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RESUMEN 

El presente trabajo de tipo descriptivo, prospectivo, de corte transversal, descriptivo 

correlacional, tuvo por objetivo determinar la relación entre maltrato fisico -

psicológico y desempeño de rol materno, en madres del Asentamiento Humano Pedro 

Castro Alva - Chachapoyas 2011, cuya hipótesis fue: Existe una relación 

estadísticamente significativa entre el maltrato fisico -- psicológico y desempeño de rol 

materno, en madres del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva- Chachapoyas 2011; 

la muestra estuvo constituida por 58 madres de familia seleccionadas según criterios de 

inclusión y exclusión establecidos, obtenida mediante la técnica de muestreo 

probabilístico aleatorio; utilizándose como método la encuesta, técnica la entrevista e 

instrumento dos guías de entrevista, con una confiabilidad de 0.94 y 0.93 mediante alfa 

de cronbach, para la decisión estadística se utilizó la prueba estadística no paramétrica Ji 

cuadrada con una significancia estadística del 0.05; se encontró los siguientes 

resultados, 100% de la muestra el 51.7% presentaron maltrato fisico leve, seguido del 

31% que presentaron maltrato fisico moderado, y finalmente el 17.3% presentó 

maltrato fisico severo de los cuales el 8.6% presento deficiente desempeño de rol 

materno, así mismo respecto al maltrato psicológico se tiene que el 68.9% presentaron 

maltrato psicológico pasivo, seguido de 31,1% que presentaron maltrato psicológico 

activo de los cuales el 15.5 % presento desempeño de rol deficiente, obteniéndose 

como valor de contrastación de hipótesis X2 = 6, 6 y P= 0.162 para las variables 

maltrato fisico y desempeño de rol concluyéndose de esta manera que no existe una 

relación estadísticamente significativa entre variables y X2 = 20, 7 y P= 0.002 para las 

variables maltrato psicológico y desempeño de rol concluyéndose de esta manera que 

existe una relación estadísticamente significativa entre variables. 

Palabra clave: Maltrato fisico, maltrato psicológico, desempeño de rol materno. 
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SUMMARY 

This paper is a descriptive, prospective, cross sectional, descriptive correlational study 

aimed to determine the relationship between physical abuse - psychological and 

performance of maternal role, in mothers from the slum Pedro Alva Castro -

Chachapoyas 2011, whose hypothesis was: There a statistically significant relationship 

between physical abuse - psychological and performance of maternal role, in mothers 

from the slum Pedro Alva Castro - Chachapoyas 2011, the sample consisted of 58 

mothers selected according to criteria of inclusion and exclusion, obtained by the 

technique random probability sampling, used as a method of survey, interview 

technique and instrument two interview guides, with a reliability of 0.94 and 0.93 using 

Cronbach's alpha for statistical decision test was used nonparametric chi-square statistic 

with a statistical significan ce of 0.05, was found the following results, 100% of the 

sample 51.7% had mild physical abuse, followed by 31% who had moderate physical 

abuse, and finally 17.3% had severe physical abuse of which 8.6% presented poor 

performance maternal role, and same with respect to psychological abuse is that 68.9% 

had psychological abuse liability, followed by 31.1% who had active psychological 

abuse ofwhich 15.5% presented inadequate role performance, obtained as the value of 

contrasting hypothesis X2 
= 6, 6 and P = 0.162 for the variables physical and role 

performance thus concluded that there was no statistically significant relationship 

between variables and X2 = 20, 7 and P, = 0.002 for the psychological abuse variables 

and performance role thus concluded that there is a statistically significant relationship 

between variables. 

Keywords: Physical abuse, psychological abuse, maternal role performance. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Las Naciones Unidas definen al maltrato contra la mujer como todo acto de violencia 

basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño fisico, sexual o 

psicológico incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la 

libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. (UNESCO, 2002). Las 

mujeres de todo el mundo son objeto de violencia familiar y a menudo están ocultas 

la escala y la verdadera naturaleza de la cuestión. La violencia a devastado mujeres, 

familias y quizá hoy en día sea la violación de los derechos humanos más 

generalizada. Posiblemente en ningún otro lugar de la sociedad se dan tantos casos 

de violencia o maltrato como en el hogar. Basta ver las secciones policiales de los 

periódicos para percatarse que los episodios de maltrato en el hogar que hasta hace 

una generación eran fenómenos relativamente raros o por lo menos no salían tanto a 

la luz pública ahora constituyen noticias cotidianas afectando a todas las clases 

sociales, siendo más frecuentes en los hogares con mayor adversidad económica 

(Sauceda; Maldonado, 2003). 

Podemos decir que las diversas formas de maltrato hacia la muJer tienden a 

generarles culpabilidad por haber sido agredida por su pareja, también se siente 

fracasada como mujer, esposa y madre y esto produce que tenga una falta de control 

sobre su vida y tener una actitud de desconfianza frente a sí misma. Por ello la mujer 

tiende a actuar con inseguridad, es decir siempre esta dudando de lo que va hacer, a 

su vez, tiende a sentirse incapaz e irresponsable por lo que siente, piensa y hace. Con 

el tiempo la humillación continua destruye la autoestima y afecta seriamente la 

dignidad de la persona comenzando un proceso de aceptación de la crítica que 

termina con una comprensión y aprobación de la violencia como "castigo" por sus 

faltas. (INEI, 1999). En un estudio multi país, que incluyó al Perú, el 51% de mujeres 

entrevistadas en Lima y 69% en Cuzco reportaron haber sufrido alguna vez maltrato 

fisico o sexual por parte de su pareja. Del total de mujeres alguna vez embarazadas, 

el 14.8 % fue víctima de violencia fisica durante el embarazo en Lima y 27 .6%, en 

Cuzco. Otro dato importante es que el 48.5% de las víctimas habían mantenido una 

relación sentimental con el agresor. El 14.3% tenía algún vínculo de parentesco con 

el agresor y en el 20% de los casos el agresor fue un conocido de la víctima. El 9% 

de mujeres informaron haber sido forzadas. a tener relaciones sexuales en algún 

momento de sus vidas. El 23% de mujeres reportaron golpes con puño u objeto, 



existiendo también algunas diferencias en este caso. El tipo de violencia es mayor en 

mujeres divorciadas, separadas o viudas, mujeres con edades entre 40 a 44 años, las 

que no tienen nivel de educación y las residentes en la selva. De la considerable, pues 

un informe de 2003 del Centro de control y prevención de enfermedades consideraba 

que sólo en América Latina el costo de la violencia que sufren las mujeres a manos 

de sus parejas supera los 5.800 millones de dólares al año: 4.100 millones son para 

servicios de atención médica y sanitaria directa, totalidad de mujeres que han sido 

maltratadas o golpeadas, 40% pidieron ayuda a una persona cercana a ella y tan sólo 

una de cada 10 acudió a una institución a pedir ayuda. (Ramos, 2010). Los índices de 

violencia a la mujer en Amazonas que se reportan es de aproximadamente 20 casos 

mensuales de acuerdo a la Ministerio de la mujer y desarrollo social (MIMDES). 

La persona es un sistema conductual con modos de actuación pautados y 

determinados por el entorno que no son parte del sistema conductual pero influye en 

él; el maltrato forma parte de las fuerzas del entorno que son excesivamente fuertes y 

que alteran el equilibrio del sistema conductual viéndose reflejado en un inadecuado 

desempeño de rol de las mujeres en el hogar como sucede con el rol materno el cual 

muestra a una madre preocupada y atenta por la atención y crianza de sus hijos; por 

ello asume la alimentación de estos con tareas especificas, como la preparación de 

los alimentos, que incluyen la pretensión de que sean balanceados y que se consuman 

en mayor parte y la vigilancia del cumplimiento de su horario. Se considera que estas 

tareas les proporcionan a las madres características propias de ser mujer, como 

humildad, abnegación, sacrificio, y dedicación. (Sauceda; Maldonado, 2003). 

Los padres transmiten a los hijos costumbres, tradiciones, valores y modelos de 

relación y de conducta. Son los primeros agentes socializadores del niño, en especial 

cuando se trata de transmitir el modelo de padre o madre. El rol materno que hace 

referencia a un conjunto de derechos, obligaciones y conductas que están asociadas a 

una posición perteneciente a un grupo social se ve influenciado por estímulos 

externos como el maltrato; que obligan a las madres a adoptar conductas erróneas 

asociadas a sentimientos de infelicidad, inadecuación y baja autoestima, siendo 

también los hijos víctimas o testigos de la violencia instaurada en las relaciones 

familiares, las consecuencias de estas conductas son observadas en los hijos de 

cualquier edad, pues se les expone o son también víctimas de comportamientos 
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negativos que afectan su salud fisica y mental, en su educación, en su eficacia y 

productividad como personas dentro de la sociedad. (Giurda, 2009) 

La violencia contra la mujer es un problema de salud pública en nuestro país, el cual 

ha sido subestimado hasta la actualidad, más de la mitad de las mujeres en el Perú 

han sido víctima de agresión fisica; Sin embargo otorga poca importancia a las 

consecuencias de la violencia y sus efectos a corto y largo plazo en la salud de la 

mujer en la salud del hijo y en el desarrollo futuro de la familia. 

