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RESUMEN  
Este trabajo de investigación tiene como objetivo       

principal determinar la relación que existe entre       

la tendencia hacia la infidelidad y la violencia        

familiar en la Región Apurímac-2019. El estudio       

fue desarrollado siguiendo un enfoque     

cuantitativo, de alcance descriptivo-    

correlacional y diseño transversal. La muestra      

fue: estratificada, no experimental, constituida     

por 338 familias víctimas de violencia familiar       

de la Región de Apurímac, los instrumentos       

utilizados en este presente estudio fueron:      

“Cuestionario de tendencias a la infidelidad”      

(T-IFD) de Conde (2012), y “Escala de medición        

de la violencia intrafamiliar” (VIFJ4) Jaramillo y       

Cols (2014), las mismas que fueron validadas por        

criterio de jueces y mediante coeficiente de Alfa        

de Cronbach, observándose un coeficiente de      

0,913 indicando un nivel muy alto. Los resultados        

de la investigación demuestran que el 61.1% de        

víctimas de violencia familiar tienen tendencia      

hacia la infidelidad, el 61.4% tienen la necesidad        

de pertenencia, 60.6% de víctimas de violencia       

familiar tiene prejuicios, en el 62.7% de víctimas        

de violencia familiar no existe diálogo, 61.1% de        

víctimas de violencia buscan experiencias nuevas      

asociadas con violencia familiar con tendencia      

hacia la infidelidad, concluyendo que existe      

relación entre la tendencia hacia la infidelidad y        

la violencia familiar en cada una de sus        

dimensiones (Necesidad de pertenencia,    

prejuicios, falta de diálogo, búsqueda de nuevas       

experiencias) siendo altamente significativas    

p=000 (p <0.05).  

Palabras Claves: tendencia, infidelidad, violencia      

familiar, región apurímac. 

ABSTRACT 

This research work has the main objective of        

determining the relationship between the trend      

towards infidelity and family violence in the       

Apurímac- 2019 Region. The study was      

developed following a quantitative, descriptive-     

correlational approach and cross-sectional    

design. The sample was: stratified, non-      

experimental, made up of 338 families victims of        

family violence in the Apurímac Region, the       

instruments used in this study were:      

“Questionnaire of tendencies to infidelity”     

(T-IFD) by Conde (2012), and "Scale for       

measuring intra-family violence" (VIFJ4)    

Jaramillo and Cols (2014), which were validated       

by the criteria of judges and by means of the          

Cronbach's Alpha coefficient, observing a     

coefficient of 0.913 indicating a very high level.        

The results of the investigation show that 61.1%        

of victims of family violence have a tendency        

towards infidelity, 61.4% have a need for       

belonging, 60.6% of victims of family violence       

are prejudiced, and 62.7% of victims of family        

violence do not Dialogue exists, 61.1% of victims        

of violence seek new experiences associated with       

family violence with a tendency towards      

infidelity, concluding that there is a relationship       

between the trend towards infidelity and family       

violence in each of its dimensions (Need for        

belonging, prejudice, lack dialogue, search for      

new experiences) being highly significant p =       

000 (p <0.05). 

Keywords: trends, infidelity, family violence,     

apurímac region. 
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I. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, la tendencia a la infidelidad y su          

incremento debilita cada vez más al núcleo       

fundamental que es la familia, es por ello que la          

realización de este trabajo de investigación tiene       

por finalidad dar a conocer “La tendencia hacia la         

infidelidad y su relación con la violencia familiar        

en la Región Apurímac” Y según Camacho(2003),       

la “tendencia a la infidelidad está determinada por        

las creencias que el ser humano ha ido        

adquiriendo a lo largo del tiempo que va de         

acuerdo con el contexto de cada cultura;       

Actualmente los jóvenes se ven expuestos a       

grandes cambios y a problemas de índole       

personal, familiar, social y cultural”. 

