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RESUMEN
La investigacion“violencia familiar en la zona urbana de Chota 2015”, tuvo como
propósito describir y analizar la violencia familiar en la zona urbana de Chota. De
enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y de corte transversal, con una muestra de 214
familias. Se utilizó como instrumento la encuesta de violencia familiar .Entre los
resultados se encontro que la mayoría de familias no presenta violencia familiar en un
62,6%; frente a un 37,4% que si presenta. Predomina la violencia psicológica con
63,7% y la violencia física con el 36,3%. Entre las formas de violencia familiar la más
frecuente resultó ser las humillaciones con el 87,5%, los golpes con 36,25%, y las
amenazas 27,5%; la edad predominante es de 28 a 38 años con el 25,7%. Mayormente
de sexo femenino con 61,7%; tamaño familiar más de cinco integrantes con el 57,5% ,
el tipo de familia predominante es la familia nuclear con un 73,4%; sufrió violencia
familiar otro miembro de la familia en un 60,7%; la víctima de violencia más frecuente
resultó ser la madre con 48,5%, seguido de los hijos con el 42,3%, y otros familiares
con un 2,3%; la mayoría refirió no sufrir ninguna vez actos de violencia 32,2%, tuvieron
de 4 a más veces agresiones durante el último año con un 25,7%; el mayor porcentaje
de familias no denuncia la violencia con un 93,9% y solo el 6,1% si denuncian,
ninguno recibió atención médica por violencia familiar, en relación a violencia bajo
efectos de sustancias se observa que el 100% ejerce violencia bajo efecto del alcohol.
Palabras claves: Violencia familiar.
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ABSTRACT
The research entitled "Family violence in the urban area of Chota 2015", was aimed at
describing and analyzing family violence in the urban area of Chota. Quantitative
approach, descriptive and cross-sectional, with a sample of 214 familias. Se used as an
instrument of domestic violence survey .Among the results it was found that most
families no family violence in 62,6%; followed by a considerable percentage 37,4% if
present; Psychological violence is the dominant type with 63,7%, followed by physical
violence with 36,3%; Among the forms of family violence it proved to be the most
frequent humiliations with 87,5%, second shock 36,25%, and finally threats with
27,5%; the predominant age is 28 to 38 years with 25,7%, followed by of 58 to 67 with
15%; respondents were mostly female with 61,7% compared to males accounting for
38,3%; the predominant family size was more than five members to 57,5% and a lower
percentage for families with 3 members with an 8,4% compared to the predominant
type of family is the nuclear family with a 73,4%, followed by the the extended family
group with 12,4%; if domestic violence suffered another family member in 60,7%,
followed by not suffered violence 39,3%; the most frequent victims of violence turned
out to be the mother with 48,5%, followed by 42,3% with children and other relatives
with 2,3%; referred most suffer no violence once 32,2%, followed by those who had 4
or more times during the past year attacks with 25,7%; the highest percentage of
families do not report the violence with 93,9% and only 6,1% if they report, none
received health care and family violence with 100% in relation to violence under the
influence of substances is observed that the violence exercised under 100% effect of
alcohol.
Keywords: DOMESTIC VIOLENCE
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INTRODUCIÓN
La violencia es uno de los fenómenos sociales más extendidos en el mundo
contemporáneo y su impacto se advierte no solo en situaciones de abierto conflicto, sino
incluso en la solución de simples problemas de la vida cotidiana, por lo que se puede
afirmar que muchas personas, en alguna etapa de sus vidas, han sido víctimas de esta o,
en su defecto, victimarias. Por ello y a fin de profundizar en las características de ese
acto violento, que tanto repercute sobre la salud de la población desde el punto de vista
biopsicosocial, esta investigacion busca promover y aportar conocimientos a través de
resultados reales para que las familias conoscan su papel y los derechos que tiene cada
integrante de la familia.
La familia es una de las instituciones en la que identificar el fenómeno resulta más
complejo porque los integrantes lo niegan ante el temor de ser cuestionados o lacerar la
imagen familiar. En dichos eventos, las mujeres, los niños y las niñas suelen ser los más
afectados.
Es necesario y de gran importancia tratar la violencia familiar ,los tipos de violencia
más frecuentes asi como las formas de expresión de esta, pues en un hogar donde
existan estas dificultades, sus miembros probablemente desarrollen problemas de
comunicación y sean unas personas aísladas, con una baja autoestíma y deterioro de su
personalidad.
El presente trabajo de investigación “Violencia familiar en la zona urbana de Chota
2015”, tuvo como objetivo describir y analizar la violencia familiar, se obtuvó una
muestra de 214 familias se encontró que la mayoría no presenta violencia familiar
62,6%, sin embargo el 37,4% si presenta violencia familiar.
La investigación se estructura en los siguientes capítulos: En el primer capítulo de
este trabajo

muestra el problema científico: planteamiento del problema,

formulación del problema, justificación y los objetivos tanto generales como
específicos.
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El segundo capítulo contiene el marco teórico y conceptual: antecedentes del
estudio, marco conceptual, variables, definición conceptual y operacional.
En el tercer capítulo abarca la metodología de la investigación, tipo y diseño,
población, criterios de inclusión, exclusión, unidad de análisis y de observación,
técnicas y métodos de recolección de información y el procesamiento para la
recolección, presentación y análisis de la información.
En el cuarto capítulo se exponen los resultados encontrados con el análisis
correspondiente. Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones,
referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1.

Definición y delimitación del problema de investigación.
Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida
violentamente, la violencia familiar se da en 4 de cada 10 familias . La violencia
es una de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida
entre los 15 y los 44 años y la responsable del 14% de las defunciones en la
población masculina y del 7% en la femenina.Por cada persona que muere por
causas violentas, muchas más resultan heridas y sufren una diversidad de
problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales. (1)

La violencia es un problema de salud pública fundamental y creciente en todo el
mundo, podría afirmarse que la violencia siempre ha formado parte de la
experiencia humana. Sus efectos se pueden ver bajo diversas formas, en todas
partes del mundo. Cada año, más de 1,6 millones de personas pierden la vida y
muchas más sufren lesiones no mortales como resultado de la violencia, las
mujeres y los niños son las principales víctimas que sufren la violencia familiar.
Asimismo las estadísticas revelan que más de cinco mujeres son golpeadas en este
mismo instante, y más de dos niños son maltratados en estos momentos y cada 72
horas se presenta una queja de un hombre ante las diferentes instancias de justicia
a nivel mundial por maltrato familiar. (2)

En América Latina el problema de la violencia familiar es "escalofriante". Como
en otras zonas del mundo, la mitad de las mujeres asesinadas, sucumbieron a
manos de sus parejas o ex parejas. Siendo la principal causa la pobreza extrema y
la marginación, la violencia es una realidad que padece una de cada tres mujeres
en el mundo, mientras que una de cada cinco ha sido o será víctima de violación.
Asismismo La violencia familiar afecto la vida de 377 mujeres en Guatemala
hasta el 10 de agosto de 2012. El 80 por ciento de esas muertes responden a
hechos violentos en los hogares, y el resto ocurre a manos de pandillas juveniles .
El dato significa una disminución de 56 casos comparado con igual período del
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2011, cuando 711 guatemaltecas perecieron de manera violenta, 103 casos más en
comparación con 2010. En Honduras, San Pedro Sula se convirtió en la ciudad
con más feminicidios del país, con 192 crímenes de mujeres en 2012. (3)

En la mayoria de los paises de america latina la intensidad de violencia es mayor
que en Europa, Estados Unidos y Canada, el crimen y la violencia ya alcanzan el
nivel de "epidemia" más de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, de
acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Según datos del
INEGI, en México, los hogares con violencia familiar presentaban un índice alto
por maltrato emocional, intimidación, abuso físico y abuso sexual dentro del
círculo familiar de estos casi el 85.3% este maltrato es dirigido por el hombre de
familia , y según las personas que repetirán el acto se encuentra que el 79.5% por
abuso sexual dentro del círculo familiar y según las manifestaciones de la
violencia física en el 42% es golpear con puño y el 21% es patear. Hay autores
que señalan que la violencia Intrafamiliar se da básicamente por tres factores; uno
de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad
para resolver problemas adecuadamente; y además en algunas personas podrían
aparecer variables de abuso de alcohol y drogas.“La familia es un sistema, lo que
significa que la violencia en cualquier parte de la familia es igual a la violencia en
todas partes.Si existe la violencia como factor actuante sobre los 3 aspectos
anteriores, es evidente que afecta el estado de salud en nuestro país.(4)

