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VIOLENCIA CONYUGAL Y AUTOESTIMA EN MUJERES, EN 

CUARENTENA POR PANDEMIA DE LOS COMEDORES DE LA ZONA “Z” DE 

HUAYCAN  2020 

RESUMEN 

En el desarrollo de esta investigación se buscó la relación que existe entre 

violencia conyugal y autoestima en mujeres de la zona “Z” de Huaycan , maltratos 

de diferentes índoles que se incrementaron en la cuarentena en tiempos de 

pandemia por Covid-19 en el año 2020. La población escogida fue mujeres que 

participan en organizaciones de Comedores populares, vasos de leche, integrantes 

de Unidades Comunales Vecinales (UCV).  

El tipo de investigación que se usó fue de tipo transversal, y el diseño fue 

de tipo cuantitativo correlacional, con la participación voluntaria de 90 mujeres 

como muestra final, ya que en un inicio el número fue mayor de las cuales muchas 

desistieron por temor a represalia de parte de sus cónyuges y otras por vergüenza 

de revelar la realidad de su convivencia.  

Los instrumentos que utilizamos para la variable de violencia conyugal fue la 

Escala de Violencia Intrafamiliar VIJ4 y para la variable de autoestima se utilizó la 

Escala de autoestima de Rosenberg (EAR).  Al final de la investigación obtenemos 

como resultado que la violencia conyugal y la autoestima si existe una correlación 

altamente significativa entre ambas variables, contando con la validez y 

confiabilidad en la correlación de Spearman (rho= -.730), así mismo se halló que 

las mujeres sufren el 69% de violencia física por parte de su pareja, el 78% sexual, 

el 55% es psicológico, el 43% patrimonial, el 42% social y el 67% violencia por 

género. Es por ello que nuestra realidad problemática en el Perú sigue siendo muy 

compleja y difícil con estos resultados de incremento en los tiempos de cuarentena 

por pandemia, donde las mujeres fueron afectadas en su salud emocional, es decir; 

a mayor violencia contra su integridad hay más bajos niveles de autoestima. 

Palabras claves: Violencia conyugal, autoestima. 
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SPOUSAL VIOLENCE AND SELF-ESTEEM IN WOMEN QUARANTINED BY 

PANDEMIC OF THE CANTEENS OF THE ZONE "Z" OF HUAYCAN 2020 

ABSTRAC 

In the development of this research, the relationship between violence and 

self-esteem in women in the "Z" zone of Huaycán who suffered abuse of different 

kinds by their spouse in times of pandemic by Covid-19 in the first quarter of 2020 

was sought. The chosen population was women who participate in organizations of 

soup kitchens, glasses of milk, members of Neighborhood Communal Units (UCV). 

The type of research that was used was of a cross-sectional type, and the 

design was of a quantitative correlational type, with the voluntary participation of 90 

women as a final sample, since at first the number was greater than many of whom 

gave up for fear of retaliation from their spouses and others for shame of revealing 

the reality of their coexistence. The instruments we used for the spousal violence 

variable was the VIJ4 Domestic Violence Scale and for the self-esteem variable the 

Rosenberg Self-Esteem Scale (EAR) was used.  At the end of the research, we 

obtain as a result that spousal violence increased in the times of quarantine due to 

pandemic, where women were affected in their emotional stability, that is; the greater 

the physical, psychological, sexual violence, etc. There are lower levels of self -

esteem. 

Keywords: Spousal violence, self-esteem 

 

 

 

 