Siendo enfermería una ciencia que brinda cuidado holístico involucrando individuo 

familia y comunidad, y teniendo en cuenta que la mujer juega un rol importante en 

la conducción y mantenimiento del hogar es necesario que se amplíen los 

conocimientos acerca de la relación existente entre la violencia contra la mujer y el 

desempeño de su rol de madre con trabajos de investigación que permitan estudiar y 

analizar el fenómeno de la violencia de género a la que están sometidas las mujeres, 

ampliando de esta manera el campo de acción de dichos profesionales así mismo 

permita que los resultados de estos estudios puedan repercutir en la elaboración e 

implementación de programas para disminuirla incentivando a los profesionales de la 

salud y profesionales involucrados en este problema de carácter social a dejar de 

considerarlo un tabú, y fomentar el respeto a los derechos de las mujeres y 

principalmente de su dignidad. Generándose el presente estudio de investigación 

titulado: "Relación entre maltrato fisico - psicológico y desempeño de rol materno 

en madres del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva- Chachapoyas 2011"; cuyo 

objetivo fue: determinar la relación que existe entre maltrato fisico -,--- psicológico y 

desempeño de rol materno, en madres del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva 

- Chachapoyas 2011, con la siguiente hipótesis de investigación: Existe una relación 

estadísticamente significativa entre el maltrato fisico - psicológico y desempeño de 

rol materno en madres del asentamiento humano Pedro Castro Alva - Chachapoyas 

2011. 
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11. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Tipo de investigación: 

El presente trabajo de tipo descriptivo correlaciona!, prospectivo, de corte 

transversal, no experimental porque no se manipulan las variables de estudio; 

trasversal porque la medición de las variables fue en un momento dado; 

descriptivo correlaciona! porque primero se describió y luego se relacionó 

ambos fenómenos (Canales, 1994). 

Cuyo diseño es: 

DONDE 

M1 =Madres de Familia 

0 1 = Maltrato fisico. 

02= Maltrato psicológico. 

0 3= Desempeño de rol materno. 

r =Relación entre Ü¡, 02 y Ü3. 

2.2 Población y muestra: 

Población.- La población estuvo constituida por 150 madres que sufren de 

maltrato fisico - psicológico de acuerdo a la guía de entrevista que se aplicó para 

determinar la existencia de la misma. 

Muestra.- De la población estimada que suman 150 madres se tomó como 

muestra 58 madres teniendo en cuenta criterios de inclusión y exclusión. 



Donde: 

n= 

z = 95 % = 0.95/2 = 0.475 = 1.96 

p = 0.5 

q =0.5 

e= 5% =0.05 

Reemplazando tuvimos: 

n= (1.96)2 (0.5) (0.5) (150) 

(0.05)2 (150-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

n = 58.08 

n = 58 madres de familia. 

Se utilizó el tipo de muestreo probabilístico (aleatorio) porque todos y cada uno 

de los elementos de la población tuvieron la misma probabilidad de ser 

seleccionados; consiste una parte (o muestra) de una población o universo. Se 

utilizó la modalidad de sorteo. 

Criterios de inclusión: 

o Todas las madres que sufren maltrato físico y psicológico. 

o Madres con hijos menores de 18 años. 

Criterios de exclusión: 

o Todas las madres que no deseaban participar del estudio. 

5 



2.3 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Para la variable O~, 02. 

o Método: 

Encuesta: Consistió en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionados por ellos mismos. 

o Técnicas: 

Entrevista: Fue la comunicación establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto (Canales, 1994). 

o Instrumentos: 

Se aplicó una guía de entrevista para evaluar maltrato físico y psicológico 

(escala dicotómica), que fue proporcionada por el MIMD ES y 

modificada por la autora para los fines del presente estudio, se sometió a 

juicio de expertos y fue validado mediante la prueba binomial con un 

valor de 0.0078 para la mayoría de ítems teniendo una significancia alta, 

para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó la prueba 

piloto en 1 O madres que sufren de maltrato físico- psicológico y el 

resultado fue 0.94 obtenido a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alfa de Crombach lo cual indico que el instrumento utilizado 

fue altamente confiable y fuertemente consistente. 

El instrumento estuvo estructurado con 19 preguntas que tuvo 2 posibles 

respuestas teniendo un puntaje respectivo cada una de ellas, Si=l, No=O. 

Los ítems constituidos entre el N° 1- N° 7 evaluaron maltrato físico, de 

los cuales los valores fueron procesados manualmente considerando las 

características y la intensidad de las respuestas para así poder 

clasificarlos en los tipo de maltrato físico; los ítems constituidos entre el 

N° 8- N°19 evaluaron maltrato psicológico de los cuales los valores 

fueron procesados manualmente considerando las características y la 

intensidad de las respuestas para así poder clasificarlos en los tipos de 

maltrato psicológico, posteriormente ingresados al programa SPSS 

versión 19 para ser procesados y obtener los resultados. 
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Para las variables Ü3. 

o Método: 

Encuesta: Consistió en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionados por ellos mismos. 

o Técnicas: 

Entrevista: Fue la comunicación establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto (Canales, 1994). 

o Instrumentos: 

Se aplicó una guía de entrevista para medir desempeño de rol materno 

(escala lickert), que fue elaborada por la investigadora para los fines del 

presente estudio, se sometió a juicio de expertos y fue validado mediante 

la prueba binomial con un valor de 0.0078 para la mayoría de ítems 

teniendo una significancia alta, para determinar la confiabilidad del 

instrumento se aplicó la prueba piloto en 1 O madres que sufren de 

maltrato fisico- psicológico y el resultado fue 0.93 obtenido a través de la 

prueba estadística del coeficiente alfa de crombach lo cual indico que el 

instrumento utilizado fue altamente confiable y fuertemente consistente. 

El instrumento estuvo estructurado con 14 preguntas que tuvo 3 posibles 

respuesta con su respectivo puntaje (Nunca= 1, A veces= 2 y Siempre= 

3), la sumatoria de las respuestas nos indican el desempeño de rol 

materno: Deficiente (l-14puntos), Regular (15-28puntos), Óptimo (29-42 

puntos). Los valores fueron procesados en el programa SPSS versión 19 

para obtener los resultados. 

Procedimiento de recolección de datos: 

En cuanto al procedimiento de recolección de datos se tuvo en cuenta las 

siguientes etapas: 

Primero: Para determinar la población se contó con el apoyo de la Dirección 

Regional de Salud Amazonas (fuente: Población por distritos y establecimientos 

2011 oficina de estadística y sistemas de salud Amazonas), el cual nos indica 

que la población asignada de Mujeres en Edad Fértil (MEF) para la Jurisdicción 
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del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva de Chachapoyas es de 714 y 400 

madres de familia. 

Segundo: Se seleccionó y elaboró el instrumento de medición (guía de 

entrevista para evaluar maltrato físico y psicológico), teniendo en cuenta la 

operacionalización de variables, y para medir la variable de estudio desempeño 

de rol materno se seleccionó y elaboró el instrumento de medición (guía de 

entrevista para medir desempeño de rol materno) 

Tercero: Se realizó visitas domiciliarias casa por casa durante varias semanas 

para aplicar el instrumento que evaluó maltrato, del cual se obtuvo como 

resultado que 150 madres sufrían de algún tipo de maltrato. 

Cuarto: Se aplicó una prueba piloto a 1 O madres de familia del asentamiento 

Humano Santo Toribio de Mogrovejo (población con las mismas características 

de la muestra) 

Quinto: se aplicó el instrumento para medir desempeño de rol materno a la 

muestra que suman 58 madres de familia del Asentamiento Humano Pedro 

Castro Alva - Chachapoyas que tienen hijos menores de 18 años. 

Sexto: Como última etapa del proceso de recolección de datos se elaboró la 

tabulación de las mediciones obtenidas para su respectivo análisis estadístico. 

2.4 Análisis y procesamiento de datos: 

Los datos fueron procesados en primer lugar de manera individual utilizando 

técnicas estadísticas descriptivas (cuadros y gráficos) y para relacionar e inferir 

las variables se aplicó los cuadros de contingencia o de tabulación cruzada, que 

sirvió para la contrastación de la hipótesis de investigación correlacional, en 

donde se utilizó la prueba estadística no paramétrica Ji cuadrada con grado de 

libertad de 4 y con 95% de nivel de confianza y un 5% de nivel de margen de 

error. 
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111. RESULTADOS 

Para la presentación de datos se utilizó tablas simples y de doble entrada y la 

representación gráfica mediante sectores y barras. En primer lugar se presentan datos 

de tipos de maltrato fisico, psicológico y desempeño de rol materno de las madres de 

familia luego se presentan datos de relación entre las variables. 



TABLA 01: DISTRIBUCIÓN DEL MALTRATO FÍSICO QUE SUFREN LAS 

MADRES DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO 

ALVA. 

MALTRATO FÍSICO 

Fi 0/o 

LEVE 30 51,7 

MODERADO 18 31,1 

SEVERO 10 17,2 

TOTAL 58 100 
FUENTE: Guía de entrevista para evaluar maltrato fisico y psicológico aplicado, 2011 

GRÁFICO 01: DISTRIBUCIÓN DEL MALTRATO FÍSICO QUE SUFREN LAS 

MADRES DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO 

ALVA. 