El Perú registra 28,790 víctimas de violencia en lo que va del año .El 50% de los
casos corresponde a violencia psicológica, un 39% es física y el 11% es sexual El
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que en Lima
se cometen más delitos de violencia familiar en comparación con otras capitales
de la región, como Chile y Argentina. Sin embargo, resaltó que en nuestra capital
las cifras de este delito van en descenso, mientras que en provincias crecen.
Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, en el 2013 hubo
65,853 denuncias por violencia familiar en Lima y el año 2014 estos casos
sumaron 37,824. Es decir, cada día se registran alrededor de 104 denuncias.
Lourdes Sevilla, directora del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y
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Sexual del MIMP, sostuvo que el año 2014 el ministerio atendió en Lima 9,658
casos de violencia familiar (algunos de ellos incluidos en el registro del Ministerio
Público), mientras que en el Callao, 1,126. “Los casos fueron reportados en
nuestros 32 centros de emergencia en Lima. La mayoría fue por maltratos a la
mujer.(5)

Por otro lado, en el 2010, se realizó un mapa de violencia a nivel nacional en base
a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007-2008. Se elaboró un
Índice Global de violencia familiar (IGVF) que sintetiza los indicadores de
violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Los departamentos de
Loreto, Apurímac, Pasco, Madre de Dios y Arequipa, constituyen el 20% con
mayor Índice Global de Violencia Familiar (IGVF) , el mismo que fluctúa entre
14,28 y 16,13. El 20% de departamentos con Índice Global de Violencia Familiar
(IGVF) más bajo, cuyos valores fluctúan entre 10,43 y 13,38, está integrado por
Ica, Lima, Cajamarca y Lambayeque.(6)

A nivel regional, las cifras de violencia familiar tambien son preocupantes, el
Centro Emergencia Mujer (CEM) de Cajamarca, precisó que los casos de
violencia familiar se han incrementado en un 50 % en comparación al año 2011 y
2012 donde se registraron 200 casos en todo el año, sin embargo, durante el año
2013 ya se tiene 152 casos de violencia familiar. El 86 % de las víctimas son
mujeres y el 14 % son niños maltratados física y psicológicamente en sus hogares,
en la mayoría, por sus padres. Asimismo refirió que el 9 % de casos son derivados
de la línea 100, que es un servicio gratuito donde los vecinos y docentes pueden
formular sus denuncias.(7)

A nivel local la realidad de la violencia familiar tambien es preocupante Chota. En
el primer trimestre del 2013 fueron 50 las denuncias de violencia familiar que
reporta el centro de emergencia mujer(CEM) . La incidencia más alta se presenta
en mujeres de 18 a 59 años, representando el 81 %, seguido de las personas
menores de 17 años y en menor porcentaje están los ciudadanos mayores de 60
años.Según las estadísticas que manejan, el 92 % de casos son de agresiones

15

físicas y verbales las cuales lo sufren las mujeres y solo el 8 % los varones.De
enero a agosto del 2014 se han registrado más de 421 caso de violencia familiar
(8).

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo es la presencia de violencia familiar en la zona urbana de Chota – 2015?

1.3.

JUSTIFICACIÓN
Es importante y conveniente hablar sobre violencia familiar porque es un
problema actual relacionado con la violencia generalizada que ocasiona un
desorden mundial, por lo que este estudio tiene como propósito describir y
analizar la violencia familiar que se presenta en la zona urbana de Chota, por
cuanto la violencia es un problema común en la mayoría de las familias y que
si en casa se vive problemas de violencia, estos se reflejaran en la sociedad.

Este estudio beneficiará al profesional de la salud por que le permitirá entender
la violencia familiar e identificar el factor relacionado causante de la violencia.

El problema de la violencia familiar es muy complejo, sobre todo porque no es
correctamente identificado por toda la población, y su reconocimiento sería
necesario para poder enfrentarla.
Es tarea del sector salud fomentar en las familias la idea de la
autorresponsabilidad en la salud de este colectivo y de sus miembros, así como
desarrollar y utilizar todas las potencialidades del grupo en aras de mejorar su
salud.
La violencia familiar es un problema de interés social y comunitario que
trasciende a nivel local, nacional y mundial, por lo que la sociedad, autoridades
y las instituciones públicas y privadas deben asumir la responsabilidad legal,
moral y ética con el objeto de organizarse y hacer frente a esta realidad
problemática.
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La responsabilidad frente a la violencia familiar como fenómeno psicosocial no
solo es de los sectores oficiales a nivel de país, regional o local, sino, en forma
explícita y en forma implícita corresponde a todos los actores sociales,
educativos y de salud.
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1.4.

OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo General
Describir y analizar la violencia familiar en la Zona Urbana de Chota2015.

1.4.2. Objetivos Específicos
-

Identificar a las familias que presentan violencia familiar en la Zona
Urbana de Chota- 2015.

-

Identificar los tipos y la forma de expresión de la violencia familiar que
presentan las familias de la Zona Urbana de Chota – 2015.

-

Identificar las características sociodemográficas de las familias de la Zona
Urbana de Chota - 2015.

-

Identificar la Violencia familiar sobre otro miembro de la familia y la
victíma más frecuente de violencia familiar en la Zona Urbana, Chota2015.

-

Identificar las características de violencia que presentan las familias de la
zona urbana de Chota – 2015.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.
En un estudio titulado”Comportamiento de la violencia intrafamiliar”. se
constató que por cada 10 familias de la comunidad 1,22 (12 %) evidencian
violencia intrafamiliar. Con relación al tipo de violencia se apreció violencia
psicológica en el 90 % de las familias estudiadas, caracterizándose por el
hostigamiento verbal, gritos, insultos, amenazas, privación del saludo,
comunicación. La violencia física se observó en un 34 % y se expresa por
bofetadas, empujones, puñetazos y golpizas con o sin objetos. Igualmente, el
descuido de las necesidades de alimentación, abrigo, o cuidados médicos fueron
expresados en el 12 % de las familias.la caracterización de las familias se
observó que el 68 % poseen ingresos percápita considerados de regular a malo.
El 56 % de las familias presenta problemas en cuanto a su dinámica relacional
sistémica, familias con dificultades en la comunicación, cohesión, estructura de
poder, dificultades para vivenciar y demostrar emociones positivas, y para
cumplir funciones y responsabilidades negociadas en el núcleo familiar. De
igual forma en estudio precedente acerca de la familia de la localidad se constata
alta tasa de disfuncionabilidad. (9)
A si mismo en otro estudio titulado ”Violencia intrafamiliar en un área de
salud”en el Municiopo de Lavana Vieja Cuba donde ser obtubieron los
siguientes resultados: Se detectó violencia familiar en 36 familias (24 %).
En el 90 % de las familias se identificó que las manifestaciones de violencia se
produjeron con una frecuencia mayor de 10 veces en el último año. Según los
resultados del FF/SIL, la mayoría de las familias donde hubo VIF eran
moderadamente funcionales (56,2 %) y disfuncionales (31,3 %). Según criterio
del médico del área, la VIF de tipo psicológica fue más frecuente en las familias
moderadamente funcionales, mientras que la VIF física ocurrió en las
severamente disfuncionales según criterio de ambos entrevistados (p > 0,05 para
la concordancia entre ambos entrevistados (10)
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Realizarón un estudio titulado “Diagnóstico del funcionamiento familiar en un
consultorio del médico y la enfermera de la familia”con el propósito de realizar
el diagnóstico del funcionamiento familiar en las pertenecientes al Consultorio
#13, del Área II, del municipio Cienfuegos .donde se obtuvo los siguientes
resultados el intervalo de edad fue de 12 a 83 años, con una edad promedio de
37. El mayor número de personas estuvo en el rango de edad entre 20 y 39 años,
con un total de 69 para el 44,5 %, seguido del grupo entre 40 y 59 años con 58
personas (37,4 %). Solo 7 individuos (4,5 %) eran adultos mayores. Al clasificar
a las familias según su estructura sobresale el elevado número de familias
nucleares, 39 para un 68,4 %, lo que contrasta con la existencia de solo 4 (7 %)
familias ampliadas Existe un elevado porcentaje de familias disfuncionales (41
para un 72 %), comparado con las funcionales 16 para un 28 %) .(11)

