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INTRODUCCIÓN 

La naturaleza de la violencia intrafamiliar ha propiciado comparaciones 

con la tortura, las agresiones están destinadas a lesionar la salud psicológica 

particularmente de la mujer que suelen ir acompañadas de humillación y 

violencia física; al igual que la tortura, las agresiones son impredecibles y 

guardan poca relación con el comportamiento de la mujer. 

 

Las estadísticas sobre la violencia intrafamiliar demuestran que dentro 

del hogar la mujer es la más agredida por el varón o algún familiar. En los 

últimos años  la violencia contra la mujer presenta cifras elevadas no solo en la 

violencia física, psicológica y sexual sino, se llega muchas veces al feminicidio. 

Pese a que en 2013 se modificó el Art. 108-B de la Ley 30368 que condena el 

delito de feminicidio con cadena  perpetúa  (si la víctima es menor de edad y en 

estado de gestación), esto no parece intimidar a los agresores. 

 

Por otra parte, las relaciones familiares presentan características de 

disfuncionalidad por la situación de violencia que sufren alguno de los 

integrantes de la familia, es muy común que todos se gritan, se acusan unos a 

otros de los problemas que tienen todos se irritan y en general el ambiente que 

prima en esa casa es de irritación,  también está el grupo donde todos están 

tristes o todos se deprimen, tal parece que es una competencia para saber 

quien sufre más o quien se enferma más en el grupo familiar.   

 

  Por otro lado existen familias donde algunos de sus miembros presentan 

rasgos de carácter (mal carácter) o comportamiento que van llevando al grupo 
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a la disfuncionalidad, tal es el caso de los pleitos entre los padres por que 

alguno de ellos es agresivo o presenta conductas de descontrol con las 

emociones, estos desacuerdos o dificultades de la pareja se vuelven muy 

notorios para los hijos, a pesar de que muchas veces los padres creen que no 

se dan cuenta, pero en realidad viven en medio de los desacuerdos, peleas, 

malestares, tristezas, agresiones   pasivas y activas, lo cual va llevando al 

grupo a las malas relaciones  familiares. 

 

Bajo estas consideraciones la presente tesina tuvo como objetivo,  

determinar la influencia de la violencia intrafamiliar en las relaciones familiares 

de las familias afiliados al Seguro Integral de Salud del Centro de Salud 

Metropolitano Puno, resultados que permitirán proponer estrategias para 

mitigar su incidencia y brindar su atención oportuna y apropiada ante su 

ocurrencia  ya que la violencia causa muertes, lesiones, discapacidades y 

desórdenes mentales en millones de personas  cuyas consecuencias escapan 

a las estadísticas de salud y el  sector salud es la institución llamado en primer 

lugar para incluir esta problemática en el sistema de atención de salud al 

usuario.  

 

 

 

 



6 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad Problemática 

El problema de la violencia intrafamiliar, o violencia doméstica, como se 

le conoce comúnmente, no distingue esferas sociales, edad, sexo, etc., y 

sus efectos se reflejan mediante diferentes modalidades, ejercidas en el 

seno del hogar; y que repercuten en toda la sociedad. Esta violencia 

deja secuelas psicológicas y físicas a todas aquellas personas que han 

sufrido la agresión, enferma a las víctimas, como a los demás miembros 

de la misma familia, hasta llegar a la sociedad de la cual todos formamos 

parte;  y de allí se derivan algunos motivos de los múltiples problemas. 

La violencia intrafamiliar es un problema actualmente muy grave y difícil 

de solucionar en nuestra sociedad. Como la violencia intrafamiliar 

únicamente se vive en la familia no es un problema muy visible y por ello 

difícil de visualizarla.  

  

  La violencia intrafamiliar es un tema que en los últimos 

años ha crecido notablemente debido a la falta de conciencia que tiene 

los ciudadanos. Este problema es muy grave y aqueja principalmente a 

los niños y niñas ya que son ellos quienes forman su identidad a lo largo 

de esta etapa de la vida que es la niñez, La violencia intrafamiliar es 

aquella violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el 

agresor  comparta o haya compartido el mismo domicilio, que 

comprende entre otros, maltrato físico, psicológico y sexual. 
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 Entendemos que la violencia intrafamiliar es un modelo de 

conductas aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la 

amenaza de abuso físico. También puede incluir abuso psicológico 

repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, 

intimidación. 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.  Todas las personas, adultos, 

niños se encuentran vinculados por los afectos, comportamientos y 

sistemas de creencias, con el objetivo de proteger y promover la vida, 

permitiendo el desarrollo personal de cada uno de ellos. 

 

A nivel nacional se ha reportado que la violencia intrafamiliar, 

sobre todo en la mujer alcanza magnitudes desorbitantes,  en el 

presente año de enero a junio del 2015, en los centros de emergencia de 

la mujer se ha atendido 33,160 casos de violencia contra la mujer, de los 

cuales, 50% corresponden a la violencia psicológica (16,537), 40% a la 

violencia psicológica (13,175 casos) y el 10% corresponden a la 

violencia sexual (3448 casos) (MIMP, 2015) 

        

En el Departamento de Puno,  la situación no es ajena, la 

magnitud del problema sigue los mismos patrones. Los datos reportados 

por la Fiscalía Provincial de Familia del Distrito Judicial de Puno en el 

año 2014, se tramitó cerca de 2 mil 500 denuncias por violencia familiar, 

la mayoría de las denuncias  corresponden a violencia contra la mujer, 



8 
 

eso se daría porque las víctimas se están empoderando de  sus 

derechos, y acuden a la fiscalía para denunciar a sus agresores. 

