictima Cuando estaocurre dentro delhogar, losniiios tienden aasumirla como
modelos de comportamiento que repetiran posterio=ente en sus relaciones, ya sea como estilos de crianza, estilos de
afrontamiento u otros. Objetivo: Estimar la prevalencia de laviolencia como metoda de crianza en mujeres que han sido
victimas de violencia en sus hogares de origen y detenninar la fuerza de asociaci6n con los castigos que infringen a sus
hijos. Metodos: La muestra estuvo compuesta por 10550 mujeres en edad fertil que respondieron mediante entrevistas
individuales, ala Encuesta Demogrifica y de Salud Familiar (ENDES) realizada por el IN"El Se realizaron anilisis
descriptivos ymultivariados a partir del anilisis deregresi6n logistico con el programaSPSS 20. Resultados: En relaci6n
alaviolenciapsicol6gicarecibida por los padres, e142A% de lasmujeresrecibieronreprimenda verbal, mientras que, del
total de las encuestadas, el 76.5% Ie dareprimendas verbales a sus hijos. En cuanto a la violencia fisica, e167% de las
mujeres encuestadashan sido golpeadas, mientras, del total de las encuestadas, e136.1 % golpeaasus hijos. Por otraparte,
se observa unamayor fuerza de asociaci6n para privaci6n de alimentaci6n, enrelaci6n a la violencia fisica y quitar apoyo
econ6rnico, en relaci6n a la violencia psicol6gica. Conclusiones: Las mujeres que han sido victimas de maltrato en sus
hogares de origen presentan una elevada prevalencia de violencia faroiIiar de tipo fisica, sin embargo, la violencia detipo
verbal opsicol6gicaesmucho mas frecuente.

PALABRAS CLAVE: Violencia familiar, Transrnisi6n transgeneracional, Prevalencia, Peru.

IN"1RODU"C"CI..O..
o

N _

L a violencia cs un concepto de mUltiples dimensiones y
connotaciones y ha aido definida (lOIIlO "eluso deliberado de
1a :fueml. £Isic&. 0 el poder, ya sea en gnu;Io de amena7.ll 0

cfcctivo. contra uno mismo. otra persona 0 un grupo 0 comunidad.
que cause 0 tenga muchas probabilidades de causarlesiones, muerte.
dafiospsico16gicos. trastomos del desarrollo oprivaciones".1

Eo nuestra sociedad, los principales :fackrres de riesgo de vio1encia
son1aexclusi6n social, las condiciones depobrem y hacinamiento. y
1a cxposici6n a 1a violcncia, ya sea a traves de los medios de
comunicaci6no de Iaviolencia domcstica.2

La violencia domestica 0 familiar es unproblema muy COIDUn en las
sociedades contcmponineas, a nivel mundial y segUn estudios
recientes todos los datos apuntan a que reunirla las condiciones
cstablccidas para configurBlllC enunproblemasocial cmcrgcntc.'

Se considera violencia familiar a ''todo acto u omisi6n sobrevenido
en el marco familiar par obra de uno de sus componemes que ateute
contra 1avida, la integridad COIpoJ'llI 0 p&fquica, 0 1a h'bertad de otto
componentede 1a misma farnilia, 0 que amenace gravemente cl
dcsarrollodesupcrsonalidad»4 yquc llcvaimpHcitaunaclaboraci6n
denim de una estructura de poller ,ue Ie refleja en las relacioncs
interpersonales de los miembros. La violencia familiar se ha
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convertido en una pIictica. consciente, orientada, elaborada,
aprendida y Iegitimada par quienes se sienten con m6s poder 0

derechos que otras de intirnidary controlar.·

Normalmcnle. se ha vista que la exposici6n a 18 violencia domestica
sehaccpatente atravisdelosfen6menosdeviolenciahacialanmjer
y el maltrato infurtiI..' En e1 primer caso, suelen ser los hombres
quienes agreden a sus parejas, pucs culturalmentc, la tigura
masculina se ha re1acionado con e1 trabajo rem:unerado, 18 fuerza, la
IIU10ridad y la resistcncia flsica, cs dccir, con un pcxkr ccon6mico y
fIsico' que preva1ece par encima de la nmjer. En el caso de la
violencia infantil, los agresorcs pueden set ambos padres u ottos
parientes secundarios tales como abuelos, tros 0 primos,7.t no
obstante, se ha encontrado que las madres pueden lleger a ser las
principelcs generadoras de viol.encia poes despliegan diversos tipos
de castigos 6sicos 0 psicol6gicosen el intentode criar a lJUlI bijos.