Asimismo en otro estudio titulado «participación comunitaria para prevenir la
prevalencia de la violencia familiar» realizado en la libertad. Distritos de
Pacasmayo, Chepen y Ascope 2009 , las entrevistaran eran mujeres de la zona
urbana y rural de la Libertad donde se obtuvó los siguientes resultados: donde
la más alta prevalencia de violencia física se presenta en la zona urbana del
distrito de Guadalupe, donde más del 61% de mujeres admite haber sufrido
violencia en el seno del hogar; le sigue la zona urbana de Pacanga, donde el 58%
de mujeres sufren agresiones por parte de su pareja, el 42% de las mujeres en
edad fértil ha sufrido violencia leve; el 32%, violencia grave.,el 63% de las
mujeres en edad fértil ha sufrido algún tipo de violencia psicológica, el 40% de
mujeres han admitido haber sido forzadas por sus parejas a tener relaciones
sexuales sin que ellas lo deseen.Del total de mujeres que tienen hijos mayores de
un año, el 64% reporta el uso de al menos una modalidad de violencia física
contra sus hijos, el 50% de mujeres cree que no se pueden denunciar las patadas
y el 16%, que no se pueden denunciar los puñetazos, La comisaría de su
provincia o distrito resulta ser la respuesta más frecuente (56%) con relación al
lugar adonde acudir en caso de violencia física.(12)
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Se realizó un estudio sobre “Violencia intrafamiliar en hogares de adolescentes
Pinareños con diagnóstico de trastorno disocial residentes en el municipio Pinar
del Río, donde se obtubieron los siguientes resultados:En 20 familias (80 %)
predominó la manifestación de la violencia en sus tipos física y psicológica ; en
4 familias (16 %) predominó la violencia psicológica y solo en el 4% de estas,
representada por violencia fisica; la violencia se expresó en gritos, golpes,
amenazas, castigos, encierros, culpabilizaciones, humillaciones, ofensas e
irrespeto entre los familiares; en 17 adolescentes (65,3 %) se opbservo el
rechazo expresado hacia ellos por parde de su madre o padre ;El consumo de
alcohol, que se declaró en 20 (76,9 %) de las familias estudiadas, aparece
reportado como predisponente a la violencia, el 100 % de las familias se
reportaron antecedentes de comportamientos violentos que constituyeron
modelos de imitación para los miembros jóvenes. (13)

Asi mismo Según estadísticas del Centro de Emergencia Mujer (CEM), en Chota
el 88 % de mujeres de entre 17 y 59 años sufre violencia familiar, es decir 88 de
cada 100 mujeres. Según esta cifra, el 10 % son casos severos, 67 % moderados y
23 % leves. Asimismo, según el vínculo con el agresor, el 27 % es agredida por su
conviviente, 16 % por el esposo y 14 % por el exconviviente.En cuanto al estado
del agresor, el 77 % lo hizo cuando estaba ebrio y 21 % bajo los efectos del
alcohol.
Estos registros demuestran que la problemática de la violencia contra la mujer, los
niños y los adolescentes en las familias y en los espacios públicos persisten, con
amparo y complicidad social.

En el año 2012 También se dio a conocer que el CEM Chota atendió 115 casos
de violencia familiar y sexual, y en lo que va del 2013 se han registrado 90
denuncias, 45 % por violencia física, 50 % por violencia psicológica y 5 % por
violencia sexual.

Igualmente, el año pasado en la provincia de Chota se atendió un caso de
feminicidio y dos de tentativa, siendo el agresor, en un 37 %, el conviviente de la
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víctima. Se debe indicar que la violencia contra la mujer, niños, niñas,
adolescentes, adultos y adultos mayores, es uno de los problemas más severos en
el país, en la región Cajamarca, especialmente en la provincia de Chota, según
recientes reportes.

2.1.

TEORÍAS SOBRE EL TEMA
Teoria del Aprendizaje Social.
Es también conocido como aprendisaje vicario, observacional, imitacón ,
modelo o aprendisaje cognitivo social , este aprendisaje está basado en una
situacíon social en la que al menos participan dos personas: el modelo, que
realiza una conducta determinada, el sujeto que realiza la observación de dicha
conducta .Esta observacion determina el aprendisaje, a diferencia del aprendisaje
por conocimiento, el aprendisaje social el que aprende no recibe refuerso, si no
que este recae en todo caso en el modelo; aquí el que aprende lo hace por
imitacion de la conducta que recibe el refuerzo. En los niños, afirma Bandura,
la observacion e imitacion se da a través de modelos que pueden ser los padres,
educadores, amigos y hasta los heroes de televisión , la imitacion puede darse
por instinto cuando las acciones observadas despiertan un impulso instintivo por
copiarlas; por el desarrollo, los niños imitan las acciones que se ajustan a sus
estructuras cognocitivas y por condicionamiento, las conductas se imitan y
refuerzan por moldeamiento .(14)

Teoría sociológica
Esta teoría interpreta la violencia como un producto de las características
culturales, políticas y económicas de la sociedad. Factores como la pobreza, la
marginación , la dificultad del desarrollo intelectual, la explotación o el
sometimiento a sistemas altamente competitivos , están en el origen del
comportamiento desviado de ciertos ciudadanos y, por tanto son la principal
causa de los problemas de conducta en las personas .
Desde esta corriente también se consede

gran importancia a los valores

predominantes en la sociedad . En este sentido, en algunas culturas la agresión
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tiene un valor positivo, es una forma normal de componerse y, no solo se admite
si no que se premia . Esta tolerancia biene favorecida en muchas ocaciones por
un elemento clave de influencia en la ciudadanía: Los medios de
cominicación.(15)

Teoría de recursos de la violencia familiar.
Propone que quien a sufrido violencia en su persona tiene mayor posibilidad de
utilizar la violencia que quienes no la han experimentado personalmente. La
violencia se aprende directa o indirectamente a través de los modelos
proporcionados por la familia (padres, familiares, novios/ novias), se refuerza en
la infancia y continua en la edad adulta en una respuesta de afrontamiento al
estrés, como un método de resolución de conflictos (Bandura 1973). Quienes
han padecido abuso tienen un sentimiento de pobreza, estigma e incapacidad
para confiar en los demás que deteriora el desarrollo de los mecanismos
normales de afrontamiento, lo que conduce a la violencia como recurso ultimo.
Explica porque la violencia se utiliza en algunas situaciones además, propone
que la violencia y el abuso suceden a causa de dos grandes factores.

2.2.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.2.1. LA FAMILIA
Es el nucleo social mas importante en el que nace ,crece y se desarrolla una
persona donde cada uno de sus integrantes juegan un papel individual y de
grupo.El

resultado

de

estructura

y

funcion

indica

directamente

el

comportamiento del individuo para el mismo y para otros. (16)

2.2.2. TIPOS DE FAMILIA
Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a
enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas existentes
en el mundo. "La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo
indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su
supervivencia y crecimiento". No se desconoce con esto otros tipos de familia
que han surgido en estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos
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permanentes en su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio
parental o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de
padres separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar.

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se
han distinguido cuatro tipos de familias:
-

La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de
esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia
biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia.

-

La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad nuclear,
se extiende mas allá de dos generaciones y esta basada en los vínculos de sangre
de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos,
tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación
incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los
nietos.

-

La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los
padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres
se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo
general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de
familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da
origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.

-

La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume
sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las
veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad
por diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay
distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.

-

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran
separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo
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su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el
bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y
maternidad.
La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra
sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado parcialmente a
otras, todavía quedan sociedades en las que la familia continúa ejerciendo las
funciones educativas, religiosas protectoras, recreativas y productivas.

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que no
cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, pero,
evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia no es una
persona ni una cosa, sino un comunidad. Ahora bien, algo de esto hay de cierto
al reconocer que no siempre los adultos, en específico los padres, cuentan con
todos los elementos que les permitan educar de manera correcta a sus hijos. No
es lejana la realidad de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de
los hijos, problemas de comunicación y comprensión que llevan a los más
débiles de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como las
drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad.

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas
familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino
porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de otras
instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los mismos
propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela.(17)

2.2.3. MODOS DE SER FAMILIA
Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las
formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y viven cotidianamente.
Para entender un poco mejor los modos de ser familia a continuación veremos
algunas de sus características más importantes.
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A. Familia Rígida : Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres
brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus
hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo
permanentemente autoritarios.

B. Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los
padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no
saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en
"infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo
tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones.

C. La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no saben
enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez de
tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de los
hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de
padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de estos para su
satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos".
a. La familia Permisiva : En este tipo de familia, los padres son Incapaces
de disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de
querer razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran.
En este tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos
como hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que
los padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor
a que éstos se enojen.

b. La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres
están confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por
falta de metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que,
por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y
temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven
adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y
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por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que
no expresan y que interiorizan.

c. La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen
claridad en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus
hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por
lo tanto, los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil
dar y recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces
de expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos
grados de madurez e independencia.(18)

2.2.4. FUNCIONES DE LA FAMILIA
Entre las funciones de la familia se presentan las siguientes:
-

Regulación del comportamiento sexual: toda sociedad establece límites,
el llamado tabú del incesto.