 

Las cifras presentadas, dan a conocer cuan grave es la situación 

de la violencia intrafamiliar,  que puede llegar a diferentes consecuencias 

como la violencia física o psicológica y cualquiera de las dos afecta a los 

miembros de la familia.es por eso que esta investigación está orientada 

a investigar la influencia de la violencia intrafamiliar en las relaciones 

familiares donde se originan la cultura, los valores y las normas sociales 

de una familia, más cuando se considera que la familia, es la unidad 

básica de la organización social. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema principal 

¿Cuál la influencia de la violencia intrafamiliar en las relaciones 

familiares de las familias afiliados al seguro integral de salud del centro 

de salud Metropolitano Puno – 2015?. 

 

1.3. Objetivo de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo principal 

Determinar la influencia de la violencia intrafamiliar en las relaciones 

familiares de las familias afiliados al Seguro Integral de Salud del Centro 

de Salud Metropolitano Puno – 2015. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

1.3.2.1. Determinar el grado de violencia intrafamiliar en las familias 

afiliadas al Seguro Integral de Salud del Centro de Salud 

Metropolitano Puno. 

1.3.2.2. Identificar el tipo de violencia intrafamiliar en las familias 

afiliadas al Seguro Integral de Salud del Centro de Salud 

Metropolitano Puno. 

1.3.2.3. Establecer la influencia del grado de violencia física en las 

relaciones familiares de las familias afiliadas al Seguro 

Integral de Salud del Centro de Salud Metropolitano Puno. 

1.3.2.4. Establecer la influencia del grado de violencia psicológica en 

las relaciones familiares de las familias afiliadas al Seguro 

Integral de Salud del Centro de Salud Metropolitano Puno 

1.3.2.5. Establecer la influencia del grado de violencia sexual en las 

relaciones familiares de las familias afiliadas al Seguro 

Integral de Salud del Centro de Salud Metropolitano Puno 

1.3.2.6. Establecer la influencia del grado de violencia económica en 

las relaciones familiares de las familias afiliadas al Seguro 

Integral de Salud del Centro de Salud Metropolitano Puno. 

1.4. Hipótesis general 

La violencia intrafamiliar influye en las relaciones familiares de las 

familias afiliados al Seguro Integral de Salud del Centro de Salud 

Metropolitano Puno – 2015. 
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1.4.1. Hipótesis especificas 

1.4.1.1. En las familias afiliadas al Seguro Integral de Salud del 

Centro de Salud Metropolitano Puno, existe alto grado 

de violencia. 

1.4.1.2. En familias afiliadas al Seguro Integral de Salud del 

Centro de Salud Metropolitano Puno, predomina la 

violencia psicológica y económica. 

1.4.1.3. El grado de violencia física influye significativamente en 

las relaciones familiares de las familias afiliadas al 

Seguro Integral de Salud del Centro de Salud 

Metropolitano Puno. 

1.4.1.4. El grado de violencia psicológica influye en las 

relaciones familiares de las familias afiliadas al Seguro 

Integral de Salud del Centro de Salud Metropolitano 

Puno 

1.4.1.5. El grado de violencia sexual influye significativamente en 

las relaciones familiares de las familias afiliadas al 

Seguro Integral de Salud del Centro de Salud 

Metropolitano Puno 

1.4.1.6. El grado de violencia económica influye 

significativamente en las relaciones familiares de las 

familias afiliadas al Seguro Integral de Salud del Centro 

de Salud Metropolitano Puno. 

1.5. Justificación de la investigación  

Siendo la familia el núcleo más importante de la sociedad donde  se 

deben desarrollar las mayores capacidades para protegerse,  
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promoviendo en este sentido lo necesario para su  desarrollo,  seguridad 

física y emocional. Sin embargo es ahí,  donde se desarrollan los 

diferentes tipos de violencia intrafamiliar, considerado por la OMS, como 

un problema  mundial de salud pública, que repercute en la salud - 

enfermedad de los integrantes de la familia, donde las familias usuarias 

del Centro de Salud Metropolitano Puno, no escapan de esta realidad 

tan preocupante.  

Por tanto la presente tesina, tiene el propósito de demostrar la 

influencia de la Violencia intrafamiliar es en las relaciones familiares; 

información que será de utilidad para la institución de salud, en especial 

para la Unidad del Seguro Integral de Salud, porque los datos que se 

obtengan permitirá mejorar el estudio socio familiar de las familias 

afiliados al Seguro Integral de Salud del Centro de Salud Metropolitano 

Puno – 2015. 

Constituye un aporte al conocimiento, la información permitirá a 

las autoridades de salud y profesionales de Trabajo Social, plantear 

estrategias de intervención en las familias afiliadas y realizar el 

seguimiento que pueda contribuir en la salud de las familias. 

Además, permitirá proponer estrategias para mitigar su incidencia 

y brindar su atención oportuna y apropiada ante su ocurrencia,  ya que la 

violencia causa muertes, lesiones, discapacidades y desórdenes 

mentales en millones de personas  cuyas consecuencias escapan a las 

estadísticas de salud y el  sector salud es la institución llamado en 

primer lugar para incluir esta problemática en el sistema de  atención de 

salud del usuario. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.2. Antecedentes de la investigación 

Pacora (2006), al estudiar la “Violencia contra la mujer en el Perú”, 

reportó que, el 33% de mujeres que han estado unidas alguna vez, con 

rangos que fluctúan entre 15% y 52%, han sufrido alguna forma de 

violencia física por parte de sus parejas. La violencia basada en género 

representa la mitad de las muertes violentas de mujeres en el mundo. El 

feminicidio es la sexta causa de muerte de mujeres entre 15 y 49 años. 

Anualmente más de mil mujeres mueren por violencia de sus parejas y 3 

millones sufren abuso físico de parte de sus maridos o novios. A pesar 

de sus serias implicaciones y predominio elevado, la violencia sexual ha 

sido prácticamente ignorada. Estando incluida muy ocasionalmente 

dentro de los programas que proporcionan el cuidado médico sexual y 

reproductivo para las mujeres.  