La familia es el núcleo fundamental de la        

sociedad, donde se forman la base de la        

personalidad para nuestras relaciones interper-     

sonales, donde se forma el primer modelo del        

proceso de aprendizaje, es ejemplo de conductas,       

de valores y de aspectos morales que contribuyen        

favorablemente a la sociedad; caso contrario,      

contribuirán al desorden, a los problemas      

psicosociales y a la Violencia (física, psicológica,       

sexual y económica) que cada vez se agudiza y se          

convierte en una situación crónica y sistemática. 

Así mismo es de vital importancia lo que la familia          

ha logrado, el tener un rol protagónico en la         

formación de las personas, ya que dentro de ella         

se desenvuelven patrones distintos, los cuales      

influyen en todos los miembros de la familia,        

especialmente en los hijos, y son relevantes para        

su desenvolvimiento en el futuro dentro de la        

sociedad, además consolida las características     

particulares que conllevan a realizar determinadas      

conductas, precisamente como Moos(1974)señala    

que “una familia va a ser saludable en la medida          

en que funcione como un sistema abierto”. 

La “Región Apurímac cuenta con 447.700 mil       

habitantes en sus siete provincias y 130,900 mil        

hogares” CPI(2019). Y es una zona netamente       

rural que se dedican a la agricultura rudimentaria        

con una producción de menor escala y con poco         

acceso a la educación de calidad donde predomina        

todavía el machismo y existiendo altas tasas de        

madres abandonadas y zonas con pobreza que       

todavía predomina las conductas agresivas de      

querer someter a su familia (conviviente o esposa)        

ese ego de quien manda en casa, y a educar a sus            

hijos según sus creencias y/o costumbres con la        

excusa de que es bueno y sean mejores mañana, la          

mayoría que vive en este ambiente no denuncian        

por vergüenza, miedo a represalias, desconfianza      

a la baja respuesta de la autoridades que reciben         

la denuncia (no consideran como violencia sino       

una reacción por algo malo que haya hecho) por         

algún tipo de violencia intrafamiliar; a pesar de        

que existe la Ley N° 30364 - Ley para prevenir,          

sancionar y erradicar la violencia contra las       

mujeres y los integrantes del grupo familiar en el         

Perú, dentro de todo ello se va evidenciando la         

infidelidad de parte de varones y mujeres, muchos        

de ellos antes del matrimonio se ilusionan,       

durante el enamoramiento no muestran sus      

defectos o debilidades y después del matrimonio o        

convivencia encuentran y se critican sus errores,       

sienten que no existe afinidad, y tampoco relación        

de espiritualidad; además, cada integrante del      

matrimonio comienzan la etapa de     

adormecimiento, relajos, rutinas, aburrimiento,    

desconocimiento de cómo solucionar los     

conflictos, hace que posiblemente pueda justificar      

la infidelidad. 

La investigación contribuye al conocimiento al      

aspecto teórico y la significancia de la correlación        

entre las variables de tendencias a la infidelidad y         

su relación con la violencia familiar, además se        

tendrá conocimiento de datos estadísticos de      

forma descriptiva sobre infidelidad y la violencia       

familiar a nivel de la región Apurímac, los        

beneficiarios con la investigación serán los      

integrantes de la familia, las autoridades locales,       

regionales y nacionales; donde como decisores      

políticos con los resultados de la investigación       

tomen decisiones, además serán útiles para      

realizar planes o programas para disminuir      

tendencias a la infidelidad y la violencia familiar,        

con la finalidad de mejorar las condiciones vida de         

la población y de su pilar fundamental que es la          

familia, implementar mecanismos que permitan     
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la superación de los individuos, poblaciones y       

naciones, para evitar que nuestra sociedad sea       

proclive a la violencia; porque en los padres o         

patriarcas existe el desconocimiento de las formas       

de educar con afecto y la falta de comunicación,         

que trae como consecuencia los trastornos      

emocionales psicológicos en los hijos pudiendo      

llegar hasta los psiquiátricos, donde afloran      

cuadros de ansiedad, problemas psicosociales,     

frustración, rebeldía en su desarrollo y      

crecimiento personal, con consecuencias como el      

uso y abuso de alcohol y drogas, baja autoestima,         

inseguridad, celos, cólera, odio y crimen pasional       

o genocidios. 