-

La reproducción: puesto que las necesidades sexuales pueden
satisfacerse sin la reproducción, las sociedades deben motivar a tener
hijos.

-

La socialización: la familia es el medio primario para transmitir la
cultura de generación en generación.

-

Cuidado y protección: la infancia y la niñez, requieren cuidados, se
depende de otros, también en la adultez por enfermedad o incapacidad.

-

Posición social: sociedad: red de roles y estatus. Los individuos se
posicionan en ellos a partir de sus familias, los estatus adscritos.(19)

2.2.5. VIOLENCIA
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones.(20)
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2.2.6. VIOLENCIA FAMILIAR:
Ley de Protección frente a la Violencia Familiar vigente (Ley 26260), conceptúa
a la violencia familiar como: "cualquier acción u omisión que cause daño físico
o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive amenaza o coacción graves y/ o
reiteradas, así como violencia sexual, que se produzca entre: cónyuges, ex
cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, parientes
colaterales hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; quienes
habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o
laborales;quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que
convivan o no al momento de producirse la violencia" .(21)

2.2.7. TIPOS DE VIOLENCIA
Violencia psicológica
Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones,
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de
intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación,
aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud
psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. Se presenta bajo las
formas de hostilidad verbal como por ejemplo, insultos, burlas, desprecio,
críticas o amenazas de abandono; también aparece en la forma de constante
bloqueo de las iniciativas de la víctima por parte de algún miembro de la familia.
Su finalidad es herir y hacer sentir mal a la víctima a través de la humillación, el
insulto, la descalificación y la critica destructiva. La violencia emocional
deteriora y afecta.
La violencia emocional afecta la confianza y la autoestima, no sólo de quien la
padece, sino también de quien la presencia. En tal sentido, afecta la vida entera
de sus víctimas haciéndoles perder el amor propio y la confianza necesaria para
tomar decisiones y asumir los riesgos que la vida conlleva.
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Violencia física
Se refiere a toda acción u omisión que genere cualquier lesión infligida
(hematomas, quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, envenenamientos), que
no sea accidental y provoque un daño físico o una enfermedad. Puede ser el
resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser una situación crónica de
abuso.
La violencia física consiste en sujetar, inmovilizar o golpear a alguien
infringiéndole un daño corporal con cualquier parte del cuerpo, arma u objeto.
Este tipo de violencia es la que más fácilmente se identifica porque sus huellas
son muy evidentes. Se impone mediante la fuerza física y el miedo. Los hombres
son los principales agresores en los casos de violencia familiar, pero con mucha
frecuencia también las mujeres golpean a sus hijos e hijas y aun a sus esposos.
Comúnmente las o los golpeadores proceden de familias donde la violencia era
el medio de interacción cotidiano y así aprendieron a relacionarse a través de
empujones, insultos y golpes. Generalmente la violencia física es acompañada
de violencia emocional.
Violencia sexual
Se considera la violencia sexual, desde su definición mas amplia en donde
incluye además de actos de violación; actos contra el pudor como: tocamientos,
hostigamiento sexual, exhibicionismo; es decir, todo acto con fines sexuales que
atenta contra la dignidad de las personas, se da mediante el uso de la fuerza o la
amenaza de usarla, la intimidación, la coerción, chantaje, presión indebida,
soborno, manipulación o cualquier otro mecanismo que anule, limite la voluntad
personal de decidir acerca de la sexualidad y de la reproducción.
Abandono o negligencia .
La negligencia es una forma de maltrato que comprende omisiones y falencias
intencionales de un adulto para suplir las necesidades de otro familiar para
proveer el cuidado que necesita, teniendo los medios y las herramientas para
hacerlo. “Esta falencia no hace referencia a las imposibilidades financieras y
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económicas que pudiesen resultar en descuido. La negligencia hace referencia a
un patrón continuo de cuidado inadecuado y se identifica en las personas más
próximas y responsables de un niño”
Tipos de negligencia
Física: está dentro de los tipos de maltrato más frecuentes. Este tipo hace
referencia al no proveer a los niños alimentación adecuada, vestido y vivienda
salubre. Igualmente, alude a todos los riesgos físicos en que son puestos los
niños, supervisión inadecuada, amenazas de dejarlos sin comida o vivienda,
accidentes por descuido, etc. Un ejemplo dramático de ello son las quemaduras
de tercer grado por falta de supervisión o los accidentes por no llevar el cinturón
de seguridad. La negligencia física puede llevar a los niños a estados serios de
desnutrición, enfermedad, accidentes y una herida a su autoestima que lo
acompañará toda la vida.“También hace referencia a no tener la ropa adecuada
para un ambiente determinado o a la falta de higiene”, agrega Carolina Puerto
Valdivieso, antropóloga con estudios en ciencias forenses e investigación
criminal y coautora del libro Maltrato infantil. Investigación criminal,
criminalística y ciencias forenses.
Educativa: Hace referencia a aquellos niños que no asisten a un plantel
educativo y que, por ende, pierden la oportunidad de su derecho básico a la
educación. Igualmente, la negligencia educativa hace referencia a la cantidad de
tiempo que el niño está solo viendo TV, en el computador, etc.
Psicológica y emocional: se refiere a la exposición de niños a situaciones de
abuso emocional que omiten a los mismos como personas vulnerables. Este es el
caso de ignorar a los niños, el rechazo, el abuso verbal que denigra al pequeño,
la soledad, las amenazas de abandono, el trabajo, etc. Carolina Puerto dice que
“la negligencia afectiva, además, bloquea el.(22)
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2.2.8. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.
Consecuencias del maltrato para la mujer
A nivel físico:
-

Lesiones de todo tipo, traumatismos, heridas, quemaduras, relaciones
sexuales forzadas, enfermedades de transmisión sexual, embarazos de
riesgo y abortos, muerte

A nivel psicológico:
-

Trastornos por estrés post-traumático

-

Ansiedad

-

Depresión

-

Intentos de suicidio

-

Abuso del alcohol, las drogas y los psicofármacos

-

Trastornos por somatización

-

Disfunciones sexuales

-

Uso de la violencia con sus propios hijos

A nivel social:
-

Aislamiento social.

-

Pérdida de empleo.

Consecuencias sobre los hijos
-

Riesgo de alteración de su desarrollo integral.

-

Sentimientos de amenaza (su equilibrio emocional y su salud física están
en peligro ante la vivencia de escenas de violencia y tensión).

-

Dificultades de aprendizaje.

-

Dificultades en la socialización.

-

Adopción de comportamientos violentos con los compañeros.

-

Mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas y trastornos
psicopatológicos secundarios.

-

Con frecuencia son víctimas de maltrato por el padre o la madre.

Consecuencias para el agresor
-

Incapacidad para vivir una intimidad gratificante con su pareja.

-

Riesgo de pérdida de esposa e hijos.

-

Riesgo de detención y condena.
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-

Aislamiento y pérdida de reconocimiento social.

-

Sentimientos de fracaso, frustración y resentimiento.

-

Rechazo familiar y social.

-

Dificultad para pedir ayuda psicológica y psiquiátrica.(23)

2.2.9. FACTORES DE RIESGO DE LA VIOLENCIA
Existen varios tipos de factores de riesgo de violencia tanto a nivel personal
como a nivel de los distintos ambientes en los cuales interactúan las personas.
Entre estos tipos de factores se señalan:

A .Factores de riesgo personales
Se entienden como factores de riesgo personales aquellas características o
manifestaciones propias de las personas, que pueden desencadenar en actos de
violencia tanto hacia sí mismo como hacia otras personas.
El riesgo de que una persona cometa actos de violencia, existe cuando presenta
algunos de los factores o comportamientos siguientes:
-

Historial de enojos o explosiones incontrolables de furia

-

Historial de haber sido víctima de personas abusadoras

-

Conductas agresivas o abusivas hacia otros

-

Uso de los insultos o lenguaje ofensivo

-

Uso y abuso de alcohol o drogas

-

Haber intentado suicidio en el pasado

-

Depresiones frecuentes o cambios de humor significativos

-

Tendencia a culpar a los demás por sus problemas personales

-

Experiencia reciente de humillación, pérdida o rechazo

-

Poca relación con los demás, marginación del grupo.