51.7% 

31.1% 

e LEVE e MODERADO o SEVERO 

FUENTE: Tabla 01 
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La tabla y gráfico 01 muestran la distribución del maltrato fisico del que son 

víctimas las madres de familia del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva, 

observándose que del 100% de las madres de familia evaluadas el 51.7% recibió 

maltrato fisico leve, seguido del 31.1% que sufrieron maltrato fisico moderado, y 

finalmente el 17.2% quien presentó maltrato fisico severo. 
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TABLA 02: DISTRIBUCIÓN DEL MALTRATO PSICOLÓGICO QUE SUFREN 

LAS MADRES DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO 

CASTROALVA 

MALTRATO PSICOLÓGICO 

ti % 

PASIVO 40 68,9 

ACTIVO 18 31,1 

TOTAL 58 100 
FUENTE: Guía de entrevista para evaluar maltrato fisico y psicológico aplicado, 2011 

GRÁFICO 02: DISTRIBUCIÓN DEL MALTRATO PSICOLÓGICO QUE 

SUFREN LAS MADRES DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

PEDRO CASTRO AL V A 

1 68.9% 1 

e PASIVO e ACTIVO 

FUENTE: Tabla 02 
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La tabla y gráfico 02 muestran la distribución del maltrato psicológico del cual son 

víctimas las madres de familia del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva, 

observándose que del 100% de las madres el 68.9 % sufrieron maltrato psicológico 

pasivo, seguido de 31,1 % que presentó maltrato psicológico activo. 
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TABLA 03: DISTRIBUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE ROL MATERNO QUE 

CUMPLEN LAS MADRES QUE SUFREN DE MALTRATO 

FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 

PEDRO CASTRO AL V A 

DESEMPEÑO DE ROL MATERNO 

fi % 

DEFICIENTE 14 24,1 

REGULAR 
26 44,8 

ÓPTIMO 
18 31,1 

58 100 
TOTAL 
FUENTE: Guía de entrevista para medir desempeño de rol materno aplicado, 2011 

GRÁFICO 03: DISTRIBUCIÓN DEL DESEMPEÑO DE ROL MATERNO QUE 

CUMPLEN LAS MADRES QUE SUFREN DE MALTRATO 

FÍSICO Y PSICOLÓGICO EN EL ASENTAMIENTO 

HUMANO PEDRO CASTRO AL V A 

e DEFICIENTE e REGULAR e ÓPTIMO 

FUENTE: Tabla 03 
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La tabla y gráfico 03 muestran la distribución del desempeño de rol materno 

observándose que del 1 00% de la muestra que estuvo conformada por las madres de 

familia del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva, todas ellas victimas maltrato 

físico-psicológico el 44,8% presentaron un nivel de desempeño de rol materno 

regular, seguido del 31,1 %, que tienen nivel de desempeño de rol óptimo y 24,1 %, 

tienen desempeño de rol materno deficiente. 
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TABLA 04: DISTRIBUCIÓN DE RELACIÓN ENTRE MALTRATO FÍSICO

PSICOLÓGICO Y DESEMPEÑO DE ROL MATERNO, EN 

MADRES DEL ASENTAMIENTNO HUMANO PEDRO CASTRO 

ALVA- CHACHAPOYAS- 2011. 

MALTRATO A LAS MADRES DE FAMILIA 

MALTRATO FÍSICO 
MALTRATO 

PSICOLÓGICO 

DESEMPEÑO DE 

ROL MATERNO LEVE MODERADO SEVERO PASIVO ACTIVO 

fi fi 0/o fi % fi Fi 0/o 

DEFICIENTE 4 6.9 6 10.3 4 6.9 5 8.6 9 15.5 

REGULAR 13 22.4 8 13.8 5 8.6 18 31.0 8 13.8 

OPTIMO 13 22.4 4 6.9 1 1.8 17 29.3 1 1.8 

TOTAL 30 51.7 18 3 1.1 1 o 1 7.2 40 68.9 18 31.1 

FUENTE: Guía de entrevista para evaluar maltrato físico- psicológico y guía de entrevista para evaluar desempeño de rol 
materno aplicado, 2011 

X2= 6,6 Gl=4 P valor= 0,162 (a)= 0.05 (5%); X2= 20,7 Gl=4 P valor= 0,002 
(a)= 0.05 (5%) 
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GRÁFICO 04: DISTRIBUCIÓN DE RELACIÓN ENTRE MALTRATO FÍSICO

PSICOLÓGICO Y DESEMPEÑO DE ROL MATERNO EN 

MADRES DEL ASENT AMIENTNO HUMANO PEDRO CASTRO 

ALVA- CHACHAPOYAS- 2011. 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
LEVE 

FUENTE: Tabla 04 

MODERADO SEVERO 

MALTRATO FÍSICO 

15.5% 

PASIVO ACTIVO 

MALTRATO 
PSICOLÓGICO 

MALTRATO A LAS MADRES DE FAMILIA 

e DEFICIENTE e REGULAR e ÓPTIMO 

La tabla y gráfico 04 muestran la distribución de la relación entre maltrato fisico -

psicológico y desempeño de rol materno observándose que del 1 00% ,de la muestra 

conformada por las madres de familia del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva que 

sufren de maltrato fisico el 44.8% presentaron un desempeño de rol materno regular, 

seguido del 31.1% que tienen desempeño óptimo y el 24.1% con un desempeño 

deficiente. Por otro lado de las madres que son víctimas de maltrato fisico leve (51.7%); 

el 22.4% de las madres de familia presenta un desempeño de rol óptimo, seguido de un 

22.4% que tiene desempeño de rol deficiente y 6.9% presentaron desempeño de rol 
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deficiente, así mismo de todas las madres de .familia que sufrieron maltrato fisico 

moderado (31 %) el 13.8% presentaron un desempeño de rol materno regular, seguido 

del 10.3% que tiene desempeño deficiente y el 6.9% con un desempeño óptimo; 

finalmente de las madres de familia que fueron víctimas de maltrato fisico 

severo(17.3%) el 8.7% de las madres de familia presentaron regular desempeño de rol 

materno, seguido del 6.9% que presentaron desempeño de rol deficiente y el l. 7% con 

un desempeño de rol materno óptimo. Además en lo que al maltrato psicológico 

respecta del 100% de la muestra conformada por las madres de familia del 

Asentamiento Humano Pedro Castro Alva que sufren de maltrato psicológico el 44.8% 

presentaron un desempeño de rol materno regular, seguido del 31.1% que tienen 

desempeño óptimo y el 24.1% con un desempeño deficiente, así mismo podemos 

observar que las madres de familia víctimas de maltrato psicológico pasivo (68.9%); 

presentaron el 31% desempeño de rol regular, seguido de un 29.3% que tiene 

desempeño de rol óptimo y el 8.6% presentaron desempeño de rol deficiente; así 

mismo de todas las madres de familia víctimas maltrato psicológico activo (31.1%) el 

15.5% presentaron un desempeño de rol materno deficiente, seguido del 13.8% que 

tiene desempeño regular y ell.8% con un desempeño óptimo. 

Las variables maltrato fisico y desempeño de rol materno fueron sometidas a la prueba 

estadística no paramétrica Ji cuyo valor fue de 6.6; y el grado de libertad de 4, el cual 

está asociado con una probabilidad de 0.162 y un nivel de significancia de 0.05 (5%) 

reflejándose de esta manera que el maltrato fisico y el desempeño del rol materno de las 

madres de familia son independientes es decir no existe una relación estadísticamente 

significativa entre ambas variables. De igual manera las variables maltrato psicológico y 

desempeño de rol materno fueron sometidas a la prueba estadística no paramétrica Ji 

cuyo valor fue de 20.7; y el grado de libertad de 4, el cual está asociado con una 

probabilidad de 0.002 y un nivel de significancia de 0.05 (5%) reflejándose de esta 

manera que el maltrato psicológico y el desempeño de rol materno de las madres de 

familia no son independientes es decir hay un grado de rehición estadísticamente 

significativa entre ambas variables aceptándose de esta manera la hipótesis alterna. 
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IV. DISCUSIÓN 

Tabla 01: En cuanto al Maltrato fisico que presentan las madres de familia del 

Asentamiento Humano Pedro Castro Alva se tiene que del 100% (58) de las madres 

de familia encuestadas, el 51.7% presentaron maltrato físico leve, seguido del 31% 

que presentaron maltrato fisico moderado, y finalmente el 17.3% presentaron 

maltrato físico severo. Esto indica que las madres fueron víctimas con mayor 

prevalencia de: abofeteos, jalones y empujones (maltrato físico leve). Los resultados 

encontrados se asemejan a los estudios realizados por la Dr. Casique Casique Leticia, 

2006 en su investigación "La violencia contra las mujeres: reflexiones teóricas", 

quien determinó que la violencia aparece en diferentes formas y circunstancias e 

involucra distintos tipos de actos violentos contra mujeres. Comprobándose que las 

formas más comunes de violencia son los abofeteos, jalones, gritos e insultos; en 

comparación con este estudio el presente trabajo ha demostrado que la violencia 

contra la mujer es un grave problema médico social, que degrada la integridad de las 

mujeres, y que continúa soslayado por las instituciones, no sólo de salud, sino en 

general por la sociedad. La violencia no se justifica y no se oculta en lesiones leves 

por el contrario es el comienzo de terribles abusos contra las mujeres. Así mismo lo 

manifestado por Juan Manuel Sauceda García y Jesús Martín Maldonado, 2003 

autores del capítulo la familia su dinámica y tratamiento nos manifiestan que en 

nuestra sociedad, el varón ésta en situación de privilegio con respecto al sexo 

femenino. Y la dependencia de la mujer frente al cónyuge. Así se explica en alguna 

medida la tolerancia y presencia del maltrato repetitivo. No puede negarse que en 

nuestra sociedad machista el maltrato hacia la pareja se ha convertido en un hecho 

culturalmente aceptado, lo cual se ha mantenido en gran medida por la tendencia 

familiar a mantenerlo en secreto. Nuestro estudio con sus resultados nos demuestra la 

existencia del maltrato físico el cual es infligido por la pareja de estas mujeres como 

lo manifiesta Juan Manuel Sauceda García. 