Para el desarrollo de la investigación se tuvo una         

población de 130,900 mil hogares y la muestra de         

383 víctimas de violencia familiar, se utilizó los        

cuestionarios de tendencias a la infidelidad      

(T-IFD) Conde (2012). Y escala de medición de la         

violencia intrafamiliar (VIFJ4) Jaramillo Oyervide     

y Cols, (2014). En cuanto a la metodología que se          

utilizó es de tipo Cuantitativo de nivel Descriptivo        

Correlacional, diseño no experimental, de tipo      

transeccional o transversal. 

Con esta investigación se pretende contestar la       

siguiente pregunta; ¿En qué medida se relaciona       

la tendencia a la Infidelidad y la violencia familiar         

en la Región Apurímac-2019?  

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA  
La infidelidad según Camacho (2003) define: “La       

infidelidad representa, una disolución de un pacto       

tácito afectiva y sexual, entre dos personas que        

libremente toman la decisión de compartir sus       

vidas en una relación de pareja,      

independientemente de si existió o no un       

compromiso legal” (p.12). Así mismo Camacho      

(2003) afirma que “la tendencia a la infidelidad        

está determinada por las creencias que el ser        

humano ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo         

y que va de acuerdo con el contexto de cada          

cultura” también afirman que “la infidelidad      

ocurre cuando la relación afectiva está      

disminuida, cuando no se cumplen los acuerdos       

previos, o ingresa a conflictos de intereses       

personales” (Zamora González, 2012). 

Definición de infidelidad por Pietrzak, Laird,      

Stevensy and Th (2002), “los términos      

«adulterio» e «infidelidad» y «deslealtad» han      

sido utilizados históricamente de manera     

intercambiable para describir el sexo     

extramarital”. 

Glass, Wright (1992; Mc Calister et al (2005)        

citado por Gaitán y Umbarila (2016), “Las       

actitudes hacia la infidelidad parecen diferir en       

interacción con otras variables como la cultura, el        

género, el tipo de relación actual (heterosexual,       

homosexual, noviazgo, matrimonio)”. 

La Infidelidad también es entendido como la       

transgresión de un compromiso, implícito o      

explícito, íntimo y propio de los miembros de la         

pareja según Romero , Rivera y Díaz(2010) y        

según Paucar(2015) afirma que la infidelidad      

tiene cuatro dimensiones considerados; tales     

como: a) Necesidad de Pertenencia; el nivel alto,        

Indican que la persona siente la necesidad de        

unión extrema con otros; para ser miembro de        

una comunidad, con amigos o con una pareja. b)         

Área de prejuicios; el nivel alto indica,       

predisposición que tiene el individuo para aceptar       

y obrar en función a las ideas o creencias que la           

gente ha ido creando ya sean reales o imaginarias.         

c) Falta de diálogo; el nivel alto implica que la          

persona se cierre totalmente al diálogo y a la         

comprensión de este, existe una barrera      

comunicativa con la pareja. Siente desagrado e       

indiferencia en las ideas que el otro exprese,        

generando conflictos en lugar de soluciones. d)       

Búsqueda de nuevas experiencias; los puntajes      

elevados muestran que el individuo gusta de       

nuevas formas de vida, disfruta de compartirlas       

con sus amigos para demostrar que tiene fuerza y         

coraje; además de que éste puede salir airoso de         

desafíos que se le puedan presentar. Indaga       

nuevas formas de inflar su ego y romper        

esquemas. Lo que puede significar que considera       

la infidelidad como algo normal dentro de sus        

hábitos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS,       

2002) define “la violencia como el uso deliberado        

de la fuerza física o el poder, en forma de amenaza           

o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un        

grupo o una comunidad, que cause o tenga        
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muchas probabilidades de causar lesiones,     

muerte, daños psicológicos, trastornos del     

desarrollo o privaciones”.  