-

Participación en cultos o pandillas

-

Demasiado tiempo no ocupado en actividades sanas
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B. Factores de riesgo en la familia
Los factores de riesgo en la familia son aquellas características o
manifestaciones propias de la vida familiar o de uno o varios miembros que
pueden incidir en la ocurrencia de actos violentos tanto hacia si mismo, como
hacia miembros de su familia o comunidad.
Entre los factores de riesgo en la familia tenemos los siguientes:
-

Abuso de alcohol o drogas por familiares

-

Conflictos familiares

-

Problemas económicos

-

Discriminación de un miembro de la familia por el resto de los miembros

-

Desigualdad de roles en el hogar

-

Castigos severos o inconsistentes

-

Falta de apoyo de los padres u otros adultos

-

Paternidad / maternidad irresponsable

-

Ausencia de padres (inmigración)

C .Factores de riesgo en la comunidad
De igual manera, en el barrio o comunidad donde vivimos se observan
manifestaciones individuales o colectivas de las personas que pueden incidir en
la generación de hechos violentos.
Entre los factores que generan violencia en la comunidad se señalan los
siguientes:
-

Falta de oportunidades de educación

-

Falta de opciones de trabajo

-

Desorganización en la comunidad y poco arraigo al vecindario

-

La discriminación de grupos de personas

-

Acceso a armas

-

Limitados espacios de recreación y esparcimiento
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Hay autores que señalan que la violencia familiar se da básicamente por tres
factores; uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la
incapacidad para resolver problemas adecuadamente.(24)

2.3.

VARIABLES DE ESTUDIO
-

Violencia familiar
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
NIVEL
VARIABLES

TIPO

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

CATEGORIZACIÓN

RANGOS

DE

ÍTEM

MEDI

S

CIÓN
Variable : 1

Cuantitativa

La

OMS

define Encuesta

Violencia

violencia

familiar

como: "toda acción u

de 1)Violencia fisica

familiar violencia familiar

omisión

-

Golpes

-

Bofetadas

-

Hematómas

cometida

por algún miembro

2)Violencia psicologica -

Humillación

-

Amenazas

relación de poder,

-

Aislamiento

-

Abuso sexual

-

Tocamiento

sin

la

familia

importar
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en

de

nominal

el

espacio físico donde
ocurra,

que

perjudique

el

bienestar,

la

3)Violencia sexual

integridad física y
psicológica.
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4)Violencia

por

-

Educación

-

vivienda

negligencia
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METODOLOGÍA

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y de corte
transversal. Descriptivo porque se identificará y describirá la violencia familiar, y
de corte transversal porque las variables se estudiarán en un periodo determinado.

3.2. ÁREA DE ESTUDIO.
El área de estudio será el Distrito de Chota, en la Zona Urbana de la Provincia, en
la Región Andina Norte del Perú. Su capital se encuentra en la meseta de Akunta
a 2,388 msnm y a 150 Km al norte de Cajamarca o a 219 Km al este de Chiclayo,
Lambayeque.
El distrito de Chota se ubica a una longitud, teniendo en cuenta el meridiano base
GREENWICH de 0°0’0” hacia el hemisferio occidental está ubicado el Perú con
su grado referencial, el que pasa por Lima es el de 75° de longitud occidental; más
al oeste se ubica nuestro departamento de Cajamarca por cuya capital pasa el
meridiano 78°30’ más al occidente se ubica la capital de la provincia de Chota y
distrito de Chota; por cuya plaza pasa el meridiano imaginario 78°39’29’’ de
longitud occidental.
La latitud en la que ubica según el circulo máximo imaginario ecuatorial que
marca 0°0’0” y divide la tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Nuestro país
se localiza en el hemisferio sur, en cuanto nos referimos a Cajamarca se encuentra
más próximo a esta línea ecuatorial con una latitud de 7°12’05” y nuestra ciudad
de Chota se ubica más al norte de la capital departamental, por este lugar pasa el
paralelo 6°33’48”. Chota está a una altitud específicamente la ciudad capital, se
encuentra a 2,388 msnm. Sus límites son: Norte: Con las Provincias de Ferreñafe
y Cutervo, Sur: Con las Provincias de Celendín, Hualgayoc y Santa Cruz, Este:
Con el Río Marañón que es el límite con la Provincia de Luya, Oeste: Con las
Provincias de Chiclayo y Ferreñafe al Oeste.
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA.

3.3.1. Población
La población estuvo constituida por 5095 familias de la zona urbana de la ciudad de
Chota.

3.3.2. Muestra
La muestra se determinó utilizando la siguiente fórmula estadística:

(

)

N = Población
Z = 1,96 Coeficiente del 95 % de confiabilidad (para el 95% de confianza).
P = 0,5 (Estimado hipotético) nivel bajo, (frecuencia esperada del factor a
estudiar).
Q = 0,5 (Estimado hipotético) nivel medio o alto, (1 – P).
E = 0,05 Error máximo tolerable en la estimación de P (precisión).

La muestra estuvo conformada por 214 familias de la zona urbana de la ciudad de
Chota.

La muestra de estudio fue estratificada porque se subdividió a la población en
estratos o sectores y la selección de las familias participantes fue a través del
muestreo probabilístico estratificado aleatorio simple. Los estratos que se
consideraron son: Cercado de Chota, Sector Santa Eulalia, Sector 01 (desde la
parte superior del Pedagógico, Jr. Santa Rosa hacia la salida a Tacabamba), Sector
02 (desde la parte inferior del Pedagógico hasta la Antena Parabólica), Sector 03
(Complejo Santa Mónica y sus alrededores) y Sector 04 (desde la parte posterior
de la Comandancia hasta el Estadio Ramón Castilla).
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FAMILIAS DE LA ZONA URBANA – DISTRITO DE CHOTA.
ZONA URBANA –

FAMILIAS

CHOTA

N

n

621

32

SANTA EULALIA

332

18

SECTOR 01

1103

53

SECTOR 02

1625

88

SECTOR 03

931

46

SECTOR 04

483

27

TOTAL

5095

214

CERCADO

DE

CHOTA

Fuente: COFOPRI 2015

3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión
-

Integrante de la familia varón o mujer mayor de 18 años. Que tenga
como domicilio la vivienda familiar.

-

Familias que tengan la disponibilidad de participar en el estudio.

Criterios de exclusión.
-

Integrantes de la familia menores de 18 años de edad.

-

Familias que no deseen participar del estudio.
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3.3.4. Unidad de análisis
La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las familias de la
zona urbana de Chota, representada por uno de sus integrantes.

3.4.TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
La técnica que se utilizo fue la entrevista , a un integrante de la familia que viva en
la zona urbana del distrito de Chota, visitando cada una de las viviendas en forma
aleatoria, se aplicará como instrumento un cuestionario de violencia familiar cada
dos viviendas para recolectar datos sobre la forma como se manifiesta la violencia
familiar, tipos de la violencia familiar, quien ejerce la violencia; se subdibidió la
poblacion por sectores; se aplicó el instrumento al familiar mayor de 18 años que
se encontraba en el momento de la visita. En caso de que no habia ningun
integrante de la familia en casa, se le consideraba a la siguiente familia.

3.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
Los datos se procesaran a través del programa SPSS versión 21 y la presentación de
la información será en cuadros estadísticos simples y de doble entrada. El análisis
se realizó a través de la estadística descriptiva e inferencial de tal manera que
contribuya a un análisis adecuado y a la consecuente deducción de conclusiones.

3.6. RIGOR ÉTICO
Autonomía. La participación fue de carácter voluntario para garantizar que
cualquier participante podría negarse a realizarlo o retirarse en cualquier
momento, si considerase que cualquiera de sus derechos pudiera haberse
amenazado. en este trabajo de investigación de violencia familiar y
funcionalidad familiar los integrantes tomarán la decisión de participar o no en
la investigación, quienes firmarán un consentimiento informado.

No maleficencia. Principio de la bioética que afirma el deber de no hacer a
los demás algo que no desean; así mismo es simplemente abstenerse
intencionalmente de acciones que puedan causar daño. Se recogerá la
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información luego de que el participante firme el consentimiento informado.
En la investigación se tendrá en cuenta los beneficios, puesto que en este
estudio no hay riesgo de hacer daño a la persona, ya que solo se buscará
obtener información, mas no realizar experimentos en dicha población de
estudio.

Justicia. La población se elegirá de acuerdo a los criterios de inclusión y
exclusión.

Beneficencia. El presente trabajo de investigación beneficiará a las familias
porque se implementarán estrategias, planes, para disminuir la violencia.
Además esta investigación servirá de guía para el desarrollo de otros estudios
en el futuro. (25)
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RESULTADOS Y ANÁLISIS
TABLA 01: Violencia Familiar en la zona urbana de Chota – 2015
VIOLENCIA
FAMILIAR

N°

%

Si

80

37,4

No

134

62,6

Total

214

100,0

En la Tabla 01; se puede observar que familias de la zona urbana de Chota,
no presenta violencia familiar con un 62, 6%; seguido de un 37,4% que si la
presentan.