 

Ponce (2012), al investigar los “niveles de violencia contra la 

mujer emprendedora en el Perú”, realizó un análisis basado en la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2011, con el 

objetivo de determinar los niveles de violencia contra la mujer (VCM) que 

afectan a las mujeres emprendedoras en el Perú; mediante el diseño 

descriptivo basado en datos secundarios de la Encuesta Demográfica y 

de Salud Nacional, se trabajó con una muestra nacional representativa 

de 3,909 mujeres emprendedoras. Los resultados revelaron que: En el 
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2011, el 32.93% de las mujeres son emprendedoras, donde dos de cada 

10 mujeres fueron víctimas de violencia por parte de sus parejas. Por 

otro lado, se detectaron más casos de violencia en los departamentos de 

Apurímac y Cusco, sin embargo, la violencia de mayor intensidad se 

refleja en San Martín y Amazonas. Se concluyó que Las situaciones de 

control más frecuentes que podrían afectar el emprendimiento de las 

mujeres son el insistir en saber dónde está (53.3%), celos si habla con 

otro hombre (42.9%) y que no le confíe dinero (18.4%).  La violencia 

psicológica y física contra las emprendedoras, es más frecuentes en la 

zona urbana; sin embargo, es más intensa en la zona rural. 

  

Ramos, C. (2013). Al realizar el “Análisis de la Aplicación de las 

Políticas Públicas en el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual del MIMDES a través de los Servicios de los Centros Emergencia 

Mujer de Lima, San Juan de Lurigancho y Comas durante los años 2008-

2010”, con el objetivo de analizar la aplicación de las políticas públicas 

en favor de la disminución de la violencia familiar a través del Programa 

Nacional Contra la violencia Familiar y sexual del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo social y proponer prácticas que garanticen una adecuada 

gerencia del programa, llegó a la siguiente conclusión: Los Centros de 

Emergencia Mujer fueron creados para que las usuarias del servicio 

pudieran tener en un solo espacio donde estén todas las instituciones 

involucradas en la ruta crítica de atención de la violencia, finalmente el 

único CEM en estudio que cuenta con todos los servicios es el de Lima 

que está ubicado en el local central del MIMDES- MIMP y esto se da 

porque todos las organizaciones del estado que están dentro del sistema 
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de atención no cuentan con los recursos humanos para este fin. 

 

2.3. Bases teóricas 

2.2.1. Violencia Intrafamiliar 

Según la Ley 27.306 del 26 junio de 2000 que modifica a la Ley original, 

violencia familiar se define como la acción u omisión que cause daño 

físico y psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción 

graves, que se producen entre cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex 

convivientes, ascendientes, descendientes y parientes colaterales hasta 

el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (Kislinger & 

Cedano, 2006) 

 

Santamaría (2006), al describir las características de la violencia 

familiar, señala que en esta forma de violencia, alguien con más poder 

abusar de otras con menos poder. De ahí que el término violencia 

familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las 

relaciones entre los miembros de la familia. Este daño se da por acción o 

por omisión en un contexto de desequilibrio de poder. Para establecer 

que una situación familiar es un caso de violencia familiar, la relación de 

abuso debe ser crónica, permanente y periódica, refiriéndonos así a las 

distintas formas de relación abusiva que caracterizan un vínculo familiar, 

donde:  

- Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar 

tienen una organización jerárquica fija o inamovible, Además sus 

miembros interactúan rígidamente, no pueden aportar su propia 

identidad, deben actuar y ser como el sistema familiar les impone.  

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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- Las personas sometidas a situaciones críticas de violencia familiar 

presentan un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, lo 

que conduce a un incremento en los problemas de salud. Muchas 

padecen depresión y enfermedades psicosomáticas.  

- También estas personas muestran una disminución marcada en el 

rendimiento laboral. En los niños y adolescentes tienen problemas de 

aprendizaje, trastornos de la personalidad, etc.  

- Por lo general las personas que viven afectadas por la violencia 

familiar, tienden a reproducir la violencia en las futuras relaciones.  

 

En el Perú, "Según la ley sobre la política del Estado Peruano, la 

violencia familiar es todo acto de maltrato físico y psicológico, entre 

cónyuges, convivientes o personas que hayan procreado hijos en 

común, aunque no convivan y, de padres o tutores a menores bajo su 

responsabilidad". 

La violencia familiar, como agresión física y psicológica lleva 

implícita   una elaboración dentro de una estructura de poder que se 

refleja en las relaciones interpersonales de los miembros; es una 

práctica consciente, orientada, elaborada, aprendida y legitimada por 

quienes se sienten con más poder que otras, con más derechos que 

otros de intimidar y controlar. En suma, es un patrón aprendido de 

generación en generación.  

De esta manera, la violencia familiar desde espacios externos, se 

vincula de lo micro social (vida cotidiana) con el terreno de lo macro 

(violencia estructural); cumpliendo la familia un rol protagónico como 

núcleo productor de la violencia. No se puede decir sin embargo, que la 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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violencia familiar se origina exclusivamente en la familia o únicamente en 

la sociedad, sino que es un proceso de mutua generación e interrelación.  

En el espacio interior de la familia, la violencia comprende una 

dinámica de 3 etapas, constituyéndose en un círculo vicioso: Se va 

creando tensiones entre víctima y victimario. Empieza por el abuso 

psicológico; en la medida que los insultos o los desprecios van 

creciendo, luego viene la explosión de rabia y la víctima es golpeada. La 

primera fase es un abuso psicológico que termina en una explosión de 

abuso físico: Heridas y golpes. El periodo de reconciliación, el agresor(a) 

pedirá perdón. Se disculpa, hace todo lo que puede para convencerlo, le 

dirá que le ama verdaderamente, etc. Esta conducta "cariñosa" completa 

la victimización. En la etapa de ambivalencia, la víctima no sabe qué 

hacer, se dice a sí mismo: "Sí, me golpeo, pero por otra parte es 

cariñoso... pasa el tiempo y da la vuelta a la primera fase; completando 

la figura del círculo.  No obstante el desarrollo de estas fases puede ir 

cambiando de acuerdo al tipo de estructura de la familia (Marin & Risco, 

2006). 