La Violencia familiar es denominada también con       

distintos términos cuando se refieren a la       

violencia que ocurre en el interior de las familias,         

Como: “La violencia doméstica, violencia familiar,      

violencia en las familias y violencia intrafamiliar.       

Y de cada uno de esos términos existen distintas         

posiciones teóricas y epistemológicas acerca de la       

familia, y de las conexiones que se dan entre estos          

conceptos” (Águila, Hernández y Hernández,     

2019). 

Así mismo la violencia doméstica es definida       

como “la perpetrada en el hogar o unidad        

doméstica, por un miembro de la familia que vive         

con la víctima, que puede ser de sexo masculino o          

femenino, infante, adolescente o adulto, con el       

empleo deliberado de la fuerza” (Rodríguez,      

Gómez, Guevara, y Arribas (2018). 

El estudio que se realizó en Puerto Rico, con una          

muestra de 200 estudiantes universitarios de      

diversos niveles, en Puerto Rico. La muestra fue        

seleccionada por la disponibilidad. Como     

resultado, 37,5% de los varones y 45% de las         

mujeres eran infieles a sus parejas,      

correspondiendo la mayor infidelidad a la mujer       

(Galarza , Martínez,Taboas y Ortiz,2015). 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 
Se planteó la siguiente hipótesis general: “Existe       

relación entre la tendencia hacia la Infidelidad y la         

violencia familiar en la Región Apurímac-2019”;      

la investigación es de enfoque cuantitativo y el        

diseño de investigación que se utilizó fue       

transversal descriptivo y correlacional de un solo       

momento determinado Hernández,Fernández y    

Baptista(2014). Descriptivo porque “busca    

especificar propiedades, características y rasgos     

importantes de cualquier fenómeno que se analice       

(Variables), aspectos, dimensiones o    

componentes” Hernández(2010). Y es    

“correlacional porque se midió el grado de       

asociación entre dos variables (cuantifican     

relaciones) y se comprobó las correlaciones que       

sustentan en hipótesis sometidas a prueba”      

(Hernández, 2010). 

Y para esta investigación la población estuvo       

conformada por 383 personas víctimas de      

violencia familiar de las siete provincias de la        

Región de Apurímac, la muestra fue no       

probabilística y se utilizó un muestreo por       

conveniencia. 

La recolección de los datos se realizó mediante los         

siguientes instrumentos: 

Cuestionario de tendencias a la infidelidad      

(T-IFD); Conde(2012), la misma que fue adaptado       

por Paucar(2015): y este instrumento fue aplicado       

a partir de los 18 años en adelante, siendo         

realizado de manera individual por un tiempo de        

15 minutos aproximadamente. El instrumento     

posee 33 Ítems con cuatro alternativas de       

respuesta tipo Likert. Las áreas de evaluación del        

test son cuatro: Necesidad de pertenencia,      

Prejuicios, Falta de Diálogo y Búsqueda de nuevas        

experiencias, las mismas que fueron validados por       

criterio de jueces: Inicialmente se efectuó un       

análisis semántico de cada uno de los ítems. Y se          

validó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach        

observándose un coeficiente de 0.931 calificado      

muy satisfactorio o de magnitud muy alta. 