(A) Departamento de Psicolo~ra, Escuela de Pos~rado, Mae=ia de Psicologia Cllnica
de la Salud, Pontilida Universidad Catolica del Peru, Uma, Peru,
CotTesp<Jnd enda a Van essa Lo=unau-Calero: v,1 ostaunau@p<Jcp,edu,P'"
Red b< do el {}4 de julio de 2012 r aprobad 0 el 30 de ju lie de 2012,
Cita su~erida: Lostaunau V, TotTi'jon C, Bece"" I, Otero S, Un estud io sobre violenda
transgeneradonal en mad res P'"ruana" P'"rlil cllnico-epid em iologico, Rev peru epiiemjo/
2012; I (2) [5 w,j
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RESULTADOS

TABLA 1. Caracterlsticas sociodem.ognUicas de 1a muestra de estudio.
Violencia transgeneracional en madres peroanas 2010.

En la muestra de estudio las caracteristicas generales son que el
grope etario ma, frecuente rue entre 10,15 Y19 alIo'. provenientes
de zona urbana (73.8%), con un nivel de educaci6n superior
(27.3%), y un nivel 'ocioecon6mico Medio (22.0%). La'
caracterlsticas sociodemognificas se observan en laTabla 1.

yunnivelsocioecon6micomedio.

Debido a que no se tiene informaci6n precisa sabre los tipos de
castigo ejercidos, considerados como violencia domestica segUn la
ENDES, en la ,ecci6n 10 de la encue,ta, por consenso de la,
investigadoras, los tipos de violencia recibidos fueron clasificados
enviolenciafisica yviolenciapsicol6gica.

Los golpes y castigos fisicos, las palmadas, y la privacion de
alimento, formaron parte de la variable violencia fIsica; mientras
que lareprimendaverbal. el prohibirle' algo que Ie' gu,ta, el dejarla'
encerradas. el iguorarla', el ponerle' mas trabajo y el quitarle, el
apoyo econ6mico, formaron parte de la variable violencia
p'icoI6gica.

El estudio consistio en averiguar el grado de asociaci6n entre un
determinade tipo de violencia recibida per la madre en so niJlez. y la
ejecuci6n de la misma hacia sus hijos. En la muestra estan incluidas
las madres que ejercen mas de un tipo de violencia sabre sus hijos,
considerindose solamente el que es objeto de estudio.

Se midieron variables sociodemogr8ficas: edad., sexo, lugar de
residencianivel de educacion alcanzado ynivel socia econ6mico.

Se realiz6 un llIlllli,i, de'criptivo para e'tablecer la di,tribuei6n de
las variable,; asimi,mo. so utiliz6 el modelo de regre,i6n logl'tica a
fin de describir la asociacion entre el tipo de violencia recibido y
ejercido por la madre. Los datos se analizaron utilizando el
prognnna SPSS 20.