La forma más restringida de definir la violencia, supone 

identificarla con actos de violencia física entre personas. De esta manera 

se podría definir la violencia como el uso intencionado de la fuerza física 

en contra de un semejante con el propósito de herir, humillar, etc.” 

(Rojas, 2014) Violencia sería todo aquello que impide que la gente 

satisfaga sus necesidades fundamentales, alimentación vestido, 

vivienda, y también dignidad. De acuerdo a todo esto tenemos entonces 

que la violencia está presente cuando los seres humanos se ven 

influidos de tal manera que sus realizaciones afectivas, somáticas y 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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mentales, que están por debajo de sus realizaciones potenciales de 

modo que, cuando el potencial es mayor que lo efectivo, y ello es 

evitable, existe violencia. 

 

Ortosa (2010), señala que en la violencia familiar los 

protagonistas (agresores y víctimas), mantienen algún tipo de relación 

de parentesco (lazos de sangre- real o supuestos – o matrimonio). 

Algunos autores reducen su significado y la identifican con la violencia 

que tiene lugar en el seno del hogar, es decir, entre personas que 

conviven. “Otros lo amplían, para incluir a personas que no 

necesariamente son familiares ni conviven con la víctima; pero son 

sentidas por ésta como miembros de su intimidad; de ésta manera se 

incluye la violencia ejercida por novios, ex – novios y en general, ex – 

parejas”.  

 

2.2.1.1. Ciclo Interactivo de la Violencia Familiar  

El "Círculo Interactivo de la Violencia Familiar", basado, en los 

trabajos de Wolfe y de Paul Breitner, señala que el inicio de la violencia 

familiar acontece con la violencia contra la mujer, que luego suele 

generalizarse al conjunto de los integrantes de la familia; donde los malos 

tratos a la infancia están ligados a la consideración que esa sociedad posee 

de las mujeres.  

En la teoría del Circulo Interactivo de la Violencia Familiar, la mujer 

víctima, como consecuencia del maltrato por parte de su pareja, padece una 

alta tasa de estrés, lo que puede originar, por una parte un proceso vincular 

con su hijo/a donde a su vez predomina el estrés, y además padecer 
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síntomas psicológicos y físicos (angustia, trastornos depresivos, trastornos 

somatomorfos), derivados de dicha situación, y que puede llevar a una 

reducción en sus habilidades de manejo eficaz de los hijos/as. Una segunda 

consecuencia del maltrato en la mujer es que los hijos/as padecen también 

una situación de estrés, fundamentalmente referido a la respuesta del 

proceso vincular y, al establecimiento y desarrollo de las conductas de 

afecto, incrementándose en los menores los síntomas emocionales 

(irritabilidad, trastornos afectivos tipo reacciones depresivas, trastornos 

somatoformes) y comportamentales (descargas agresivas, oposicionismo). 

La alteración del proceso vincular afectado, va a potenciar en el polo 

materno un incremento en la tensión a la hora de poder establecer la 

marentalidad  y en el polo filial también se constata una tensión creciente en 

las relaciones madre-hijo, lo que sin duda repercute negativamente en el 

estado emocional de ambos. 

Esta situación de estrés de la mujer víctima no debe en ningún caso 

ser el blanco de las críticas, porque, no todas las mujeres reaccionan igual, 

la mayoría de las veces, la toma de conciencia del maltrato que ellas sufren 

y que estas afectan a sus hijos, le da fuerza para romper el círculo en el que 

se ven inmersas (Sepulveda, 2006). 

 

2.2.1.2. Tipos de violencia intrafamiliar 

A. Violencia  física 

Es el uso intencionado de la fuerza física con la posibilidad de causar 

muerte, discapacidad, heridas o daño físico (Jaquotot, 2005). La violencia 

existe, esto es una verdad innegable, el ser humano tiene dentro de sí el 

impulso que lo lleva a desear el poder y el control de su medio ambiente 
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social y natural. Este tipo de violencia se ejerce mediante la fuerza física en 

forma de golpes, empujones, patadas y lesiones provocadas con diversos 

objetos o armas. Puede ser cotidiana o cíclica, en la que se combinan 

momentos de violencia física con periodos de tranquilidad. El maltrato físico 

se detecta por la presencia de magulladuras, heridas, quemaduras, 

moratones, fracturas, dislocaciones, cortes, pinchazos, lesiones internas, 

asfixia o ahogamientos. 

1. Lesiones físicas graves: fracturas de huesos, hemorragias, lesiones 

internas, quemaduras, envenenamiento, hematomas subdurales, etc. 

Lesiones que pones ponen en peligro la vida de la persona agredida. 

2. Lesiones físicas menores o sin lesiones, que no requieren atención 

médica, pero su acumulación sistemática ocasiona síndromes que ponen en 

peligro la salud física de la mujer (Echeburua, 2006). 

 

B. Violencia psicológica. 

Es el trauma psíquico causado a la víctima por actos, amenazas o 

tácticas coercitivas (Jaquotot, 2005). Por ello, se define como la hostilidad 

verbal o no verbal reiterada en forma de acoso, insulto, amenaza, 

menosprecio, ignorancia, sometimiento, dominación, privación económica, 

humillaciones, expulsión del hogar, infidelidades, coacción”. También sería 

violencia psicológica impedir o imponer que la mujer acompañe a la pareja a 

actividades sociales, que estudie o trabaje, perseguirla u hostigarla por la 

calle o en su medio laboral, aislarla socialmente, impidiéndole tener 

contacto con familiares y amigos, romper cosas o tirar objetos, no proveer 

las necesidades de la familia, ocultar las ganancias, negar dinero, controlar 

excesivamente los gastos, vender pertenencias de la víctima, etc. (Espinar, 
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2011). Donde la mujer se ve dominada por el varón, quien la humilla en la 

intimidad y públicamente, limita su libertad de movimiento y la disposición 

de los bienes comunes.  