Escala de medición de la violencia intrafamiliar       

(VIFJ4) Jaramillo y Cols(2014) este test se aplicó        

a partir de 18 años en adelante, siendo realizado         

en forma individual con un tiempo de duración de         

10 minutos aproximadamente, y este instrumente      

posee de 15 ítems, con cinco alternativas de        

respuesta tipo likert, el cuestionario consta de seis        

dimensiones las cuales son violencia física,      

violencia psicológica, violencia sexual y sexual,      

Violencia social, violencia patrimonial , las      

mismas que fueron validados por criterio de       

jueces y se validó mediante coeficiente de Alfa de         

Cronbach observándose un coeficiente de 0,913      

indicando un nivel muy alto. 

Para realizar el procedimiento se coordinó y se        

solicitó información de las siete comisarías de       

familia en la Región de Apurímac donde se recabó         

información respecto a denuncias sobre violencia      

familiar, y al mismo tiempo esos datos fueron        

manejado con mucha privacidad y fue coordinado,       

auto informado a cada víctima de violencia       

familiar la finalidad de la investigación las mismas        
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que firmaron dando su autorización y      

consentimiento para la realización de la      

evaluación. Para el procesamiento se utilizó el       

software SPSS 22. 

IV. RESULTADOS  
En la tabla 1. Al realizar el análisis estadístico         

entre las diferentes dimensiones de infidelidad y       

la violencia familiar a nivel de la región de         

Apurímac, se hallaron lo siguiente: 

Se puede evidenciar del 100% de víctimas de        

violencia familiar en la Región: el 61.1% de        

víctimas tienen tendencia hacia la infidelidad y       

existe violencia familiar y solo el 26.4% afirman lo         

contrario. respecto a la necesidad de pertenencia,       

se evidencia que del 100% de evaluados el 61.4%         

tienen la necesidad de pertenencia y está asociada        

con violencia familiar y solo el 24.3% manifiestan        

no existe la necesidad de pertenencia. Con       

relación a los prejuicios, del 100% de casos        

investigados se puede manifestar que el 60.6% de        

víctimas tiene prejuicios y se asocia con la        

existencia de la violencia familiar y el 26.9%        

opinan lo contrario. Por otro lado, sobre la falta de          

diálogo del 100% de casos estudiados se evidencia        

que en el 62.7% de víctimas de violencia familiar         

no existe diálogo y se asocia con la violencia         

familiar y solo el 20.6% manifiestan lo contrario;        

por último, sobre la búsqueda de experiencias       

nuevas, del 100% de casos estudiados se evidencia        

que el 61.1% de víctimas de violencia familiar        

buscan experiencias nuevas y se asocia con la        

violencia familiar y el 24.6% no buscan       

experiencias nuevas y no se asocian con la        

violencia familiar. 

Tabla 1: Las asociaciones entre las dimensiones de infidelidad y la violencia familiar en la región de 

Apurímac. 

 

Violencia familiar 

No existe 

violencia 

familiar 

Existe violencia 

familiar 
Total 

% Recuento % 
Recuento 

Total 

% del 

Total 

Tendencia 

hacia la 

Infidelidad 

No existen tendencia hacia 

la Infidelidad 
101 

26,4

% 
6 1,6% 107 27,9% 

Existen tendencia hacia la 

Infidelidad 
42 11,0% 234 61,1% 276 72,1% 

Total   143 37,3% 240 62,7% 383 100,0% 

Necesidad 

de 

pertenencia 

No existe necesidad de 

pertenencia 
93 24,3% 5 1,3% 98 25,6% 

Existe necesidad de 

pertenencia 
50 13,1% 235 61,4% 285 74,4% 

Total   143 37,3% 240 62,7% 383 100,0% 

Prejuicios 

No existen prejuicios 103 
26,9

% 
8 2,1% 111 29,0% 

Existen prejuicios 40 10,4% 232 
60,6

% 
272 71,0% 

Total   143 37,3% 240 62,7% 383 100,0% 

Falta de 

diálogo 

Existe diálogo 79 
20,6

% 
0 0,0% 79 20,6% 

No existe diálogo 64 16,7% 240 62,7% 304 79,4% 

Total   143 37,3% 240 62,7% 383 100,0% 
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                                                                  Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida de la investigación 

De los resultados que se muestran en la tabla 2, se           

aprecia el grado de correlación entre la tendencia        

hacia la Infidelidad y Violencia familiar por el Rho         

de Spearman ρ= ,922 esto significa que existe una         

relación altamente significativa o correlación     

positiva muy alta entre las variables de estudio,        

frente al grado de significación estadística p < ,05;         

en consecuencia, la Tendencias hacia la      

Infidelidad tienen relación con la Violencia      

familiar. 