Por otro lado, resulta igualmente importante conocer los estudios del Dr. Enf. Edwin 

Gonzales Paco, 2005 quien en su investigación "Relación entre el maltrato físico -

psicológico con el nivel de autoestima de las madres del Asentamiento Humano 

Santo Toribio de Mogrovejo - Chachapoyas 2005" quien encontró que un 46.48% de 

las madres de familia evaluadas presentaron maltrato físico moderado es decir que 

eran víctimas de patadas, puñetes y jalones de cabello, en relación a nuestra 



investigación se deduce que los resultados no son similares ya que varían en la 

intensidad del maltrato físico encontrado por ambos autores. 

Se dice que la violencia doméstica tiene lugar en todos los niveles sociales, pero es 

en los hogares de bajos recursos donde se manifiesta con mayor frecuencia e 

intensidad debido a la situación económica y cultural que afecta a estas mujeres, con 

nuestro trabajo de investigación se logró comprobar la teoría con la practica ya que 

se demostró la existencia de maltrato físico en un Asentamiento Humano. Asimismo 

según la psicóloga Lara (Bosch, E y Ferrer, 1998), frecuentemente el agresor es un 

miembro de la familia, en el caso de nuestra investigación es la pareja de la víctima, 

quien es el agresor demostrando así lo dicho por la psicóloga. Concluyéndose que el 

mayor porcentaje de la población conformado por madres de familia del 

Asentamiento Humano Pedro Castro Alva son víctimas de maltrato físico leve que se 

manifiesta a través de cachetadas, jalones y empujones. 

Tabla 02: Referente al Maltrato psicológico que presentan las madres de familia del 

Asentamiento Humano Pedro Castro Alva Se demuestra que el 68.9% de las madres 

de familia presentaron maltrato psicológico pasivo, seguido de 31,1 % quienes 

presentaron maltrato psicológico activo. 

Los resultados encontrados tienen similitud con los estudios realizados por Ramírez 

Rodríguez, Juan Carlos sobre, 1996 "Las mujeres de Guadalajara y la violencia 

doméstica: un estudio piloto" nos menciona que La violencia doméstica contra la 

mujer es un problema social que arrojo que el 46% de las mismas sufría violencia 

psicologica de baja magnitud. En comparación con este estudio podemos determinar 

que la violencia pasiva es la que en mayor porcentaje presentan las mujeres víctimas 

de maltrato, asi mismo es la que más oculta se encuentra ya que por la idiosincracia 

pensamos que violencia es sinónimo de golpes o a maltrato físico pensamiento 

equivocado. 

Según Olivera (Bonino, 1999) cuando la mujer es víctima de maltrato psicológico 

tienen más respuestas negativas, frustraciones, los cuales también estan relacionados 

con cuadros depresivos en la madre y las dificultades con que tropieza en la crianza 

de los hijos, esto se cumple con los resultados obtenidos con nuestra investigación 

los cuales demuestran que el maltrato psicológico influye en el desempeño del rol 

materno. 
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El filósofo Edward Spinkfield (Bonino, 1999) plantea que un ser vivo puede sufrir 

maltrato fisico y psicológico. Y nos menciona que el maltrato psicológico activo es 

el trato degradante y continuo que ataca la dignidad de la persona; los malos tratos 

emocionales son dificiles de detectar, porque la víctima, frecuentemente, no toma 

conciencia de que lo es. El maltrato pasivo consiste en la falta de atención hacia la 

víctima cuando esta depende del agresor incluye insultos y gritos, en relación a 

nuestra investigación se encontró que las madres de familia eran víctimas con mayor 

porcentaje (68.9%) de insultos, gritos que al ser clasificados según su intensidad se 

consideran como maltrato psicológico pasivo. 

Mientras que en relación al maltrato psicológico el Dr. Enf. Edwin Gonzales Paco, 

2005 quien investigo la "Relación entre el maltrato fisico - psicológico con el nivel 

de autoestima de las madres del Asentamiento Humano Santo Toribio de Mogrovejo 

- Chachapoyas 2005" encontró que del 100% de las madres el 85.21% de las 

madres de familia evaluadas presentaron maltrato psicológico activo es decir que 

eran víctimas de: amenazas, humillaciones y ridiculizaciones; todo lo contrario a 

nuestra investigación ya que la misma demostró la existencia de maltrato psicológico 

en menor intensidad el cual fue clasificado como maltrato psicológico pasivo. 

Referente a nuestro trabajo podemos concluir que el mayor porcentaje de la muestra 

conformado por madres de familia del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva son 

víctimas de maltrato psicológico pasivo que se manifiesta a través de grito e insultos. 

Tabla 3: Respecto al desempeño de rol materno que presentan las madres del 

Asentamiento Humano Pedro Castro Al va se demuestra que del 100% de la muestra 

que el 44,8% presentaron un nivel de desempeño de rol regular, seguido del 31,1 %, 

que tienen nivel de desempeño óptimo y 24,1 %, tienen un nivel de desempeño 

deficiente. 

Según el modelo de adaptación de Sor Callista Roy (Marriner, 2003), el modo de 

adaptación del desempeño del rol "es uno de los modos de adaptación social y se 

centra en el papel que tiene la persona en la sociedad". El rol, interpretado como la 

unidad de funcionamiento de la sociedad, se describe como el conjunto de 

expectativas que se tiene de un comportamiento de una persona que ocupa una 

posición hacia otra persona que ocupa otra posición.las personas desempeñan un 

papel papeles primarios, secundarios y terciarios. Estos papeles se llevan a cabo 

gracias al comportamiento instrumental y el comportamiento expresivo. El 

21 



comportamiento instrumental es la ejecución física real de un comportamiento. El 

comportamiento expresivo se compone de los sentimientos y actitudes. El rol 

primario determina la gran mayoría de los comportamientos que tiene una persona en 

un período particular de su vida. Está determinado por la edad, el género los roles 

secundarios son los que asume la persona la persona para completar la tarea 

relacionada con una fase en desarrollo. Los roles terciarios representan las distintas 

maneras en que los individuos cumplen con las obligaciones que su papel acarrea 

todo esto sería posible si entendiéramos la idea de que una persona es un sistema 

conductual cuyos patrones específicos de respuesta forman un todo organizado e 

integrado el cual se ve alterado por la tensión la cual produce cambios conductuales 

y la manifestación de la tensión por parte de un individuo depende de factores 

externos o internos es decir queda demostrado que los patrones conductuales son 

reacciones a los elementos estresantes biológicos, psicológicos y sociales, 

respectivamente como lo afirma Dorothy E. Johnson (Marriner, 2003) en la teoría del 

sistema conductual. Concluyéndose que el mayor porcentaje de la población 

conformado por madres de familia del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva 

víctimas de maltrato físico-psicológico presentan un desempeño de rol regular es 

decir la madre realiza sus actividades pasivamente sin motivación. 

Tabla 04: En cuanto a la relación entre el maltrato físico - psicológico y el 

desempeño de rol materno de las madres del Asentamiento Humano Pedro Castro 

Al va se demuestra que del 1 00% de la muestra conformada por las madres de familia 

del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva que sufren de maltrato físico el 44.8% 

presentaron un desempeño de rol materno regular, seguido del 31.1% que tienen 

desempeño óptimo y el 24.1% con un desempeño deficiente. Por otro lado de las 

madres que son víctimas de maltrato físico leve (51.7%); el22.4% de las madres de 

familia presenta un desempeño de rol óptimo seguido de un 22.4% que tiene 

desempeño de rol deficiente y 6.9% presentaron desempeño de rol regular, así 

mismo de todas las madres de familia que sufrieron maltrato físico moderado (31 %) 

el 13.8% presentaron un desempeño de rol materno regular seguido del 10.3% que 

tiene desempeño deficiente y el 6.9% con un desempeño óptimo; finalmente de las 

madres de familia que fueron víctimas de maltrato físico severo(17.3%) el 8.7% de 

las madres de familia presentaron regular desempeño de rol materno, seguido del 

6.9% que presentaron desempeño de rol deficiente y el l. 7% con un desempeño de 
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rol materno óptimo. Además en lo que al maltrato psicológico respecta del 100% de 

la muestra conformada por las madres de familia del Asentamiento Humano Pedro 

Castro Alva que sufren de maltrato psicológico el 44.8% presentaron un desempeño 

de rol materno regular, seguido del 31.1% que tienen desempeño óptimo y el 24.1% 

con un desempeño deficiente, por otro lado podemos observar que las madres de 

familia víctimas de maltrato psicológico pasivo (68.9%); presentaron el 31% 

desempeño de rol regular, seguido de un 29.3% que tiene desempeño de rol óptimo y 

el 8.6% presentaron desempeño de rol deficiente así mismo de todas las madres de 

familia víctimas maltrato psicológico activo (31.1%) el 15.5% presentaron un 

desempeño de rol materno deficiente, seguido del 13.8% que tiene desempeño 

regular y el 1.8% con un desempeño óptimo. 