Resulta complicado detectar este tipo de abuso, aunque se evidencia 

a largo plazo en las secuelas psicológicas. En este caso la violencia se 

ejerce mediante insultos, vejaciones, crueldad mental, gritos, desprecio, 

intolerancia, humillación en público, castigos o amenazas de abandono. 

Conduce sistemáticamente a la depresión.  

La gravedad de estos abusos varía en virtud del grado de violencia 

ejercida sobre la mujer y normalmente se combinan varios tipos de abuso, 

ya que dentro del maltrato físico siempre hay un maltrato psicológico. Según 

indica la psicóloga Alejandra Favieres, del Servicio de Atención a la Mujer 

en Crisis, de los Servicios Sociales de la Mancomunidad de los Pinares, en 

Madrid, el maltrato psicológico es mucho peor que el maltrato físico 

(PROMUDEH, 2006). 

  

En este sentido, desde la Organización Mundial de la Salud, se 

afirma que “para algunas mujeres, los insultos incesantes y la tiranía que 

constituyen el maltrato emocional, quizá sean más dolorosos que los 

ataques físicos, porque socavan eficazmente la seguridad y la confianza de 

la mujer en sí misma (Espinar, 2011). 

 

Violencia psicológica o emociona se ejerce en forma reiterativa, que 

implica humillaciones, insultos, amenazas y/o ridiculizaciones constantes y 

recurrentes. Como efecto de esta violencia, las mujeres inmersas en 

situaciones de violencia y presionada por la persona violenta, se aíslan 
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progresivamente de su familia, amigas/os, compañeras/os del trabajo, 

vecinas y vecinos, en síntesis, de su red social, lo cual dificulta cualquier 

intento de ruptura con este tipo de relaciones. En general, esta forma de 

violencia es desvalorizada por las instituciones de salud y de justicia, y sin 

embargo, es una de las de mayor impacto en la autoestima de las mujeres, 

contribuyendo a la sensación de imposibilidad de las mujeres de iniciar 

acciones de autonomía respecto de las relaciones de violencia en las que 

están insertas (Manual de capacitación para agentes de seguridad, 2009) 

 

C. Violencia sexual. 

La violencia sexual, por su parte, es aquella violencia que “se ejerce 

contra el cuerpo de la mujer y que supone a la vez una agresión física y un 

ultraje psíquico que atentan fundamentalmente contra la libertad sexual de 

la persona”. El estudio de la violencia sexual en el seno de relaciones 

sentimentales es especialmente complejo; por un lado, por el contexto de 

privacidad en que se produce; por otro, no es algo raro que en el seno de 

una relación conyugal o sentimental, las víctimas no consideren el sexo 

forzado como un crimen, ni siquiera un acto de violencia. De esta forma, en 

muchas sociedades, la mujer no definen el coito forzado como violación si 

está casada o vive con el agresor; puede incluso interpretar como una 

obligación de su papel como esposa. Otra cuestión a tener en cuenta es 

que la violencia sexual, especialmente en el caso de una relación de pareja, 

no necesariamente unida a la violencia física, puesto que “el sexo puede ser 

forzado, no deseado o consentido bajo la presión del miedo continuado, sin 

que ello satisfaga las definiciones legales de violación”. 
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D. Violencia económica 

Según Jorge Corsi, “las modalidades más habituales incluyen excluir 

a la mujer de la toma de decisiones financieras, controlar sus gastos, no 

darle suficiente dinero, ocultarle información acerca de sus ingresos”, 

dificultar su acceso al mercado laboral, apropiarse de sus bienes e ingresos, 

etc. Este intento por clasificar las diferentes formas de violencia hacia la 

mujer por parte de su pareja o ex-pareja obedece, básicamente, a 

requerimientos analíticos, puesto que, en la práctica, estas formas de 

violencia se encuentran, de manera habitual, entrelazadas. De hecho, 

puede resultar complicado clasificar en estas categorías el conjunto de 

experiencias violentas que puede padecer una mujer. Igualmente, muchas 

víctimas sufren varias de estas formas de violencia de manera conjunta 

(Alberdi & Matas, 2012). 

 

Violencia económica se refiere a aquella relación donde los 

agresores buscan limitar la autonomía de las mujeres en la esfera 

económica a través de distintas acciones que atentan contra los bienes y 

recursos económicos de las mujeres, de sus instrumentos de trabajo, o 

documentos personales de identidad. Se niega el aporte del dinero 

necesario para las compras habituales, se controla el gasto del dinero, entre 

otras acciones (Manual de capacitación para agentes de seguridad; 2009). 
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2.2.2. Relaciones familiares 

 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya 

sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

La familia es una institución social anclada en necesidades humanas 

universales de base biológica: la sexualidad, la reproducción y la 

subsistencia cotidiana. Sus miembros comparten un espacio social definido 

en términos de relaciones de parentesco,  conyugalidad  y pater-

materialidad. Se trata de una organización social, un microcosmos de 

relaciones de producción, reproducción y distribución, con sus propia 

estructura de poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos. 