Tabla 2: Correlación entre la tendencia hacia la Infidelidad y la Violencia familiar 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida de la investigación 

De los resultados que se muestran en la tabla 3, se           

puede describir que el grado de correlación entre        

necesidad de pertenencia y violencia familiar por       

el Rho de Spearman ρ= ,894 esto significa que         

existe correlación positiva alta entre las variables       

de estudio; así mismo, se aprecia el grado de         

correlación entre prejuicios y violencia familiar      

por el Rho de Spearman ρ= ,921 esto significa que          

existe correlación positiva muy alta; por otra parte        

también se aprecia el grado de correlación entre la         

falta de diálogo y violencia familiar por el Rho de          

Spearman ρ= ,903 esto significa que existe       

correlación positiva muy alta; por último existe el        

grado de correlación entre la búsqueda de       

experiencias nuevas y violencia familiar por el       

Rho de Spearman ρ= ,922 esto significa que existe         

correlación positiva muy alta entre las variables       

de estudio; frente al grado de significación       

estadística p < ,05; en consecuencia, las       

dimensiones de: Necesidad de pertenencia,     

Prejuicios, Falta de diálogo, Búsqueda de      

experiencias nuevas tienen relación con la      

Violencia familiar. 

 

Tabla 3: Correlación entre las dimensiones de la tendencia hacia la infidelidad y la violencia familiar 

Búsqueda de 

experiencias 

nuevas 

No buscan experiencias 

nuevas 
94 24,5% 6 1,6% 100 26,1% 

Buscan experiencias nuevas 49 12,8% 234 61,1% 283 73,9% 

Total   143 37,3% 240 62,7% 383 100,0% 

Correlaciones 

  Violencia familiar 

Rho de Spearman 

Necesidad de 

pertenencia 

Coeficiente de 

correlación 
,894**

 

Sig. (bilateral) .000 

N 383 
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Correlaciones 

 
Tendencias hacia 

la Infidelidad 

Violencia 

familiar 

Rho de Spearman 

Tendencia hacia la 

Infidelidad 

Coeficiente de correlación 1,000 ,922**
 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 383 383 

Violencia familiar 

Coeficiente de correlación ,922**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 383 383 



                                                                                                   **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

                                                     Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida de la investigación 

V. DISCUSIÓN 

Frente al objetivo general planteado de      

determinar la relación que existe entre la       

tendencia hacia la infidelidad y la violencia       

familiar, se encontró una relación altamente      

significativa determinada por el Rho de Spearman       

ρ= ,922 entre las variables. Se observa que la         

tendencia hacia la infidelidad tiende a      

relacionarse con la violencia familiar; quiere      

decir, las personas que tienen tendencia hacia       

infidelidad son personas que presentan disolución      

de su relación marital o convivencia,      

distanciamiento afectivo, sexual o sentimientos     

afectivos diferentes de su pareja, situación que       

conduce a la violencia familiar (violencia física,       

psicológica, social y económica), además este      

hallazgo se puede reforzar con estadística      

descriptiva que del 100% encuestados a nivel de la         

región de Apurímac, el 61.1% de víctimas tienen        

tendencia hacia la infidelidad y existe violencia       

familiar y solo el 26.4% afirman lo contrario, estos         

resultados podrían sustentarse en lo expresado      

según Camacho(2003) “La infidelidad representa,     

una disolución de un pacto tácito de afectiva y         

sexual, entre dos personas que libremente toman       

la decisión de compartir sus vidas en una relación         

de pareja, independientemente de si existió o no        

un compromiso legal” (p.12) , por otro lado        

Águila, Hernández y Hernández (2019),expresa     

que “La violencia doméstica, violencia familiar,      

violencia en las familias y violencia intrafamiliar.       