No cabe duda que la violencia en la familia se ve a diario tanto física como 

psicológicamente así lo afirman diversos autores como Audrey Mullender quien 

menciona que cuando existe maltrato en la familia se atente contra la integridad tanto 

física como psicológica ya que ambos tipos de maltrato se presentan de manera 

paralela, lo dicho por el autor es comprobado con los resultados que arrojó nuestra 

investigación ya que en la misma se demuestra la presencia de maltrato físico

psicológico de familia del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva. 

Según Larrion Zugasti (Martínez, 2005) las mujeres tienen 6 veces mayor 

probabilidad de ser agredidas por un familiar así mismo manifiesta que para explicar 

la situación de forma grafica se compararía a la teoría del iceberg: la realidad que se 

percibe es solo la punta del iceberg la mayor parte del problema permanece oculto 

ante los ojos en similitud con lo manifestado por dicho autor nuestro estudio ha 

logrado demostrar la presencia de maltrato en las madres de familia del 

Asentamiento Humano Pedro Castro Alva y su relación con el desempeño de rol 

materno, demostrando que ambos tipos de maltrato tiene consecuencias intolerables 

en la salud y bienestar de las madres para analizar la situación es importante conocer 

las consecuencias del maltrato contra la mujer ya que acarrea costos más allá del 

sufrimiento no visible, del impacto en su calidad de vida, bienestar y desempeño, así 

como el efecto que ello tiene en los niños como lo afirma García-Moreno (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 2006). 

Respecto al maltrato físico la Dra. Cristina Herrera del Centro de Investigaciones en 

Sistemas de Salud de México nos manifiesta que el maltrato físico se sigue 

considerando como algo "normal"; y que los elementos que contribuyen a esta 
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negación y naturalización del maltrato físico son múltiples y de diverso orden: 

personales, de la relación de pareja, y de orden institucional, social y cultural. En el 

maltrato físico los umbrales de aceptación están dados por el tipo de intensidad, de 

justificación y frecuencia del maltrato. Además, el sentimiento de desconcierto 

vinculado al maltrato físico como castigo merecido, hace evidente que la relación de 

pareja establece las pautas de lo que sí puede ser castigado de esta manera nuestra 

investigación demuestra que este tipo de maltrato no influye en el desempeño de rol 

materno al ser considerado como algo normal e insignificantivo. A su vez en nuestra 

investigación concluimos que el maltrato psicológico influye significativamente en el 

desempeño de rol materno como lo afirma Ana Martos, psicóloga, autora del libro 

'"'¡No puedo más! Las mil caras del maltrato psicológico" quien nos menciona que la 

violencia psicológica no es una forma de conducta, sino un conjunto heterogéneo de 

comportamientos, en todos los cuales se produce una forma de agresión psicológica. 

La violencia psicológica implica una coerción, aunque no haya uso de la fuerza 

física. La violencia psicológica no actúa como la violencia física. La violencia física 

produce un traumatismo, una lesión u otro daño y lo produce inmediatamente. La 

violencia psicológica, vaya acompañada de violencia física, actúa con el tiempo. Es 

un daño que se va acentuando y consolidando en el tiempo. Cuanto más tiempo 

persista, mayor y más sólido será el daño. 

La violencia psicológica incluye maltrato verbal en forma repetida, acoso, reclusión 

y privación de los recursos físicos, financieros y personales. Para algunas mujeres, 

los insultos incesantes y la tiranía que constituyen el maltrato emocional quizá sean 

más dolorosos que los ataques físicos, porque socavan eficazmente la seguridad y la 

confianza de la mujer en sí misma. Un solo episodio de violencia física puede 

intensificar enormemente el significado y el impacto del maltrato emocional. Se ha 

informado que las mujeres opinan que el peor aspecto de los malos tratos no es la 

violencia misma sino la "tortura mental" y "vivir con miedo y aterrorizada", si 

entendiéramos que las madres que experimentan maltrato psicológico experimentan 

grandes tensiones y conflictos que influyen en el desempeño de su de su rol como 

madre y su estabilidad emocional dejaría de considerarse un problema complejo 

como lo menciona Whitaker, j en su libro psicología social en el mundo de hoy nos 

manifiesta 
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La profesora Rosaura Gonzales 2006 nos manifiesta que la violencia se ha convertido 

en un mal endémico que no distingue edad, estado civil, ni grado de instrucción así 

como lo podemos observar en el cuadro 07, en el que se pone de manifiesto que 

existe maltrato a cualquier edad pero en mayor porcentaje en mujeres mayores de 36 

años(44.8%); de igual forma en el cuadro 08 en el que se observa que el mayor 

porcentaje de víctimas de maltrato son convivientes(40%) con sus parejas, por último 

en el cuadro 09 se encuentra que el mayor porcentaje de víctimas tienen grado de 

instrucción secundaria (33%). 

De acuerdo a los resultados de nuestra investigación se concluye que el maltrato 

afecta tanto a la vida de la mujer como a la de los hijos es decir que es un problema 

que se proyecta a nivel horizontal (hacia la mujer y su entorno) y a nivel vertical 

hacia los hijos, es decir que el rol materno sufre modificaciones generado por las 

tensiones y conflictos propios del maltrato modificando así el desempeño de rol 

materno el cual es básico y estructural para la institución familiar convirtiéndose en 

un fenómeno social, económico y cultural complejo que influye en las conductas y 

cualidades socialmente esperadas de la madre, especialmente en el desempeño del rol 

materno 
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V. CONCLUSIONES 

Se arribó a las siguientes conclusiones: 

l. El mayor porcentaje de madres de familia del Asentamiento Humano Pedro 

Castro Alva son víctimas de maltrato t1sico leve (51.7%) que se manifiesta a 

través de cachetadas, jalones y empujones. 

2. Del 100% de las madres de familia encuestadas el 68.9% son víctimas de 

maltrato psicológico pasivo que se manifiesta a través de grito e insultos. 

3. El maltrato fisico - psicológico origina un desempeño de rol regular (44.8%) 

manifestándose en una conducta pasiva y sin motivación por parte de la madre 

con respecto a la realización de sus actividades. 

4. El maltrato físico-psicológico es un fenómeno social, económico y cultural 

complejo que influye en las conductas y cualidades socialmente esperadas de la 

madre, especialmente en el desempeño del rol materno. 

5. No existe relación estadísticamente significativa entre el maltrato fisico y el 

desempeño de rol materno evidenciándose en que se encuentra entre regular y 

óptimo contrastando con la relación que existe entre el maltrato psicológico y el 

desempeño de rol materno el cual se encuentra entre regular y deficiente. 



VI. RECOMENDACIONES 

l. ALMIMDES 

Promover servicios que con dotación de personal con conocimientos, 

capacitación, entrenamiento y sensibilizados con el problema del maltrato contra 

la mujer. 

Los programas deben examinar normas culturales relevantes e integrarlas de 

modo adecuado en la intervención para asegurar que aquellas actitudes que 

aprueban la violencia, a la que consideran una "práctica tradicional" o 

"inherente" a la comunidad, sean discutidas abiertamente entre los diversos 

involucrados. 

2. A LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE 
MENDOZA DE AMAZONAS: 

Incentivar la práctica de la equidad de género en los estudiantes. 

3. A LA FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA UNTRMA: 

Realizar sesiones educativas por los estudiantes con el objetivo de asegurarse 

que las mujeres conozcan sus derechos, para que puedan aprovechar por sí 

mismas de aquellos servicios y recursos a los que tienen derecho y no lo saben. 

4. AL MINISTERIO DE SALUD 

Incrementar el ámbito y cobertura de servicios e intervenciones. 

Trabajar en Alianzas entre los diferentes agentes involucrados, tales como el 

gobierno, la sociedad civil y grupos de base comunitaria, instituciones 

académicas. 

S. A LA POLICÍA NACIONAL 

Mayor importancia a los casos de maltrato que acudan a los establecimientos 

policiales sin ser motivo de burla o maltrato. 
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ANEXOOl 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: "RELACIÓN ENTRE MALTRATO FÍSICO - PSICOLÓGICO Y 

DESEMPEÑO DE ROL MATERNO, EN MADRES DEL ASENTAMIENTO 

HUMANO PEDRO CASTRO ALVA- CHACHAPOYAS 2011". 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
VARIABLES OBJETIVOS 1 HIPOTESIS 

DISEÑO 

METODOLÓGICO 

¿Qué relación existe 

entre maltrato físico 

- psicológico y 

desempeño de rol 

materno, en madres 

o Variable 0 1: o Objetivo: o Tipo de 

investigación: 

del Asentamiento 

Humano Pedro 

Maltrato 

físico 

o Variable 02: 

Maltrato 

psicológico. 

Castro Al va - o Variable 03: 

Chachapoyas 2011? Desempeño 

del rol 

materno. 

Objetivo general: 

• Determinar la relación que existe 

entre maltrato físico - psicológico 

y desempeño de rol materno, en 

madres del Asentamiento 

El presente trabajo 

cuantitativo, 

prospectivo, de 

corte transversal, 

Humano Pedro Castro Alva - , descriptivo 

Chachapoyas. 2011. correlaciona}, 

Objetivos específicos: 

• Identificar el maltrato físico que ! 
1 

sufren las madres del 

asentamiento humano Pedro 

Castro Alva. 

