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Introducción.  
El comportamiento violento y agresivo ha estado presente a través de toda la historia y ha quedado 
grabado en documentos que van desde las antiguas escrituras hasta los últimos datos estadísticos 
nacionales e internacionales (Menacho Chiok, 2006). 
En 1993 la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como violencia “el uso deliberado de la 
fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otras personas o un 
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones”. 
Planteamiento del Problema. 

El 47% de las mujeres mexicanas reconocieron haber sido víctimas de violencia física, sexual o emocional 
por parte de sus parejas, según el Índice para una Vida Mejor 2014, el estudio reveló que de los 36 países 
miembros de este organismo internacional, México es el que cuenta con el porcentaje más alto respecto a 
este tipo de situaciones (OCDE). Por lo que la Violencia de Pareja se considera un problema de salud 
debido a que según resultados de la ENIREH 2011,  la presencia de violencia hacia la mujer en el estado 
de Puebla es de 51% encontrándose por arriba de la media nacional que es del 47%. Bajo estos resultados 
la necesidad de la detección precoz y la atención integral a las víctimas, debido a los efectos tantos 
psicológicos como físicos en la salud de dichas mujeres. ¿Cuál es la percepción y frecuencia de violencia 
de pareja en la mujer en Huejotzingo? 
Objetivo.  
Describir la percepción y frecuencia de la violencia de pareja, en la mujer, de la localidad de Huejotzingo, 
durante febrero 2017. 
Metodología.  
El estudio se realizó en la localidad de Huejotzingo, se utilizó un instrumento previamente validado, que 
es una herramienta que mide la percepción y frecuencia de violencia denominada VIDOFyP, se 
encuestaron un total de 371 mujeres de  18 a 45 años 
Resultados 
Se obtuvo como resultado que el tipo de violencia mayormente percibido por las mujeres en los tres 
grupos de edad es la económica con un 93.26%, seguida de la objetal con 92.99%; tomando en cuenta las 
características sociodemográficas, se encontró que las mujeres con grado de estudios de licenciatura 
perciben más violencia. En cuanto a la frecuencia, la psicológica resultó con 79.51% y la sexual 69.27%. 
Conclusión. La percepción y frecuencia estudiadas resultaron altas sobre todo en el grupo de edad de 37-

45 años, al analizar las características sociodemográficas encontramos que mujeres en unión libre perciben 

y es frecuente la violencia de pareja. Con los resultados obtenidos se pueden planear programas 

preventivos de violencia de pareja y buscar soluciones reales, se tiene que estudiar de manera 

interdisciplinaria e incluyendo a la sociedad para encontrar las mejores alternativas. Ampliar la 

investigación para contribuir de manera integral a las diferentes instituciones y reforzar programas.  
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