Variable n %

15-19 4278 18.6
20-24 3399 14.8
25-29 3364 14.7
30-34 3356 14.6
35-39 3211 14
40-44 2777 12.1
45-49 2560 11.2

Urbana 16924 73.8

Rural 6022 26.2

Sin educaci6n 545 2.4
Primaria incompleta 3453 15
Primaria compieta 2024 8.8

Secundaria Incompleta 4686 20.4
Secundaria Completa 5962 26
Superior 6275 27.3

Muy pobre 3631 15.8
Pobre 4285 18.7

Medio 5047 22
Rico 5001 21.8
Muy rico 4982 21.7

Nivel de
educaci6n

Lugar de
residencia

Grupos de
edad

Nivel socio
econ6mico

EI car3cter ptivado que po,ee lode aquello que ocurre en el interior
de una familia, la ha hecho ,itoar,e fuera del control ,ocial." quizas
por ella, el PerU. reporta mayor violencia bacia la mujer, segUn un
e'todio realizado por la OPS en diez paise, deAmerica Latina' en el
PerU, ,e encontr6 que la ciudad de Cosco pre,enta un 69% de
mujeres violentadas por 10 menas una vez en su vida y dentro de la
ciudad de Lima, el di,trito de Villa el Salvader repre,enta el di,trito
mAs violento, con un 51% de mujeres agredidas. Asimismo, los
departamentos que registran mayor cantidad de denuncias par
violencia familiar ,on: Lima 43.08% (20 940 casu,). Arequipa
11.87%(5 770 ca'o') YCusco 6.15%(2 991 ca'o').

Debido a la alta relevancia del lema de violencia domo,tica, la
Encue,ta Nacional Demognlfica y de Salud Familiar (ENDES)
provee informaci6n actualizada sabre las caracterlsticas de la
poblaci6n afectada, con el fin de formular programas de salud
otientado, a di,minuir la prevalencia de las Enfermedade, No
Transmisibles, como1aviolenciafamiliar.

Fina1mente. el objetivo de la preSODte inve,tigaci6n rue e,timar la
prevalencia de la violencia como metoda de crianza en mujeres que
han sida vfctimas de violencia en sus hogares de origen, asi como
determinar la fuerza de asociaci6n con los castigos que infringen a
sushijos.

E, por ello que la violencia al interior de la familia ,e ha convertido
en un lema de intere, por parte de diferente' disciplinas (medicina,
sociologia, psicologfa psiquiatrla, etc.)12 pues se Ie ha vinculado con
trastomos mentales como el alcoholismo y otras adicciones, as!
como a una arnplia gama de p,icopatologlas que ,e reportan tanto en
el agresor como en la victima1] En ese sentido, se ha visto que las
personas inmersas en relaciones de violencia hacen un usc reiterado
de los servicios de salud en compamci6n con aquellas que no se
encuentran en tal circunstancia. 13

MATERIALYMETODOS

Se realiz6 un llIlllli'i' 'ecundatio de la base de dato, de la
Encue,ta DemogrMica y de Salud Familiar - ENDES 2010,
conducida por el in,tituto Nacional de E,tadl,tica e Informatica
(INE1) entre el 02 de marzo y el03 de diciembre del alIo 2010. en
mujere, en edad forti!. entre 15 y 49 alIo'. La descripci6n detaIlada
de la encue,ta y 1o, procedimiento' ,e encuentran publicado, en la
paginaweb dellNEl.

La muestra utilizada para el presente estudio fue una muestra
probabiH'tica, de area" e,tratificada, biell\pica e independiente,
obtenida de carla regi6n del Peru, en la que se incluye a mujeres con
hijo' menore, de 'eis alIo'. obtenieudoso un total de 10 550 mujere,.
Esta muestra comprendeprincipalmente amujeres que provienen de
zonas urbanas, con un nivel de educacion entre secundaria superior,

La que mas preocupa es que la violencia familiar puede ser
transmitida de genera.ci6n en genera.ci6n.10 Una explicaci6n a esta
repetici6n es que los nifios expuestos aagresiones domesticas suelen
percibir que la violencia e, la Unica altemativa de afrontamiento y
aprenden a vcr a las personas/relaciones en tCrminos de agrcsor 0

agredido (vlctima).' Esto ,e debe a que 10' padre, ° familiare,
cercanos se convierten en modelos de comportamiento e influyen en
las relacioncs que estableccn1 el niiio con su cntomo.zAsimismo, las
relacione' vlctima-agre'or van quedando grabadas en la p,ique de
los nifios, quienes posteriormente repetiran dieha dinAmica cada vez
que se suscita una situaci6n similar: l1 "este modo de funcionar no
tiene mas remedio que repetirse coda vez que se suscita una opcion,
un conflicto, una alternativa (...) repetidamente actuara de monera
prohibidora y punitoria, frente a diferentes conJlictos y
circunstancias".