Estos resultados muestran que en la mayoría de familias no se presenta
violencia familiar, sin embargo hay un porcentaje considerable de familias
que tuvieron manifestaciones de violencia familiar. Esto se debe a que las
familias se encuentran en riesgo de presentar manifestaciones propias de la
violencia familiar

de uno o varios miembros que pueden incidir en la

ocurrencia de actos violentos tanto hacia sí mismo, como hacia miembros de
su familia o comunidad.

La familia es un conjunto de personas que comparten lazos sanguíneos y/o
afectivos; es también el primer espacio de socialización y base para la
formación de nuestra personalidad futura. Al interior de la familia se deben
consolidar y respetar los derechos, deberes y relaciones de cada miembro;
además, ella debe orientarse hacia el bienestar y el desarrollo integral de las
personas; asimismo, en la familia deben aprenderse los valores fundamentales
para la convivencia social, tales como la solidaridad y la búsqueda del bien
común. (26)

La violencia familiar es un grave problema de salud pública, reconocido por
sus devastadoras secuelas a nivel físico pero principalmente psicológico. La
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violencia familiar se conceptúa como: "cualquier acción u omisión que cause
daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive amenaza o coacción
graves y/ o reiteradas, así como violencia sexual, que se produzca entre:
cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, ascendientes,
descendientes, parientes colaterales hasta cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad; quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no
medien relaciones contractuales o laborales; quienes hayan procreado hijos en
común, independientemente que convivan o no al momento de producirse la
violencia."(27)

Estos resultados se debe a que hoy en día la población accede a todos los
medios de comunicación conocidos; es tanto posible que las familias al estar
expuestas a la continua información sobre violencia adquieran sensibilización
al hecho. Así mismo, el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables ha
implementado programas nacionales contra la violencia familiar y sexual en
el año 2012, en donde las acciones de atención frente a la violencia familiar y
sexual están orientadas a asegurar la provisión de servicios especializados y
de calidad para la detección, atención inmediata y recuperación de las
personas involucradas en hechos de violencia familiar y sexual. Se brinda un
conjunto de servicios directos y gratuitos así como también campañas de
sensibilización a las personas afectadas por una situación de violencia
familiar o de violencia sexual en cualquier región del país. (28)

La zona urbana de Chota se ubica en la región sierra del país, y posiblemente
aún en algunas familias exista creencias o tabús como que el varón es el jefe
del hogar y hay que obedecerlo en todo; posiblemente la mayoría de las
familias que manifiestan no tener violencia familiar quizás es porque lo ven
como un proceso normal que se presenta al interior de la familia. Sin embargo
el porcentaje considerable de los que aceptaron y refirieron tener violencia en
su familia es porque consideran que esas actitudes de violencia entre los
miembros de la familia dañan y desequilibran la dinámica familiar.
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Actitudes de violencia se puede presentar entre los distintos integrantes de la
familia, y en ningún caso se justifica. La violencia más común es contra las
mujeres, los menores, los ancianos y las personas con alguna discapacidad.
Una de las principales causas de la violencia es que una persona dependa
económica, moral y emocionalmente de otra, en ocasiones facilitando que
esta última abuse de su autoridad. (29)

El resultado no predominante pero considerable porcentaje de violencia en las
familias de Chota, guarda relación con los porcentajes encontrados en un
estudio titulado”Comportamiento de la violencia intrafamiliar”, realizado en
la Ciudad de La Habana-Cuba, constató que por cada 10 familias de la
comunidad 1,22 (12 %) evidencian violencia intrafamiliar. (30)
A si mismo en otro estudio titulado ”Violencia intrafamiliar en un área de
salud”en el Municipio de Lavana Vieja-Cuba donde se obtubieron los
siguientes resultados: Se detectó violencia familiar en 36 familias, el (24 %)
de la poblacion afirmó ser victimas de violencia familiar. (31)
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TABLA 02: Tipos de Violencia familiar en la zona urbana Chota - 2015.
TIPOS DE VIOLENCIA

N°

%

Violencia Física

29

36,3%

Violencia psicológica

51

63,7%

Total

80

100,0%

En Tabla 02 se puede observar que el 63,7% presentó violencia psicológica y
el 36,3% violencia física.

Estos datos muestran que en la mayoría de familias se produce violencia
psicológica, en tanto que también es un dato considerable la manifestación de
violencia física en las familias.

Los resultados encontrados son similares al

los hallados en un estudio

titulado “Violencia intrafamiliar en un área de salud” realizado en el
municipio de Lavana Vieja-Cuba, donde se apreció violencia psicológica en
el 90 % de las familias estudiadas, caracterizándose por el hostigamiento
verbal, gritos, insultos, amenazas, privación del saludo, comunicación. La
violencia física se observó en un 34 % y se expresa por bofetadas, empujones,
puñetazos y golpizas con o sin objetos. Igualmente, el descuido de las
necesidades de alimentación, abrigo, o cuidados médicos fueron expresados
en el 12 %. (32)

Por lo tanto se puede decir que la violencia psicológica, como preponderante
en las familias, se presenta bajo la forma de amenazas, humillaciones que es
muy perjudicial para los integrantes de la familia ya que les puede generar
problemas de autoestima, comportamiento y en sus relaciones interpersonales
con sus amigos y vecinos. Y, en consecuencia la existencia de violencia física
se da bajo la forma de golpes y/o daño corporal.

En muchos casos las consecuencias de las agresiones suelen ser funestas para
las víctimas en todo aspecto, así lo señala Matos ,S. (2009); las víctimas
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pueden tener sufrimiento psicológico, estár gravemente deprimidas o
presentar ansiosos sintomas del transtorno del estrés postraumático, además
suelen aislarse y retraerse. Del mismo modo en la violencia física muchos
insidentes de agresión afectan la integridad física de la persona .(33)

En la violencia física, tras el daño y una experiencia traumática se produce
una pérdida del sentimiento de invulnerabilidad, sentimiento bajo el cual
funcionan la mayoría de los individuos y que constituye un componente de
vital importancia para evitar que las personas se consuman y paralicen con el
miedo a su propia vulnerabilidad.

Es importante mencionar a Minayo (2006), quien manifiesta que cualquier
tipo de violencia afecta de manera alarmante a la salud, la violencia puede
provocar lesiones, traumas, y un sin número de agravios mentales,
emocionales y espirituales, puede disminuir la calidad de vida de las
personas, tanto de las victimas , agresores y de quienes la presencian. (34)

Las investigaciones sobre distintos tipos de víctimas, han demostrado
claramente que la violencia física, psicológica o sexual, ejercida sobre una
persona, causa en ésta toda una serie de repercusiones negativas a nivel físico
y psicológico.
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TABLA 03: Formas de violencia familiar en la zona urbana Chota 2015.
FORMAS DE

N°

%

Golpes

29

36,25

Humillaciones

70

87,5

Amenazas

22

27,5

VIOLENCIA

En la Tabla 03, se observa que las formas de violencia familiar identificada
en las familias de la zona urbana de Chota fue la más frecuente las
humillaciones 87,5%, en segundo lugar los golpes 36,25, seguido por la
amenazas que representaron el 27,5%.

Según los resultados encontrados las formas más frecuentes de violencia
familiar fueron golpes, seguido de humillaciones y amenazas, ninguna familia
consideró que hubiera abuso sexual.

Estos resultados se deben a que los fenómenos violentos están presentes en
todos los contextos de los seres humanos y evidentemente existen relaciones
entre aquellas manifestaciones de violencia que se dan dentro y fuera del
entorno familiar. Un clima social tolerante con la violencia es uno de los
factores que puede favorecer la aparición de violencia familiar, a su vez la
violencia familiar puede producir manifestaciones violentas dentro y fuera de
la familia. Situación problemática que actualmente ha ido en aumento en
nuestro país.

En las familias se han reconocido diversas formas de vivir violencia. Las
lesiones físicas que se evidencian por huellas o marcas visibles; ésta incluye
golpes, bofetadas, empujones, entre otras. Asimismo el hostigamiento verbal
entre los miembros de la familia a través de insultos, críticas permanentes,
descréditos, humillaciones, silencios, entre otras; es la capacidad de
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destrucción con el gesto, la palabra y el acto. Esta no deja huellas visibles
inmediatas, pero sus implicaciones son más trascendentes (35).