 

Maganto (2011), dice que la familia, como sistema, es una fuente de 

salud social si ésta ejerce sus funciones básicas adecuadamente. Hay 

indicadores que permiten observar el grado de salud familiar. Antes de 

finalizar, considero de interés presentar algunos indicadores de salud sobre 

los que en otras ocasiones ya me he pronunciado. Sin duda es un indicador 

de salud que el cuerpo no sea transmisor de trastornos psicológicos 

derivados de conflictos emocionales, relacionales y sociales. Por supuesto, 

está también demostrado que es también indicador de salud la capacidad de 

comunicación, de diálogo y de escucha. Esto supone a su vez incrementar la 

capacidad de establecer relaciones interpersonales satisfactorias, mantener 

o incrementar nuestras relaciones sociales, pero especialmente disfrutar de 

las mismas. Este es un aprendizaje que la familia propicia de forma 

primordial, en el sentido de que las relaciones que se establecen dentro de la 



24 
 

misma llevan también la impronta del placer, de la diversión, de la fiesta y de 

las celebraciones de acontecimientos sociales y personales. La familia es un 

ámbito que ha de dar espacio para que cada uno tenga sus propios hobbies 

que otorguen espacio a lo lúdico, creativo y placentero.  

  

Dentro de la familia, las relaciones familiares están constituidas por las 

interacciones por los miembros que integran el sistema; a partir de estas 

interacciones se establecen lazos que les permiten a los miembros de la 

familia permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas propuestas. 

Dichas interacciones se manifiestan por medio de la comunicación, la cual 

permite observar los conflictos, las reglas y normas que regulan la 

homeostasis del sistema familiar, ya que el comportamiento de cualquier 

elemento del sistema lo altera en su totalidad (Amaris, Paternina y Cantillo, 

2004). 

 

Para Rivera & Andrade (2010), las “relaciones intrafamiliares” son las 

interconexiones que se dan entre los integrantes de cada familia. Incluye la 

percepción que se tiene del grado de unión familiar, del estilo de la familia 

para afrontar problemas, para expresar emociones, manejar las reglas de 

convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio. Este término está 

cercanamente asociado al de “ambiente familiar” y al de “recursos 

familiares”. La dimensión de UNIÓN Y APOYO mide la tendencia de la 

familia de realizar actividades en conjunto, de convivir y de apoyarse 

mutuamente. Se asocia con un sentido de solidaridad y de pertenencia con el 

sistema familiar. 
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Por su parte, la dimensión de DIFICULTADES se refiere a los 

aspectos de la relaciones intrafamiliares considerados ya sea por el 

individuo, o por la sociedad como indeseables, negativos, problemáticos o 

difíciles. De ahí que esta dimensión también pueda identificar el grado de 

percepción de “conflicto” dentro de una familia. Finalmente, la dimensión de 

EXPRESIÓN mide la posibilidad de comunicar verbalmente las emociones, 

ideas y acontecimientos de los miembros de la familia dentro de un ambiente 

de respeto 

 

2.4. Marco Legal 

En el ámbito internacional, el Estado peruano ha aprobado diversos 

convenios que le obligan a adoptar determinadas políticas respecto de la 

contención y erradicación de la práctica de la violencia familiar. Estos 

instrumentos, a efectos funcionales para este trabajo, pueden dividirse en 

dos tipos. Aquellos que nos vinculan al tema de manera general e 

inespecífica como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aquellos 

otros instrumentos que nos prescriben obligaciones referidas a la 

protección de las mujeres contra la violencia familiar de manera específica 

y expresa: Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (Defensoría del Pueblo del Perú, 2005).  

 

Constitución Política de 1993 

La Constitución es el reconocimiento jurídico de mayor jerarquía a la 

voluntad política de una determinada sociedad. Los derechos 
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fundamentales que estipula, vinculan a todos los particulares y 

especialmente a los funcionarios y servidores del Estado encargados de 

hacer cumplir la ley y la Constitución. Su contenido debería reflejar y 

recoger, de algún modo, las aspiraciones diversas de todos los 

integrantes de la sociedad. Por tanto, ningún Estado moderno que se 

pretende respetuoso de la democracia y de la plena vigencia de los 

derechos humanos, puede ignorar que las mujeres tienen derechos y que 

éstos deben ser reconocidos y protegidos por la Carta Fundamental 

(Bermúdez, 2002).  

 

En el Perú, la protección constitucional a las víctimas de violencia familiar 

es de naturaleza genérica pues, tal como se ha mencionado, la 

Constitución no tiene, un enunciado que específicamente ampare el 

derecho a una vida libre de violencia en el ámbito familiar. Ello, no es 

obstáculo para que a través de los derechos fundamentales reconocidos 

en la Constitución quede expedito el uso de la jurisdicción constitucional 

cuando éstos sean vulnerados a través de episodios de violencia familiar 

(Yánez & Dador, 2000). 

 

Así, el artículo 2° 1) de la Constitución Política establece que, « toda 

persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, 

psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar (...)». Del mismo modo, 

el numeral 24-h) del mismo artículo señala que «nadie debe ser víctima 

de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos 

inhumanos o humillantes». Igualmente, el artículo 2º del texto fundamental 

reconoce el derecho de las personas a la igualdad, prohibiéndose todo 
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acto de discriminación por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 

 

Legislación civil: Código Civil de 1984 

El numeral 2) del artículo 333° del Código Civil, establece como causal de 

separación personal o de divorcio vincular, según sea el caso, la violencia 

física y/o psicológica ejercida por un cónyuge sobre el otro. Es decir, de 

acuerdo con la ley civil, el cónyuge víctima de violencia física y/o 

psicológica podrá solicitar la disolución o el decaimiento del vínculo 

matrimonial puesto que sus derechos fundamentales (salud, integridad 

física y/o psicológica y libre desarrollo) están siendo vulnerados en el 

ámbito familiar. 

 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, 2.2.3. Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de Protección Frente a la Violencia 

Familiar: Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar: Protección 

Tuitiva. 