REV. PERU. EPIDEMIOL. VOL 16 No2 AGOSTO 2012 -92-
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Enrelaci6na la violencia fisicarecibida par los padres, e167% de las
mujeres baa sida golpeadas, eI3.3% baa recibida pa1madas y al 0.7
se les priv6 de alimenta.ci6n. Asimismo, de todas las cncuestadas, el
36.1% golpea a sus bijos, eI12.2% les daopa1madas, y el 0.7% los
priva de alimentos, respectivamente.

En relaci6n a la violcncia psicol6gica recibida por los padres, el
42.4% de las mujeres recibieron reprimenda verbal, al 13.9% les
probibieron alga que los gosta, al 1.5% las dejaron encerradas, al
2.4% les pusieron mas trabajo, a1 0.3% las ignoraron, yal 0.3% les
quitaron el apoyo econ6mico. Asimismo, de todas las encuestadas, el
76.5% Ie da reprimendas verbales a sus bijos, eI37.7% les probfben
alga que les gusta, cll% los dcjan cncerrados, el 0.8% les dan mas
trabajo, el 0.6% los ignora, y el 0.5% les quita el apoyo econ6tnico,
respectivam.ente.

En las figuras 1y 2 se obscrvan los tipos de violenciam8s resaltantes
obtenidas de lamuestra de estudio.

La fuerza de asociaci6n entre el Iipo de violencia recibida par la
madre y el mismo tipo de violencia que esta comete bacia sus hijos,
independientemente de las caracteristicas socio-demognificas
incluidas en el anAlisis, varia seg6n elIipo de casligo ejereida.

Los aruUisis multivariados, reflejaron asociaciones estadfsticamente
significativas tanto para violcncia fisica y violcncia psicol6gica. En
el primer caso, la mayor fuerza de asociaci6n se observa en las
mujeres que baa sida privadas de su a1imentaci6n par sus padres, ya
que elIas presentan 4.6 veces la probabilidad de privar de
alimentaci6n a sus hijos en comparaci6n a las mujeres que no fueron
privadas de a1imentaci6npar sus padres (OR4.6 IC95% 1.0-19.7).

Asimismo, en relacion a laviolenciapsicol6gica, la mayor fuerz.a de
asociaci6n se encontraria en el caso de las mujeres a las que sus
padres Ie quitaron el apoyo econ6mico, ya que elias Iienen 48.2
veces la probabilidad de quitarle el apoyo econ6mico a sus hijos en
comparacion a las mujeres a las que no se les ejerci6 este tipo de
violencia. En la tabla 2 se muestra la fuerza de asociaci6n que bay
entre los tipos de violencia recibidos por la madre y la pnictica de los
mismos en contrade sus hijos.

FIGURA 1. Prevalencia de violencia recibida por la madre en su n:ifi.ez.
Pen\, 2010

DIscusrON

67.0

100,---------------------

Si bien el castigo reprimenda verbal presento una fuerza de
asociaci6n aparentemente clisminuida (OR ~ 1.1), se observa que es
el tipo de violencia mas usado par las madres entrevistadas.
Podrlamos adjudicar clicbos resultados albajoporcentaje de mujeres
que despliegan este tipo de castigo, en comparaci6n con otros, 10
cual sugiere que con una muestra mas numerosa, podrla elevarse el
mvel de asociaci6n, estadisticamente hablando.