• Identificar el maltrato psicológico 

que sufren las madres del 

asentamiento humano Pedro 

Castro Alva. 

• Identificar el desempeño del rol 

materno que cumplen las madres 

que sufren de maltrato físico y 

porque tienen 

como objetivo 

central la medición 

precisa de la 

variable 

dependiente en una 

población definida. 

o Población: 

150 madres del 

AAHHPedro 

Castro Alba. 

psicológico en el asentamiento o Muestra: 
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1 

humano Pedro Castro Alva. 

o Hipótesis: 

Existe una relación 

estadísticamente significativa 

entre el maltrato fisico y 

desempeño de rol materno, en 

58 madres de 

familia que sufren 

de violencia y 

residen en el 

asentamiento 

humano Pedro 

Castro Alva. 

madres del asentamiento 0 Tipo de 

humano Pedro Castro Alva -

Chachapoyas 2010. 

Existe una relación 

estadísticamente significativa 

entre el maltrato psicológico y 

desempeño de rol materno, en 

madres del asentamiento 

humano Pedro Castro Alva -

Chachapoyas 201 O. 

Ho No existe una relación 

estadísticamente significativa 

entre el maltrato físico y 

desempeño de rol materno, en 

madres del asentamiento humano 

Pedro Castro Alva - Chachapoyas 

2011. 

No existe una relación 

estadísticamente significativa 

entre el maltrato psicológico y 

desempeño de rol materno, en 

madres del asentamiento humano 

Pedro Castro Alva - Chachapoyas 

2011. 
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muestreo. 

Probabilístico 

aleatorio. 



ANEX002 . 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DEFINICIÓN DIMEN-
ÍTEM VARIABLES INDICADOR ESCALA 

CONCEPTUAL S IONES 

Maltrato físico. 
Se refiere cualquier 

Leve Son los maltratos ¿Recibe empujones por parte de Si:2 
a 

lesión infligida 
físicos que no su pareja? No:l 

(hematomas, 
requieren atención 

¿Su pareja lajalonea cuando se 

quemaduras, fracturas, 
médica como: 

molesta con usted? 

lesiones de cabeza, 
(empujar, agarrar, 

envenenamiento, etc.), 
impedir, jalonear): ¿Su pareja la abofetea? 

que no es accidental y ¿Su pareja le agrede? ¿Qué tipo 

que provoca un daño de agresión (patadas, puñetes, 

físico o enfermedad en el 
Moderado Incluye sucesos como 

jalones de cabello)? 

adulto. Puede ser el 
abofetear, pinchar, dar 

resultado de uno o dos 
patadas, dar ¿Cuando su esposo le agrede que 

incidentes aislados; 
puñetazos, arrancar objeto utiliza (palo, soga, correa, 

o 

puede ser una situación 
mechones de cabello. cuchillo? 

crónica de abuso. ¿Qué es lo más grave que le hizo 

su esposo (cortes, quemaduras, 
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Son maltratos físicos q fracturas)? 

ponen en riesgo la 
¿Su esposo le dice que lo que 

Severo integridad de la 
hace con usted son medidas 

persona ahogar, pegar 
correctivas? 

con objetos, uso de 

armas, quemaduras, 

fracturas, 

desfiguraciones, y al 

mismo tiempo se 

incluyen a las 

amenazas. 

34 



Maltrato 
Es aquella que incluye 

¿Su pareja le muestra Si:2 

psicológico. 
maltrato verbal en forma 

indiferencia? No:l 
Es la falta de atención 

repetida, acoso, reclusión 
Pasivo 

¿Si algo le disgusta a su pareja le a la víctima, cuando 

y privación de los esta depende del grita? 

recursos físicos, agresor. 

financieros y personales. 
¿Su pareja la culpa de todo lo 

Para algunas mujeres, los 
que sale mal? 

1 

insultos incesantes y la ¿Su pareja le dice que no sirve 

tiranía que constituyen el 
Activo La intención es 

para nada? 

maltrato emocional quizá 
humillar, avergonzar y 

sean más dolorosos que 
denigrar. ¿Su pareja la ignora? 

los ataques físicos, ¿Usted le teme a su pareja? 

porque socavan 
¿Su pareja le denigra? (le dice 

eficazmente la seguridad 
que esta gorda, fea, etc.). 

y la confianza de la 

mujer en sí misma. ¿Su pareja le demuestra miradas 

amenazantes? 

¿Recibe amenazas por parte de 

su pareja? 
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¿Siente que su pareja no está 

contento con nada de lo que 

usted hace? 

¿Recibe amenazas por parte de 

su pareja? (matarla, quitarle a 

sus hijos, votarla de su casa) 

¿Su pareja la ridiculiza frente a 

los demás? 



DEFINICIÓN 
DIME N-

ÍTEM ESCALA 
VARIABLES CONCEP- INDICADOR 

SIONES 
TUAL 

Rol materno. El rol Optimo Muestra a una ¿Usted está pendiente de la 

materno hace madre preocupada alimentación de su hijo, a qué hora 
Nunca: 1 

referencia a y atenta por la comen, terminaron la comida, les 

un conjunto atención y gusto la comida? Aveces:2 

de derechos, crianza de sus 
¿Usted está pendiente de la higiene Siempre:3 

obligaciones hijos; por ello 
de sus hijos? 

y conductas asume la 

que están alimentación de ¿Su casa esta ordenada y limpia? 

asociadas a estos con tareas 
¿Usted se preocupa por la salud de 

una posición específicas, como 
sus hijos, los lleva al médico, está 

perteneciente la preparación de 
pendiente del horario en el q va 

a un grupo. los alimentos, que 
administrar el medicamento? 

incluyen la 

pretensión de que ¿Usted les pregunta a sus hijos 

sean balanceados como se sienten? 

y que se 
¿Usted habla con sus hijos? 

consuman en 
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mayor parte y la ¿Usted está pendiente del 

vigilancia del rendimiento académico de sus 

cumplimiento de hijos? 

su horario. 
¿Usted sabe lo que hacen sus hijos 

Regular La madre realiza 
cuando están fuera del hogar? 1 

las actividades 

pasivamente con ¿Les demuestra cariño a sus hijos? 

falta de 
¿Usted es la que atiende a sus 

motivación. 
1 hijos? 
1 

Deficiente La madre no 

realiza sus ¿Usted piensa que sus hijos son los 

actividades espera culpables de lo que le pasa? 

que otros la hagan 
¿Usted se disgusta con sus hijos? 

por ella. 

¿Usted golpea/grita a sus hijos? 

¿Usted se siente inconforme con lo 

que hace (labores domesticas? 
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ANEXO 03 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA EVALUAR MALTRATO FÍSICO Y 

PSICOLÓGICO 

l. INTRODUCCIÓN: 

Este instrumento recoge información sobre la existencia de la violencia contra la 

mujer en el asentamiento humano Pedro castro Alva. Los resultados del presente 

instrumento son de utilidad exclusiva solo para la investigación y de carácter 

anónimo. 

· 11. INSTRUCCIONES 

A continuación le presentamos una serie de preguntas referidas a como es el trato 

de su pareja hacia usted, lea cuidadosamente y marque con una aspa(X) la respuesta 

de acuerdo a su criterio. 

111. DATOS GENERALES: 

Edad: ---Grado de Instrucción: ------ Estado Civil: 

ITEMS No Si 

l. ¿Recibe empujones por parte de su pareja? 

2. ¿Su pareja la jalonea cuando se molesta con 

usted? 

3. ¿Su pareja la abofetea? 

4. ¿Su pareja le agrede? ¿qué tipo de agresión? 

D Patadas. 

D Puñetes. 

D Jalones de cabello. 

5. ¿Cuando su esposo le agrede que objeto 
1 utiliza? 

1 D Palos. 

~ D Soga. 
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CJ Correa. 

CJ Cuchillos tijeras. 

6. ¿Qué es lo más grave que le hizo su esposo? 

CJ Cortes. 

o Quemaduras. 
1 

o Fracturas. 

7. ¿Su esposo le dice que lo que hace con usted 

son medidas correctivas? 

8. ¿Su pareja le muestra indiferencia? 

9. ¿Si algo le disgusta a su pareja le grita? 

lO. ¿Su pareja la culpa de todo lo que sale mal? 

11. ¿Su pareja le dice que no sirve para nada? 

12. ¿Su pareja la ignora? 

13. ¿Usted le teme a su pareja? 

14. ¿Su pareja le denigra? (le dice que esta gorda, 

fea, etc.). 

15. ¿Su pareja le demuestra miradas amenazantes? 

16. ¿Recibe amenazas por parte de su pareja? 

17. ¿Siente que su pareja no está contento con 

nada de lo que usted hace? 

18. ¿Recibe amenazas por parte de su pareja? 

(matarla, quitarle a sus hijos, votarla de su 

casa). 

19. ¿Su pareja la ridiculiza frente a los demás? 

ENCUESTADOR: Fecha 
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ANEXÓ04 

GUIA DE ENTREVISTA PARA MEDIR DESEMPEÑO DE ROL 

MATERNO 

l. INTRODUCCIÓN: 

Este instrumento recoge infmmación sobre la el desempeño del rol de madre de las 

mujeres que sufren de violencia en el Asentamiento Humano Pedro castro Alva. 

Los resultados del presente instrumento son de utilidad exclusiva solo para la 

investigación y de carácter anónimo. 