TABLA 04: Características sociodemográficas de las familias de la zona
urbana, Chota – 2015.
CARACTERÍSTICA

N°

%

De 18 a 28

57

26,6

De 29 a 38

55

25,7

De 39 a 48

37

17,3

De 49 a 58

33

15,4

De 59 a 67

32

15,0

Mujer

132

61,7

Hombre

82

38,3

Dos

23

10,7

Tres

18

8,4

Cuatro

50

23,4

De 5 a más

123

57,5

Nuclear

157

73,4

Extensa

26

12,1

Ampliada

31

14,5

Total

214

100,0

EDAD

SEXO

TAMAÑO FAMILIAR

TIPO DE FAMILIA

En la Tabla 04, se presenta las características sociodemográficas de las
familias de la zona urbana de la provincia de Chota. En cuanto a la edad el
grupo etario que más

predomina es de 28 a 38 años (25,7%) y el

comprendido entre las edades de 58 a 67 con 15%. El 61,7% son de sexo
femenino y el 38,3% de sexo masculino. En relación al tamaño familiar, las
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familias con más de cinco integrantes es la predominante con un 57,5%,
seguido de las que tiene 3 integrantes con un 8,4%. La mayoría de familias
son de tipo nuclear con 73,4%, y en menor porcentaje tipo de familia extensa
con un 12,4%.

En cuanto a la característica edad la mayoría de las personas entrevistadas
están entre las edades de 28 a 38 años.

Los resultados del presente estudio guardan relación con los encontrados en el
año 2014, donde la edad mediana de la población peruana se sitúa en 26,9
años. Hace dieciocho años era 21,6 años, lo que indica que hay más población
en edades mayores. La población de 65 y más años de edad en el país
representa el 6,4% de la población total. Los mayores porcentajes se
presentan en los departamentos de: Arequipa (7,5%), Lima y Moquegua
(7,3%, en ambos casos), La Provincia Constitucional del Callao (7,2%),
Áncash (7,1%) y Lambayeque e Ica (7,0%, en cada caso). Asimismo, las
personas octogenarias superan la cifra de 350 mil y la mayoría son mujeres
(58,4%). (36)

Asímismo los resultados son similares al que nos presenta un estudio sobre
“Diagnóstico del funcionamiento familiar en un consultorio del médico y la
enfermera de la familia, donde se encontró que el intervalo de edad fue de 12
a 83 años, con una edad promedio de 37. El mayor número de personas
estuvo en el rango de edad entre 20 y 39 años, con un total de 69 para el 44,5
%, seguido del grupo entre 40 y 59 años con 58 personas (37,4 %). Solo 7
individuos (4,5 %) eran adultos mayores .(37)

Referente al sexo de los participantes entrevistados, la mayoría son de sexo
femenino con 134 casos. Esto se bebe a que las mujeres, representan el 49,9%
del conjunto de la población Peruana, aunque su peso relativo varía
dependiendo del grupo de edad. Así, mientras que hasta los 44 años el
porcentaje de mujeres es levemente inferior al de los varones en todas las
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edades, a partir de los 45 años en adelante se invierte esta situación a medida
que se avanza en la edad, se produce una tendencia creciente de población
femenina. De esta forma, las mujeres representan el 50,2% de la población
peruana a partir de los 45 años, aumentando en los siguientes grupos de edad
hasta llegar al 58,4% a los 80 y más años de edad. (38)

Los resultados del estudio son similares a los encontrados en la investigación
titulada violencia de género se aprecia que el sexo femenino fue el más
predominante entre los entrevistados con 146 casos (58.2%), y correspondió a
las edades comprendidas entre 25 – 45 años. (39)

En cuanto al tamaño familiar, las familias con más de cinco integrantes es la
predominante con un 57.5%. En el Perú las estadísticas demuestran que los
hogares con el número de miembros superior a 5 personas han disminuido de
44,3% en el año 2004 a 33,6% en el 2013. De otro lado, los hogares más
pequeños de 1 hasta 4 miembros describen un ligero incremento en el periodo
analizado (40).

Según el tipo de familia la mayoría de familias de la zona urbana de Chota
son de tipo nuclear con el 73,4%.

Resultados que se asemejan a los en el año 2013, donde se estima que existen
en el Perú alrededor de 8 millones de hogares. De este total,
aproximadamente, el 76% corresponde a hogares del área urbana y el restante
24% al área rural. Por estructura del hogar, se entiende la composición de los
miembros del hogar, tomando como referencia o modelo ideal en el año 2013
cerca al 60% de los hogares son de tipo nuclear. En el caso de los hogares
monoparentales, se constata el predominio de aquellos que son jefaturadas
por mujeres solas. (41)

También los resultados se asemejan con los que se encontró en el estudio
titulado “diagnóstico del funcionamiento familiar”; que al clasificar a las
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familias según su estructura sobresale el elevado número de familias
nucleares que sufrian violencia familiar , 39 para un 68,4 %, lo que contrasta
con la existencia de solo 4 (7 %) familias ampliadas. (42)

TABLA 05: Violencia familiar sobre otro miembro de la familia zona
urbana Chota-2015
VIOLENCIA

SOBRE

OTRO MIEMBRO DE
LA FAMILIA

N°

%

Si

130

60,7

No

84

39,3

Madre

63

48,5

Padre

8

6,2

Hijos

55

42,3

Esposa

5

3,8

Hermanas

21

16,2

Hermanos

3

2,3

Otros

3

2,3

Total

214

100

En la tabla 05: Se puede observar, que presentó violencia familiar otro
miembro de la familia con 60,7 %, seguido por un 39,3% que no sufrió
violencia. La madre presenta el mayor porcentaje de violencia familiar con
el 48,5%, seguido de los hijos con el 42,3%, y otros familiares con 2,3%.

Estos resultados encontrados muestran que en la zona urbana de la provincia
de Chota, la víctima más frecuente de la violencia es la madre, ya sea porque
anteriormente sufrieron violencia familiar en su hogar, o porque son
dependientes económicos de su agresor.
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Tal como lo muestra los resultados encontrados, la literatura refiere que: la
violencia familiar ocurre entre los miembros de la familia, principalmente en
el ambiente de la casa, pero no únicamente allí. Incluye varias formas de
agresión contra niños, contra la mujer u hombre o contra los ancianos en el
ambiente doméstico. Es decir las agresiones pueden darse contra cualquier
integrante de la familia, no hace diferencia de edad, sexo o parentesco
familiar, sin embargo, las victimas comparten la misma característica: son
débiles, vulnerables, con baja autoestima, se aísla de la sociedad. (43)

Siendo la madre la más maltratada según los datos, y en su condición de
mujer se contrasta con lo que se determina en la literatura donde se menciona
que: hay una raíz cultural histórica primeramente, pues durante mucho tiempo
la sociedad ha sido muy machista, el hombre ha creído que tiene el derecho
primario a controlar, a disciplinar con severidad, incluso a abusar de la vida
de la mujer y los hijos, lo cual ha sucedido bajo la apariencia de la función
económica del hombre, quien es proveedor de la alimentación .

Es posible que estos resultados estén

basados en: la cultura actual que

constituye otra causa de violencia; hoy en día el modelo presente de la
sociedad está reforzando el uso de la fuerza para resolver los problemas, por
eso el abusador utiliza la fortaleza física para mantener el poder y control
sobre la mujer, quien lo ha soportado en silencio, pues ha aprendido que la
violencia es efectiva para ese fin.

Siendo la madre como integrante familiar mayormente maltratada, en su
condición de mujer es violentada en ámbito familiar. Esto guarda relación con
los datos de la OMS (2011), que determina que la violencia contra la mujer
sea violencia de pareja o violencia sexual, constituye un importante problema
de salud pública y una violación de los derechos humanos. Asimismo en un
estudio realizado por la OMS en varios países, entre un 15% y un 71% de las
mujeres refirieron haber sufrido en algún momento violencia física o sexual
por parte de su pareja. (44)
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TABLA 06: Características de la violencia familiar en la zona urbana
Chota-2015.
Nº DE VECES

DE

VIOLENCIA

N°

%

69

32,2

37

17,3

53

24,8

55

25,7

N°

%

Si

13

6,1

No

201

93,9

N°

%

Si

0

0,0

No

214

100,0

N°

%

Alcohol

39

100,0

Drogas

0

0,0

Medicamentos

0

0,0

214

100.0

FAMILIAR

Ninguna
Dos veces
Tres veces
De 4 a más
DENUNCIAS

POR

VIOLENCIA
FAMILIAR

ATENCIÓN MÉDICA
POR

VIOLENCIA

FAMILIAR

VIOLENCIA
EFECTOS

BAJO
DE

SUSTANCIAS

Total

52

En la Tabla 06, se observa que el 32,2% no sufrió ninguna vez actos de
violencia familiar, seguido de 25,7% que sufrió de 4 a más veces agresiones
violentas, y un 24,8% que sufrió 3 agresiones durante el último año. En
cuanto a denuncias por violencia el 93,9% no denuncia la violencia familiar
y solo el 6,1% si denuncian; así mismo se observa que el 100% no recibió
atención médica por violencia, en relación a violencia bajo efectos de
sustancias se observa que el 100% ejerció actos violentos bajo efecto del
alcohol.