En conclusi6n, la poblaci6n de mujeres violentadas representa un
foco importante de intervenci6n, poes laviolenciapoede grabarae en
la psique como una experiencia trau:matica que tiende a la repeticion
de no ser adecuadamente elaborada. En ese sentido, la intervenci6n

Entre los principales hallazgos de este estudio encontramos una
elevada prevalencia de mujeres violentadas. La violencia fisica en
particular los golpes y palmadas, rue recibida con mas frecueocia
par las mujcrcs peruanas. La reprimenda verbal y prohibirles algo
que les gusta, fueron las variables de violenciapsiocologica que mas
se repitieron.

Se observa que las mujeres que refirieron haber sido victimas de
violencia fisica y/o psicol6gica en su niilez, presentaron mayor
probabilidad de ejereer clichos Iipos de casligos coroo metodos de
crianza en sus hijos. Este resultado sugeriria que subyace una
repeticion de los patrones de violencia de una generaci6n a otra. No
s610 se repile la condocta (castigo verbal a fisico), sino lambi"" la
din8m.ica relacional agresor-victima. Es este tipo de relacion,
agresor-victima, la que babria quedada grabada en la psique de las
madres entrevistadasll y se estaria repitiendo en el vfncu10 con sus
propios hijos.

Conrespecto a laviolenciapsicol6gica, se observa que wste mayor
fuerza de asociaci6n en el castigo dirigido a quitar el apoyo
economico; mientras que con respecto a la violencia fisica, la
privaci6n de la alimentaci6n obtuvo la mayor fuerz.a de asociaci6n.
EIprimer caso sustentarialaidea de que laposturade del agresoresta
respaldada par la adquisici6n de uo poder que implica lambi"" el
porler 0 control econ6mico bacia la victima 0 la persona agredida.6

En el segundo caso, podriamos pensar que en el contexto peruano, la
connotaci6n de la camida a la a1imentaci6n esta estrecbarnente
ligada al rol nutricio de la madre, a la capacidad de cuidado y
declicaci6n, par tanto, quitar la camida podr1a sigoificar la retirada
delafeeta.

Viol en cia psicol6gica

Viol en cia psicol6gica

33

Palmadas

Viol en cia fisica

Viol en cia fisica

20

60

0
42.4

~

~
40

~

20

FIGURA 2. Prevalencia de la violencia ejercida par la madre hacia su hijo,
P0r6201O.
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~
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-93- REV. PERU. EPIDEMOL. VOL 16 No 2 AGOSTO 2012



ARTTuCLO ORIGINAL
PAPER

REVI5TA PERUANA DE EPIDEMIOLOGfA

Lostaunau V, et al. Un estudio sabre violencia transgeneracional
en madres peruanas: perfil c1inico-epidemiol6gico

TABLA 2. Tipo de violencia recibida par la madre y que es transmitida hacia su hijo, Peru 2010.

Practica del mismo tipo
OR crudo OR ajustado

lipo de violencia recibida por la madre de violencia por la
madre hacia el hijo (%)

(IC: 95%) (IC: 95%)'

VIOLENCIA FislCA

Golpes Si 0.435 2.8 (2.5-3.1) 2.6 (2.4-2.9)

No 0.212 1 1

Palmadas Si 0.37 4.5 (3.6-5.7) 4.3 (3.4-5.5)

No 0.114 0.01 1

Privaci6n de alimentaci6n Si 0.027 4.2 (1.0-17.5) 4.6 (1.0-19.7)

No 0.007 1 1

VIOLENCIA PSICOLOGICA

Encierro Si 0.077 9.4 (5.0-17.6) 8.1 (4.2-15.5)

No 0.009 1 1

Indiferencia Si 0.206 52.2 (21.7-125.5) 42.5 (16.6-109.0)

No 0.005 1 1

M

Mas trabajo Si 0.06 10.1 (5.7-18.1) 9.1 (4.9-16.7)

No 0.006 1 1

Quitar apoyo econ6mico Si 0.161 46.1 (16.9-126.0) 48.2 (16.3-142.6)

No 0.004 1 1

Reprimenda verbal Si 0.907 5.0 (4.4-5.6) 1.10(1.00-1.13)

No 0.66 1 1

Prohibiendo 10 que Ie gusta Si 0.662 3.9 (3.5-4.4) 2.8 (2.4-3.1)