11. INSTRUCCIONES 

A continuación le presentamos una serie de preguntas referidas a como es el 

desempeño de su rol de madre, lea cuidadosamente y marque con .una aspa (X) la 

respuesta de acuerdo a su criterio. 

111. DATOS GENERALES: 

Edad: ---Grado de Instrucción: -----~ Estado Civil: 

ITEMS 
A 

Nunca Siempre 
veces 

l. ¿Usted está pendiente de la alimentación de su 

hijo (a .qué hora se alimentan, termino la comida, 

etc)? 

2. ¿Usted está pendiente de la higiene de sus hijos? 

3. ¿Su casa esta ordenada y limpia? 

4. ¿Usted se preocupa por la salud de sus hijos, los 

lleva al médico? 

5. ¿Usted le pregunta a sus hijos como se sienten? 

6. ¿Usted habla con sus hijos? 

7. ¿Usted está pendiente del rendimiento académico 
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de sus hijos, les ayuda con las tareas? 

8. ¿Usted sabe lo que hacen sus hijos cuando están 

fuera del hogar? 

9. ¿Le demuestra cariño a sus hijos? 

10. ¿Usted es la que atiende a sus hijos? 

11. ¿Usted piensa que sus hijos son los culpables de 

lo que le pasa? 

12. ¿Usted se disgusta con sus hijos? 

13. ¿Usted golpea/grita a sus hijos? 

14. ¿Usted se siente inconforme con lo que hace 

(labores domesticas)? 

ENCUESTADOR: Fecha: 
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ANEXO OS 

EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN: SPLITH- HALVES 

r ip = 

n =No casos 

rip = relación de los ítems impares con los pares. 

2 (r ip) 

Rip= = Spearman Brown 

1 + r ip 

43 

Expresa el máximo valor 
calculado de la confiabilidad 



K 1+ 
PO PO PO PO PO PO PO PO PO Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl Pl P2 P2 P2 p pl p 

1 p IP 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 1 2 p 

T caso 
S 

COl 1 1 o o o o 1 1 o o 1 o o o o o 1 o o 1 1 o 5 3 15 25 9 8 64 

C02 1 1 o o o o 1 o o 1 o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 49 49 49 14 196 

C03 o o o o o o o 1 1 1 1 o o o o 1 o o o 1 o o 2 4 8 4 16 6 36 

C04 o 1 o o o o o 1 1 o o o o o o o o o 1 o o o 2 2 4 4 4 4 16 

C05 1 o o o o o o 1 1 o 1 o o 1 o 1 1 o o o o o 4 3 12 16 9 7 49 

C06 1 o 1 1 o o o 1 1 1 o 1 1 o 1 1 1 o o o 1 1 7 6 42 49 49 13 169 

C07 1 o o o o o o o 1 1 1 o o o o o o o o o o o 3 1 3 9 1 4 16 

1 

C08 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 o o 1 1 o 8 8 64 64 64 16 256 i 

C09 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 1 o o o o o 1 o o o o o 5 5 25 25 25 10 100 

ClO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o o o 1 o o o o o 7 6 42 36 36 13 169 

:E 5 4 26 28 26 
95 

107 
8 6 4 4 1 3 3 8 8 7 7 2 3 3 3 5 7 1 2 4 4 2 o 5 4 1 2 1 

- --- -
_.________ 
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10 (264)- 50(45) 

rip= 

V e o (281)- (2500) J [ 10 (262)- (2025) J 

(2640)- (2250) 

r tp = 

V [(281 0)- (2500) ] [ (2620)- (2025) J 

390 

r ip = 

390 

r ip = = 0.90 

V 184450 

r 1p = 2(0.90) = 0.94 (Alta confiabilidad) 

1+0.9 
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~ I+P 
POl P02 P03 P04 POS P06 P07 POS P09 PlO Pll P12 P13 P14 1 p IP p pz 

casos T Tz 

COl 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 3 1 14 11 154 196 121 25 625 

C02 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 13 10 130 169 100 23 529 

C03 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 14· 11 154 196 121 25 625. 

C04 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 9 9 81 . 81 81 18 324 

C05 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 14 12 168 196 144 26 676 

C06 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 11 10 110 121 100 21 441 

C07 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 13 11 143 169 121 24 576 

C08 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 12 10 120 144 100 22 484 

C09 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 13 11 143 169 121 24 576 

C10 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 12 10 120 144 100 22 484 

:E 20 14 15 14 12 16 14 11 17 22 20 20 27 10 125 105 1323 1585 1109 230 5340 
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10 (1323)- 125(105) 

r 1p = 

vc0(1585)-(1625) J [ 10(1109)-(11025)J 

(13230)- (13125) 

rip= 

V [(15850)- (15625) J [ (11090)- (11025~ 

105 

flp= 

105 

r1p = = 0.87 

V 14625 

r 1p = 2(0.87) = 0.93 (Alta confiabilidad) 

1 + 0.87 
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ANEX006 

EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

a. PRUEBA DE LA Z DE GAUSS PARA PROPORCIONES 

l. Hipótesis estadística 

Ho: P=SO% versus Ha: P>SO% 

Donde: 

P es el porcentaje de respuesta de los jueces que consideran los ítems del 

instrumento de medición como adecuados. 

La Hipótesis alternativa (Ha) indica que el instrumento de medición es válido, 

entonces se espera que el porcentaje de respuesta de los jueces que califican a 

los ítems como adecuados debe ser mayor que el 50%. 

2. Nivel de significancia (a) y nivel de confianza (O) 

a= 0.05 (5%); o = 0.95 (95%) 

3. Función de prueba 

En vista que la variable a evaluar "validez del instrumento de medición" es 

nominal (cuantitativa), cuyas categorías posibles son "valido" y "no valido" y 

únicamente se pueden calcular porcentajes o proporciones para cada categoría, y 

como la muestra (respuestas) es 66, la estadística para probar la hipótesis nula es 

la función o normal o Z de Gauss para porcentajes. 

Fórmula: 

P-Po 

Z= Sp= 

n 

Donde: 

Z: Se distribuye como una distribución normal estandarizada con media O y 
varianza 1 
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P: es la respuesta de los jueces que califican a cada ítem como adecuado (éxito). 

s P: Es la desviación estándar. 

P 0 :Es el porcentaje de aceptación o rechazo a favor de la hipótesis nula (Ho ). 

n: Es el número de respuestas de los jueces que califican a los ítems como 
adecuados 

4. Regla de decisión 

Para 95% de confianza estadística y una prueba unilateral de cola a la derecha, 

se tiene, se tiene el valor valor teórico de la distribución normal VT= 1.6449 

Con estos indicadores, la región de rechazo (RR/Ho) y aceptación (RA/Ho) de 

la hipótesis nula es: 

Al S% RR/Ho: ve > 1.6449 RA/Ho; VC<1.6449 

S. Valor calculado(VC) 

El valor calculado de la función Z se obtiene remplazando los valores de: 

n = 66 P= 0.93 y P 0 =50% De donde resulta que: VC= 6.82 

6. Decisión estadística 

Comparando el valor calculado (VC=6.82) con el valor teórico (VT=1.6449) y 

en base a la regla de decisión, se acepta la Ha al 95% de confianza estadística. 

Con este resultado, se acepta la validez del instrumento de medición. 
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b. DESICIÓN ESTADÍSTICA 

JUECES EXPERTOS 

ITEM PVALOR SIGNF. 

EVAL. 
ADECUADO INADECUADO 

EST. MENOR O IGUAL a 
No o¡o No % 

1 5 71.4 2 28.6 0.1640625 

2 7 100 o o 0.0078125 ** 

3 7 100 o o 0.0078125 ** 

4 6 85.7 1 14.3 0.0546875 

5 7 100 o o 0.0078125 ** 

6 6 71.4 1 14.3 0.0546875 

7 7 100 o o 0.0078125 ** 

8 7 100 o o 0.0078125 ** 

9 7 100 o o 0.0078125 ** 

10 7 100 o o 0.0078125 ** 

TOTAL 66 92.86 4 7.14 
8.251125816123062e-

16 

FUENTE APRECIACIÓN DE LOS EXPERTOS 

*: Significativa (P <de 0.05) 

**:altamente significativa (P <de 0.01) 
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CALCULO DEL VALOR- P 

F(X) = P (X P=P(XMAYOR 
X f(X) MENOR O O IGUAL A X) 

IGUAL X) 

o 0.0078125 0.0078125 1 

1 0.0546875 0.0625 0.9921875 

2 0.1640625 0.2265625 0.7734375 

3 0.2734375 0.5 0.7734375 

4 0.2734375 0.7734375 0.5 

5 0.1640625 0.7734375 0.2265625 

6 0.0546875 0.9921875 0.0625 

7 0.0078125 1 0.0078125 
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ANEXO 07 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

l. HIPÓTESIS 

Ha Existe una relación estadísticamente significativa entre el maltrato fisico y 

desempeño de rol materno, en madres del asentamiento humano Pedro 

Castro Alva- Chachapoyas 2010. 

H0 No existe una relación estadísticamente significativa entre el maltrato fisico 

y desempeño de rol materno, en madres del asentamiento humano Pedro 

Castro Alva- Chachapoyas 2010. 

2. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

(a) =0,05(5%) (0)=0,95 (95%) 

3. CÁLCULO DE FRECUENCIAS ESPERADAS (E¡j) 

La tabla de contingencia 3x3 se presenta a continuación. 