 

En nuestra legislación penal se ha considerado conveniente que dicha 

protección sea otorgada por tipos de injusto cualificados asentados 

exclusivamente sobre la base de figuras tradicionales: faltas contra las 

personas y delito de lesiones (Montoya, 2000). En efecto, los ataques a la 

salud de la víctima de violencia se protegen mediante los delitos de 

lesiones de los artículos 121-A y 122-A en los que se presta especial 

consideración al parentesco. Asimismo, el artículo 441° castiga la falta de 

lesiones, en la que se considera circunstancia agravante, a criterio del 

juez, cuando se trate de los sujetos previstos en el artículo 2° del TUO de 
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la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar 

(Montoya, 2000). 

 

2.5. Marco Conceptual 

 Familia: 

La familia es un conjunto de personas que viven bajo el mismo techo 

unido por el vínculo sanguíneo, con sus propias necesidades humanas; 

los cuales cumplen deferentes  funciones como la reproducción, es 

decir, el ciclo vital dentro de la sociedad. En particular desempeña roles 

claves en la protección de sus miembros y la producción del bienestar. 

 

 Relaciones familiares: 

Las relaciones familiares son las interacciones que se dan entre los 

miembros de una familia, es decir entre padres e hijos, entre los hijos, 

etc. Los cuales mantienen unidos a los miembros mediante la 

comunicación; y los lleva en al cumplimiento de sus objetivos como 

grupo. 

 

 Violencia: 

La violencia es el uso de la fuerza para lograr un objetivo intimidando a 

la víctima  para lograr un objetivo y con la finalidad de que otros actúen 

como desea,  puesto que este es consciente de sus acciones y puede 

traer como resultado daños físicos, psicológicos y sexuales. Los cuales 

pueden manifestarse a través de los golpes, amenazas, empujones, 

bofetadas, etc. 
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 Violencia física: Es toda acción realizada voluntariamente que causa 

daño o lesiones físicas en la victima. El cual puede manifestarse 

mediante empujones, bofetadas, patadas, arrojar objetos, etc. 

 Violencia psicológica: Es una acción de carácter verbal que provoca 

daños psicológicos actuando sobre su capacidad de decisión, 

incluyendo mecanismos de control y comunicación que atentan contra la 

integridad psicológica, su bienestar , su autoestima, etc. el cual puede 

manifestarse a través de gritos amenazas, celos, humillación, 

acusaciones, etc. 

 

 Violencia sexual: Es todo atentado contra la libertad sexual de la mujer 

por el que se le obliga contra su voluntad a realizarlos prevaleciéndose 

de una situación de poder atentando contra su integridad física, en otras 

palabras es cualquier acto o relación sexual no consentida por la mujer  

el cual puede manifestarse a través de relación sexual forzada, relación 

sexual inconsciente, obligarla a ver o leer pornografía, hostigamiento 

sexual, etc. 

 

 Violencia económica: Es la desigualdad en el acceso a los recursos 

económicos y las propiedades compartidas generando dependencia, el 

cual puede manifestarse a través de control y manejo del dinero, impedir 

su acceso a un puesto de trabajo, negarles derecho de propiedad, etc. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación en la presente tesina es descriptivo causal 

explicativo, porque permitió explicar la influencia de la violencia 

intrafamiliar en las relaciones de la familia en las familias afiliadas al 

Seguro Integral de Salud del Centro de Salud Metropolitano Puno. 

 

3.2. Diseño de la investigación 

A este estudio le corresponde el diseño es No Experimental, explicativo, 

porque describe  fenómenos ocurridos en la violencia intrafamiliar y en 

las relaciones familiares y permite explicar la influencia que tiene la 

variable independiente sobre la variable dependiente. 

 

3.2.1. Universo y muestra 

Universo: El universo estuvo constituido por 1356 mujeres afiliadas al 

Seguro Integral de Salud, los que son tomados de referencia para el 

cálculo del tamaño de la muestra. 

 

Muestra: Para el estudio la muestra estuvo conformada por 120 mujeres 

afiliadas (madres de familia) al Seguro Integral de Salud del Centro de 

Salud Metropolitano Puno, los que fueron calculados con la fórmula de 

poblaciones finitas. 
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Para una mejor precisión respecto al tamaño de la muestra, el cálculo se 

realizó con la siguiente fórmula cuando se conoce la población. 

 

PQZNE

PQNZ
no 22

2




 

 

En donde: 

Zα2 = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  

q = 1 – p (en este caso 1 – 0.5 = 0. 5)  

d = precisión (en este caso deseamos 0.09) 

 N = Población (1356) 

 

Resolviendo se tiene el tamaño de la muestra final:  

  
)5.0)(5.0()96.1()09.0)(1356(
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22
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on

 

 

6324.9

34.1302
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El tamaño de muestra estuvo conformada por 120 mujeres  que acuden 

al Seguro integral de Salud del Centro de Salud Metropolitano Puno. 
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3.2.2. Categorías, Variables e indicadores 

Categoría de la investigación: Cualitativa y Cuantitativa 

Variables: 

Variable Independiente: 

Violencia intrafamiliar 

 Violencia Física 

 Violencia Psicológica 

 Violencia sexual 

 Violencia económica 

 

Variable dependiente: 

Relaciones familiares 
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3.2.3. Matriz de consistencia 

TÍTULO: INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LAS RELACIONES FAMILIARES DE LAS FAMILIAS AFILIADOS AL 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO PUNO – 2015. 
 
Pregunta  Objetivos Hipótesis Variables Dimensión Indicadores Índice Instrumento 

¿Cuál la 

influencia de 

la violencia 

intrafamiliar 

en las 

relaciones 

familiares de 

las familias 

afiliados al 

Seguro 

Integral de 

Salud del 

Centro de 

Determinar la 

influencia de la 

violencia 

intrafamiliar en 

las relaciones 

familiares de 

las familias 

afiliados al 

Seguro 

Integral de 

Salud del 

Centro de 

Salud 

La violencia 

intrafamiliar 

influye en las 

relaciones 

familiares de 

las familias 

afiliados al 

Seguro Integral 

de Salud del 

Centro de 

Salud 

Metropolitano 

Puno – 2015. 