No 0.331 1 1

• Modelo de regresi6n logistica donde se incluyeron como co-variables: edad, grade de instrucci6n, lugar de residencia y
nivel socio-economico.

deberla facilitar la capacidad de proce,ar, 'ignificar y codificar las
experiencias vividas paraas!preveniry evitar surepetici6n.11

LIMITACIONES

Una de las limitaciones del estudio puede cstar ligada a dificultad 0

,ubjetividad en larecolecci6n de 10' data,. Paron lade,la evaluaci6n
de 18 violencia recibida puede ser una percepci6n subjetiva, que se
intcrpreta de acuerdo a la vivencia personal 0 experimentada por las
enb'evistadas. Sabre todo, en relaci6n a algunos tipos de violencia en
particular, como la reprimenda verbal: "No todas las mujeres
perciben los gritos, los insultos y las hwnillaciones como una fonna
de agresi6nverbal, para algunas esto es parte de las discusiones".l Es
asl, que 10' re,ultado, obtenldo' pueden no reflejar las puntuacione'
rea1es de dicho constructe en lamuestrademujeres peruanas.

Parotro \ado, otta limitaci6nrelacionadaalarecolecci6n de la, dato'
puede estar referida a1 hecho de percibir la violencia como un tema
tabU que, por VergUenz8 0 descabilidad social, no cs acepta.da 0

REV. PERU. EPIDEMIOL. VOL 16 No2 AGOSTO 2012 -94-

expresada. En ese sentido, las entrevistadas pueden no haber
respondido objetivamente.

En la pre,ente inve,tigaci6n ,e podo determinar la fuerza de
asociaci6n entre los distintos tipos de violencia recibidos par las
madres y 1a transmisi6n de estos mismos tipos hacia sus hijos; sin
embargo, no se pudo conocer 1a relaci6n transgeneracional de cada
tipo deviolencia enrelaci6n a otros tipos de castigo.

RECOMENDACIONES

Serla interesante que futuras investigaciones pued.an incluir otros
aruUisis multivariados que haganun cruce entre los distintos tipos de
castigo, de este modo se podria saber si un cierto tipo de castigo tiene
asociaci6n con otro u otros distintos a este, increment8ndose los
conocimicntos obtcnidos. Sc obtendria entonces, mayor claridad
acerca del funcionamienta de laviolencia transgeneracional.

****
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ASTtlDYOllTllANSGHNERATIONALVIOLENCRINPR1UMANMOTHERS:CLlNlCALANDHP:lDEMIOLOGJ:CALPROPILE.
IDtrodudion: Domestic orfamilyviolcncc is a commonproblem inPcru and indifferent societiesworldwide. whichcanbe
expressed in termlI ofphysical or psychological aggression. The violence is often exerted by an aggressor who has more
power or control over the victim. When this occurs within the home, children tend to assume it as repeated pattemll of
behavior later in their relationship, either as parenting styles, coping styles and others. Objective: To estimate the
prevalence of violence as parenting style in women who have been victims of violence in their homes of origin and
determine the strength of association with the plllllshments that they infringe to their children. Method: The sample
consisted of10550women ofchildbearing age who responded through individual interviews to the National Demographic
and Family Health Su.m::y conductedby INEl Descriptive analysia and multivariate logistical regression were done with
the SPSS 20 program. Resul1:l: Among parents who received psychological violence 42.4% of women received vcrbaI.
reprimand, where as, 76.5% of the total simple give their children verbal reprimands. As for physical violence, 67% of
women surveyed have been beat, while. of the total respondents, 36.1% beat their children. Moreover, there is a higher
association fordeprivation offoodin relationto physical violence and remove financial support inrclation to psychological
violence. Conclulions: Women who havebeen abused in theirhomes oforigin have ahighprevalenceofphysical domestic
violence. However,the verbal andpsychological violence aremore common.

KEYWORDS: Familyviolence, Transgenerationaltransmission, Prevalence, Perno
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