En cuanto al número de veces de violencia familiar según los resultados fue
mayormente más de 4 veces, aunque algunos consideraron que ninguna.
Referente a esto Sardinero, F (2009), señala que la frecuencia de agresiones
suele ser relativa y se relaciona con el contacto que tiene el agresor con la
víctima, es fácilmente identificable a través de las marcas físicas

o

emocionales que la violencia deja en sus víctimas, los castigos corporales se
dan con frecuencia y se evidencia a simple vista e incluso delatan la forma en
que fueron provocadas. Dedos impresos en la mejilla, los hematomas, las
marcas de golpes con los cinturones u objetos duros, son signos bastante
evidentes de agresión física .(45)

Este problema de violencia familiar, no es un fenómeno moderno, pues
durante siglos, generaciones de padres y madres, educadores y educadoras,
maltrataban a los niños porque quizás pensaban que hacían bien. Tales
concepciones ético-morales, de modelo tradicional, mantenidas hasta la
actualidad, sustentan una educación vertical y represora, de discriminación,
obediencia y “respeto”, que solamente desarrolla la dependencia.

En un estudio sobre violencia intrafamiliar Se detectó violencia familiar en
36 familias (24 %) En el 90 % de las familias se identificó que las
manifestaciones de violencia se produjeron con una frecuencia mayor de 10
veces en el último año .(46)
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En cuanto a las denuncias por violencia familiar solo realizaron denuncia 13
casos con 6,1%. Este dato se debe a que en la generalidad las personas
violentadas perciben a la violencia como un proceso normal que ocurre
durante la interacción con los miembros familiares.

Asi mismo estos resultados sustentan lo establecido por Abant, O. (2007) ,
que aún la víctima de violencia mantiene la esperanza que su situación
cambie, el miedo a represalias en ellas o en sus hijos, la vergüenza ante la
sensación de fracaso o culpa, tolerancia a los comportamientos violentos.
Dependencia de la mujer respecto a su pareja: psicológica y económica.
Situación psicológica de la mujer. Sentimientos de ambivalencia o
inseguridad. Miedo al aparato judicial. No saber a quien dirigirse o a qué
servicios acudir . Falta de apoyo familiar, social o económico. (47)

En cuanto a atención médica por violencia familiar se observa que el 100%
no recibió atención médica por violencia.

Posiblemente en las familias de la provincia de Chota zona urbana creen que
no se puede recibir atención médica por un hematoma o un aruñón. Además
en la provincia de Chota contamos con muy pocos psicólogos para que las
víctimas de violencia familiar reciban atención frente a estos casos.

En relación a la violencia familiar ejercida bajo efectos de sustancias, fueron
solo 39 los casos (100%), que violentaron bajo efectos del alcohol. Se puede
decir que para el resto de casos de violencia no estuvieron bajo efectos de
ninguna sustancia, como drogas y medicamentos.

Estos resultados se debe a que los agresores pierden el aucontrol de sus actos
ya que estan bajo el efecto de sustancias y se muestran agresivos ante el
miembro que se encuentra en el hogar. Además suelen venir de hogares
violentos y padecer trastornos que potencie su agresividad. Asimismo, tienen
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un perfil determinado de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad,
inestabilidad emocional, impaciencia e impulsividad.

En los estudios sobre violencia infligida por la pareja es habitual constatar el
consumo reciente de alcohol por parte de los agresores. Las estimaciones
varían de unos países a otros. En los Estados Unidos de América y en
Inglaterra las víctimas creían que su pareja había estado bebiendo antes de
una agresión física en el 55% (16) y el 32% de los casos, respectivamente.
En Australia, el 36% de los homicidas de su pareja estaban bajo los efectos
del alcohol en el momento del incidente , mientras que en Rusia el 10,5% de
ellos estaban ebrios . En Sudáfrica, el 65% de las mujeres que habían sufrido
malos tratos conyugales en los 12 meses anteriores señalaron que su pareja
había consumido siempre, o algunas veces, alcohol antes de la agresión. (48)
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CONCLUSIONES.
1. Las familias de la zona urbana de Chota que presentaron violencia familiar
representan un menor porcentaje (37,4%), frente a las que refirieron no
presentar violencia.

2. El tipo de violencia más frecuente identificada en las familias es la violencia
de tipo psicológica, seguido de la violencia física, y las formas de violencia
familiar la más frecuente resultó ser las humillaciones, en segundo lugar los
golpes, y finalmente las amenazas.
3. En cuanto a violencia familiar sobre otro miembro de la familia si sufrio
violencia el mayor porcantaje, siendo la madre la victima mas resaltante
seguido de los hijos y otros familiares en menores porcentajes.

4. Entre las características sociodemográficas de las familias de la Zona Urbana
de Chota, se presentó que la edad de los entrevistados más predominante es
de 28 a 38 años, seguido por los de de 58 a 67. Mayormente fueron de sexo
femenino en relación al sexo masculino. El tamaño familiar preponderante
fue la de

más de cinco integrantes. En relación al tipo de familia la

predominante es la

familia nuclear seguido por el grupo de la familia

extensa.

5. Entre las características de violencia familiar, en cuanto al número de veces
de violencia la mayoría refirió no sufrir ninguna vez actos de violencia,
seguido de de los que tuvieron 4 a más veces.. En cuanto a denuncias por
violencia el mayor porcentaje de familias no denuncia la violencia. Y ninguno
recibió atención médica por violencia familiar. Se presentó violencia familiar
bajo efectos de sustancias alcohólicas
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RECOMENDACIONES

-

A la Universisad Nacional de Cajamarca, docentes y estudiantes,
continuar desarrollando estudios en la misma línea de investigación.
Asimismo difundir los resultados de este estudio diferenciando los
escenarios y percepciones entre los varones y las mujeres para una
mayor comprensión y atención desde los operadores de los servicios.

-

Al Ministerio de Salud jurisdicción de Chota, fortalecer a los servicios
de atención de salud frente a la violencia familiar en sus diferentes
tipos.

-

Al Centro de Emergencia Mujer – Chota Y DEMUNA, recoger datos
de investigaciones de violencias familiar para establecer mejores
estrategias de atención.

-

A todas las familias víctimas de la violencia familiar en sus múltiples
facetas, denunciar cualquier incidencia de la misma el hogar.

-

Alos grupos vulnerables como las mujeres, niños, adultos mayores y
discapacitados buscar ayuda en las instituciones encargadas de
proteger sus derechos para lograr una convivencia saludable y vivir en
armonía con los miembros de la familia.
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ANEXO 01

CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:
.VIOLENCIA FAMILIAR DE LA ZONA URBANA CHOTA 2015.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:
Determinar la violencia familiar zona urbana chota 2015.
Yo:……………………………………………………………………….con
domicilio

en…………………………………………………..de

nacionalidad

peruana, con DNI:…………………,
Acepto que mi familiar participar en la investigación y la entrevista , con la
seguridad de la reserva del caso, las informaciones serán confidenciales,la
identidad de mi familiar no será revelada y habrá libertad de participar o
retirarme en cualquier fase de la investigación.
Chota,…...de………………..del 2015

__________________________
DNI.
Firma del participante

66

Anexo 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
ESCUELA ACADÉMICA
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA SECCIÓN CHOTA

ENCUESTA DE VIOLENCIA FAMILIAR
1. Edad: _______

2.

Sexo: ______ (1. femenino y 2. masculino)

3. Cantidad de personas en el núcleo familiar:

1). 2 personas
2). 3 personas
3). 4 personas
4). 5 a más
4. Tipo de familia:
1). nuclear
2). extensa
3). ampliada

5.

Alguna vez ud. ha sufrido violencia.
1). Sí ____
2). No ____

6. que ofensas frecuentes has sufrido.
1). golpes
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2). humillaciones
3). Amenazas
4). abuso sexual
5). otra forma de maltrato _____¿cuál? ____ ¿por quién? ____

7.

Algún otro miembro de la familia a sufrido violencia?
1). Sí
2). No

¿Quien?

1). Madre
2). padre
3). hijos
4).esposo
4). esposa
5). hermanas
7). hermanos
8). otros ____ quiénes.

8.

Durante el último año cuántas veces ocurrió violencia en su familia.
1). 1 vez
2) 2 veces
3). 3 veces
4). 4 a más

9.

la persona que violento estuvo bajo el efecto de. (1: Sí _ 2: No ____
1). Alcohol
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2). drogas
3). medicamentos
4). otros
10. ¿Hubo denuncia? (1: Sí _ 2: ____ No)

11.

¿Recibió atención médica? (1: Sí ____ 2: _ No)

12.

¿Ejerce ud. violencia, maltrato o daño sobre algún miembro de la familia? (1: Si
____ 2: __ No)
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