TABLA DE CONTINGENCIA 01 MALTRATO FÍSICO Y DESEMPEÑO DE 
ROL MATERNO 

DESEMPEÑO MALTRATO FÍSICO 
DE ROL TOTAL 

LEVE MODERADO SEVERO 

fi E fi E fi E 

DEFICIENTE 4 7.2 6 4.3 4 2.4 

REGULAR 13 13.4 8 8.1 5 4.5 

OPTIMO 13 9.3 4 5.6 1 3.1 

TOTAL 30 18 10 

4. REGIÓN CRÍTICA O DE RECHAZO DE LA HIPÓTESIS NULA: 

El valor tabular (VT) de la función Ji Cuadrada, con grado de libertad de ( 4), con 

95% de nivel de confianza y un 5% de margen de error VT (4,o.os), = 9.49, con estos 

datos' la hipótesis nula será rechazada a favor de la hipótesis alterna si ve> 9.49. 

52 

14 

26 

18 
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5. VALOR CALCULADO(VC) 

TABLAN°2 

(i.i) O¡¡ E¡¡ 0¡¡- E¡¡ (0¡¡- Eij)2 2 (Oii- Eu) /Eii 

(1,1) 4 7.2 -3.2 10.24 1.4 

(1,2) 6 4.3 1.7 2.89 0.7 

(1,3) 4 2.4 1.6 2.56 1.1 

(2,1) 13 13.4 -0.4 0.16 0.0 

(2,2) 8 8.1 -0.1 0.01 0.0 

(2,3) 5 4.5 0.5 0.25 0.1 

(3,1) 13 9.3 3.7 13.69 1.5 
(3,2) 4 5.6 -1.6 2.56 0.5 
(3,3) 1 3.1 -2.1 4.41 1.4 

TOTAL 58 Ji 6.6 

6. DECISIÓN ESTADISTICA 

Como VC es< VT es decir, 6,6 < 9,49, se rechaza la hipótesis alterna a favor de la 

hipótesis nula, al 5% de significancia estadística. 

Con esto resultados se concluye que el maltrato fisico a las madres de familia y el 

desempeño de rol materno son independientes, es decir no hay una correlación 

estadísticamente significativa. 

l. HIPÓTESIS 

Ha Existe una relación estadísticamente significativa entre el maltrato 

psicológico y desempeño de rol materno, en madres del asentamiento 

humano Pedro Castro Alva- Chachapoyas 2010. 

H 0 No existe una relación estadísticamente significativa entre el maltrato 

psicológico y desempeño de rol materno, en madres del asentamiento 

humano Pedro Castro Alva- Chachapoyas 2010. 

2. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

(a) =0,05(5%) (0)=0,95 (95%) 
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3. CÁLCULO DE FRECUENCIAS ESPERADAS (E¡j) 

La tabla de contingencia 3x2 se presenta a continuación. 

TABLA DE CONTINGENCIA 02 MALTRATO PSICOLÓGICO Y 
DESEMPEÑO DE ROL MATERNO 

DESEMPEÑO DE MALTRATO PSICOLÓGICO 

ROL 
PASIVO ACTIVO 

fi E fi E TOTAL 
DEFICIENTE 5 6.8 9 7.2 14 

REGULAR 18 12.6 8 13.4 26 
OPTIMO 17 8.7 1 9.3 18 
TOTAL 28 30 58 

4. REGIÓN CRÍTICA O DE RECHAZO DE LA HIPÓTESIS NULA: 

El valor tabular (VT) de la función Ji Cuadrada, con grado de libertad de (2), con 

95% de nivel de confianza y un 5% de margen de error VT (2,o.os), = 5,99, con estos 

datos, la hipótesis nula será rechazada a favor de la hipótesis alterna si ve> 5,99. 

S. VALOR CALCULADO (VC) 

TABLAN°2 

Jij) Oij Eij Oij- Eij (Oij- Eij)2 (Oij- Eij)2/Ei.i 
(1,1) 5 6.8 -1.8 3.2 0.5 
(1,2) 9 7.2 1.8 3.2 0.5 
(2,1) 18 12.6 5.4 29.2 2.3 
(2,2) 8 13.4 -5.4 29.2 2.2 
(3,1) 17 8.7 8.3 68.9 7.9 
(3,2) 1 9.3 -8.3 68.9 7.4 

TOTAL Ji 20.7 

6. DECISIÓN ESTADISTICA 

Como VC es> VT es decir, 20,7 >5,99, se rechaza la hipótesis nula a favor de la 

hipótesis alterna, al 5% de significancia estadística. 
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Con esto resultados se concluye que el maltrato psicológico a las madres de familia 

y el desempeño de rol materno son dependientes, es decir hay una correlación 

estadísticamente significativa. 
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ANEXO OS 

DATOS DE RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

TABLA 05: DISTRIBUCIÓN DE RELACIÓN ENTRE MALTRATO FÍSICO Y 

DESEMPEÑO DE ROL MATERNO, EN MADRES DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA -

CHACHAPOYAS- 2011. 

MALTRATO FÍSICO 

TOTAL 

DESEMPEÑO 
DE ROL LEVE MODERADO SEVERO 
MATERNO 

fi o¡o Fi o¡o fi % fi % 

DEFICIENTE 4 6.9 6 10.3 4 6.9 14 24.1 

REGULAR 13 22.4 8 13.8 5 8.6 26 44.8 

ÓPTIMO 13 22.4 4 6.9 1 1.7 18 31.1 

TOTAL 30 51.7 18 31.1 10 17.2 58 100 
FUENTE: Guía de entrevista para evaluar maltrato físico- psicológico .Y guía de entrevista para evaluar desempeño de rol 

materno aplicado, 2011 

2 X (4,095)= 6,6; g.l. = 4; P = 0.162 > 0.05%, (a)= 0,05 (5%) 
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GRÁFICO 05: DISTRIBUCIÓN DE RELACIÓN ENTRE MAL TRATO FÍSICO 

Y DESEMPEÑO DE ROL MATERNO, EN MADRES DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA -

CHACHAPOYAS- 2011. 
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FUENTE: Tabla 05 
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TABLA 06: DISTRIBUCIÓN DE RELACIÓN ENTRE MALTRATO 

PSICOLÓGICO Y DESEMPEÑO DE ROL MATERNO EN 

MADRES DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO 

CASTRO ALV A- CHACHAPOYAS- 2011. 

MALTRATO PSICOLÓGICO 

TOTAL 

DESEMPEÑO DE ROL 
MATERNO 

PASIVO ACTIVO 

fi 0/o fi % Fi % 

DEFICIENTE 5 8.6 9 15.5 14 24.1 

REGULAR 18 31.0 8 13.8 26 44.8 

ÓPTIMO 17 29.3 1 1.7 18 31.1 

TOTAL 40 68.9 18 31.1 58 100 

FUENTE: Guía de entrevista para evaluar maltrato fisico- psicológico y guía de entrevista para evaluar 
desempeño de rol materno aplicado, 2011 

X2
(4,095)= 20,7, g.l. = 4; p = 0.002 < 0.05%, (a)= 0,05 (5%) 
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GRÁFICO 06: DISTRIBUCIÓN DE RELACIÓN ENTRE MALTRATO 

PSICOLÓGICO Y DESEMPEÑO DE ROL MATERNO EN 

MADRES DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO 

CASTRO ALV A- CHACHAPOYAs- 2011. 
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FUENTE: Tabla 06 
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ANEX009 

DATOS GENERALES DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

TABLA 07: DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DE LAS MADRES DE FAMILIA 

DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA 

ENCUESTADAS. 

EDAD 

fi 

16-25 a 14 24.1 

26-35 a 18 31.1 

36 a+ 26 44.8 

TOTAL 58 100 

FUENTE: Guía de entrevista para evaluar maltrato fisico- psicológico y guía de entrevista para evaluar 
desempeño de rol materno aplicado, 2011. 

GRÁFICO 07: DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DE LAS MADRES DE FAMILIA 

DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO ALVA 

ENCUESTADAS. 
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FUENTE: Tabla 07 
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TABLA 08: DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LAS MADRES DE 

FAMILIA DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO 

AL V A ENCUESTADAS. 

ESTADO CIVIL 

fi % 

CONVIVIENTE 
40 69 

CASADA 18 31 

TOTAL 58 100 

FUENTE: Guia de entrevista para evaluar maltrato físico- psicológico y guia de entrevista para evaluar 
desempeño de rol materno aplicado, 2011 

GRÁFICO 08: DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO CIVIL DE LAS MADRES DE 

FAMILIA DEL ASENTAMIENTO HUMANO PEDRO CASTRO 

AL VA ENCUESTADAS. 

FUENTE: Tabla 08 
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TABLA 09: DISTRIBUCIÓN DEL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS 

MADRES DE FAMILIA DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

PEDRO CASTRO ALVA ENCUESTADAS. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

fi 0/o 

ANALFABETO 6 10.3 

PRIMARIA 10 17.2 

SECUNDARIA 33 56.9 

SUPERIOR 9 15.5 

TOTAL 58 100 

FUENTE: Guia de entrevista para evaluar maltrato físico- psicológico y guía de entrevista para evaluar 
desempeño de rol materno aplicado, 2011 

GRÁFICO 09: DISTRIBUCIÓN DEL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS 

MADRES DE FAMILIA DEL ASENTAMIENTO HUMANO 

PEDRO CASTRO ALVA ENCUESTADAS. 

FUENTE: Tabla 09 
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