Y de cada uno de esos términos existen distintas         

posiciones teóricas y epistemológicas acerca de la       

familia, y de las conexiones que se dan entre estos          

conceptos”. 

Así mismo se estableció que existe una relación        

positiva alta determinado por el Rho de Spearman        

ρ= ,894 entre la necesidad de pertenencia y la         

violencia familiar, el mismo se halló mediante       

estadística descriptiva se estableció que del 100%       

de la población de estudio, el 61.4% tienen la         

necesidad de pertenencia y se asocia con la        

violencia familiar y solo el 24.3% manifiestan no        

existe la necesidad de pertenencia, donde      

podemos deducir que el alto porcentaje de       

personas infieles tienen la necesidad de      

pertenencia o sienten la necesidad de unión con        

amigos o con otra pareja, situación que conlleva a         

la violencia familiar; por ende, existe transgresión       

de compromisos con su parejas, como lo sostiene        

Romero , Rivera y Díaz(2010) y Paucar, (2015)        

afirma que la “infidelidad tiene dentro sus       

dimensiones considerados la Necesidad de     

Pertenencia, donde Indican que la persona siente       

la necesidad de unión extrema con otros; para ser         

miembro de una comunidad, con amigos o con        

una pareja”.  

En cuanto la relación de prejuicios y violencia        

familiar, se evidencia que existe relación positiva       

muy alta entre prejuicios y violencia familiar       

determinado por el Rho de Spearman ρ= ,921        

entre Prejuicios y la violencia familiar, de la        

misma forma mediante estadísticas descriptivos     

se halló que del 100% población de estudio el         

60.6% tiene prejuicios y se asocia con la existencia         

Prejuicios 

Coeficiente de 

correlación 
,921**

 

Sig. (bilateral) .000 

N 383 

Falta de diálogo 

Coeficiente de 

correlación 
,903**

 

Sig. (bilateral) .000 

N 383 

Búsqueda de 

experiencias nuevas 

Coeficiente de 

correlación 
,922**

 

Sig. (bilateral) .000 

N 383 
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de la violencia familiar y el 26.9% opinan lo         

contrario, quiere decir que existe un alto       

porcentaje de habitantes tienen prejuicios y se       

asocia con la violencia familiar, así como sostiene        

Romero , Rivera y Díaz(2010) y Paucar(2015)       

afirma una persona con prejuicio te indica la        

predisposición que tiene el individuo para aceptar       

y obrar en función a las ideas o creencias que la           

gente ha ido creando ya sean reales o imaginarias. 

Así mismo se estableció que existe una correlación        

positiva muy alta determinado por el Rho de        

Spearman ρ= ,903 entre la falta de diálogo y la          

violencia familiar, además en este estudio se       

evidencia que del 100% población de estudio se        

evidencia que el 62.7% de víctimas de violencia        

familiar no existe diálogo y se asocia con la         

violencia familiar y solo el 20.6% manifiestan lo        

contrario, donde claramente se evidencia que alto       

porcentaje de parejas de la familia no dialogan y         

por ende conlleva a una violencia familiar; como        

lo sostiene Romero, Rivera y Díaz Loving (2010) y         

según Paucar(2015) afirma; que la “falta de       

diálogo, el nivel alto implica que la persona se         

cierre totalmente al diálogo y a la comprensión de         

este, existe una barrera comunicativa con la       

pareja. Siente desagrado e indiferencia en las       

ideas que el otro exprese, generando conflictos en        

lugar de soluciones”.  

Sobre la búsqueda de experiencias nuevas y la        

relación con la violencia familiar; se estableció       

que existe correlación positiva muy alta entre la        

Búsqueda de experiencias nuevas y la violencia       

familiar determinado por el Rho de Spearman ρ=        

,922, la misma que se evidencia por la estadística         

descriptiva del 100% población de estudio, donde       

el 61.1% de víctimas buscan experiencias nuevas y        

se asocia con la violencia familiar y el 24.6% no          

buscan experiencias nuevas y no se asocian con la         

violencia familiar. Esto significa que un alto       

porcentaje de población requieren experimentar     

nuevas experiencias o le gusta tener nuevas       

formas de vida, considerando la infidelidad como       

algo normal dentro de sus hábitos lo cual conlleva         

a la violencia familiar, así como también sostiene        

Romero, Rivera y Díaz Loving(2010) y según       

Paucar(2015) afirma que la “Búsqueda de nuevas       

experiencias; los puntajes elevados muestran que      

el individuo gusta de nuevas formas de vida,        

disfruta de compartirlas con sus amigos para       

demostrar que tiene fuerza y coraje; además de        

que éste puede salir airoso de desafíos que se le          

puedan presentar. Indaga nuevas formas de inflar       

su ego y romper esquemas. Lo que puede        

significar que considera la infidelidad como algo       

normal dentro de sus hábitos”. 

VI. CONCLUSIONES 

1. En el análisis descriptivo de determinó que       

el 61.1% de víctimas de violencia familiar       

tienen tendencia hacia la infidelidad, el 61.4%       

tienen la necesidad de pertenencia, 60.6% de       

víctimas de violencia familiar tiene     

prejuicios, en el 62.7% de víctimas de       

violencia familiar no existe diálogo, 61.1% de       

víctimas de violencia buscan experiencias     

nuevas asociadas con violencia familiar con      

tendencia hacia la infidelidad 

2. En esta investigación se determinó que existe       

una relación altamente significativa entre la      

tendencia hacia la Infidelidad y la violencia       

familiar, estadísticamente determinado por el     

Rho de Spearman ρ=, 922, con el valor de         

significancia de p=000(p < 0.05). Cabe      

resaltar, que el 61.1% de entrevistados que       

presentan tendencia a la infidelidad generan      

conductas orientadas a la violencia familiar. 

3. En esta investigación se determinó que existe       

relación positiva alta entre la necesidad de       

pertenencia y la violencia familiar,     

estadísticamente determinado por el Rho de      

Spearman ρ= ,894, con el valor de       

significancia de p=000 (p < 0.05). Es       

oportuno recalcar, que el 61.4% de la       

población que tienen la Necesidad de      

pertenencia, presentan conductas que están     

asociadas con violencia familiar. 

4. Se determinó que existe correlación positiva      

muy alta entre prejuicios y la violencia       

familiar, estadísticamente determinado por    

Rho de Spearman ρ=, 921, con el valor de         

significancia de p=000(p < 0.05). Se observa,       

que el 60.6% de entrevistados presentan      

perjuicios y están asociados con conductas      

orientadas a la violencia familiar. 

5. Se determinó que existe correlación positiva      

muy alta entre la falta de diálogo y la         

violencia familiar. Estadísticamente   
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determinado por el Rho de Spearman ρ=,       

903, con el valor de significancia de p=000(p        

< 0.05). Se observa que en el 62.7% de         

evaluados, existe falta de diálogo lo que       

conlleva a generar e incrementar la violencia       

familiar. 

6. Se determinó que existe correlación positiva      

muy alta entre búsqueda de experiencias      

nuevas y la violencia familiar, estadísti-      

camente determinado por el Rho de      

Spearman ρ=, 922, con el valor de       

significancia de p=000(p < 0.05). Por otro       

lado, se visualiza que el 61.1% de       

entrevistados que buscan experiencias    

nuevas presentan conductas asociadas con la      

violencia familiar. 
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