Variable 

Independiente: 

 

Violencia 

Intrafamiliar 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

 

 

 

 

Tipos de 

Violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia Física 

Violencia 

Psicológica 

Violencia sexual 

Violencia 

económica 

 

 

 

 

 

 

 

Alto grado=  66  a  84 

puntos 

Grado medio =  47 a 65 

puntos 

Bajo grado =  28 a 46 

puntos 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

Violencia 

intrafamiliar 

 

 

Escala de 

relaciones 

familiares 
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Salud 

Metropolitano 

Puno – 

2015?. 

Metropolitano 

Puno – 2015. 

Relaciones 

familiares 

 

 

 

 

 

Relaciones 

familiares en las 

familias afiliadas al 

Seguro Integral de 

Salud. 

Buenas = 29 a 36 puntos 

Regular = 20 a 28  puntos 

Malas  = 12 a 19 puntos 

 

 

 

 

 



35 
 

3.2.4. Instrumentos de recolección de datos  

Cuestionario de Violencia Intrafamiliar: Consta de 28 ítems, que 

mide la violencia física, psicológica, sexual y económica. Este 

instrumento fue desarrollado, por Hudson y McIntosh (1981) y validado 

por Cáceres (2002), valora tanto la frecuencia como la intensidad de 

violencia. Cada uno de estos ítems es valorado por la persona, en una 

escala tipo Likert, para reflejar la frecuencia de ocurrencia La escala de 

violencia total representa la suma de las sub escalas (Cáceres, 2002). 

 

Escala de medición: 

Cada interrogante fue ser respondida en 3 categorías bajo la 

Escala de Likert: 

Los ítems valorados fueron calificados de la siguiente forma: 

Nunca = 1 punto (Cuando la madre responde que no es objeto de 

dicha agresión propuesta) 

Ocasionalmente = 2 puntos (Cuando la madre responde que sufre la 

agresión propuesta en forma esporádica) 

Siempre = 3 puntos (Cuando la madre responde que es agredida por el 

esposo en forma constante) 
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La suma obtenida en las respuestas fue comparada con la siguiente 

escala: 

Alto grado de violencia   =  66  a  84 puntos 

Grado medio de violencia   =  47 a 65 puntos 

Bajo grado de violencia   =  28 a 46 puntos 

Escala para la evaluación de las  relaciones familiares (E.R.I.): 

Consta de  12 ítems, que permitió medir las relaciones familiares que 

ocurren en la familia de la madre afiliada al Seguro Integral de Salud 

del Centro Metropolitano Puno.  

 

Calificación del instrumento: 

Fue calificada en tres categorías, también bajo la escala de Likert: 

Si = Cuando la familia mantiene buenas relaciones familiares 

Algunas veces = Cuando las relaciones buenas ocurren en algunas 

oportunidades 

No = Cuando existen malas relaciones familiares 

 

Por tanto los puntos obtenidos en la escala fueron comparados con la 

siguiente escala de calificación 

Buenas relaciones familiares = 29 a 36 puntos 

Regular relación familiar  = 20 a 28  puntos 

Malas relaciones familiares = 12 a 19 puntos 

 

3.2.5. Procesamiento de la información 

 Las actividades desarrolladas en la presente tesina fueron las siguientes: 
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 Las madres de familia fueron abordadas en el Seguro Integral de 

Salud. 

 Se brindó una breve información breve sobre los objetivos de la 

tesina, para establecer un ambiente amigable para obtener 

respuestas a las interrogantes formuladas en los instrumentos. 

 La información obtenida fue sistematizada en una sábana de datos 

(Hoja Excel), para luego ser procesada para el respectivo análisis. 

 Los resultados fueron sometidos a la estadística descriptiva 

porcentual, a partir de ellos se elaboraron tablas y gráficos. 

 La hipótesis fue contrastada con prueba Estadística Chi Cuadrado, 

aplicando el siguiente procedimiento. 

 

PRUEBA Chi Cuadrado: 

La prueba Chi Cuadrado, para la prueba de hipótesis en tablas de 

contingencia, los datos estadísticos, fueron organizados y presentados 

en cuadros de una o dos entradas,  

 

Hipótesis Estadística: 

 

Hipótesis Nula   Ho: La violencia intrafamiliar no influye en las 

relaciones familiares de las familias afiliadas al Seguro Integral de Salud 

del Centro Metropolitano Puno. 
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Hipótesis Alterna Ha: La violencia intrafamiliar influye significativamente 

en las relaciones familiares de las familias afiliadas al Seguro Integral de 

Salud del Centro Metropolitano Puno. 

 

 

Estadístico de prueba  

n

njni
edonde

e

en
ij

ij

ijij

c

·)( 2
2




  

2
c =  Chi cuadrado calculado 

 

Nivel de significancia: El nivel de significancia o error que se elige para 

prueba de hipótesis es del 5% que es igual a  = 0.05. 

 

 

Regla de decisión 
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CONCLUSIÓN:  

Desde que 2
c = es mayor que  2

o ; por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula, es decir que podemos afirmar que la violencia intrafamiliar influye 

en las relaciones familiares  a un nivel de significancia o error del 5%  ó 

95% de nivel de confianza 

 

3.2.6. Cronograma Presupuestos 

Cronograma  

       MESES                          

 

 

ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  

 

Revisión bibliográfica 

 

X 

 

X 

 

X 

             

 

Elaboración del proyecto 

de investigación 

     

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Presentación del 

proyecto de 

investigación 

    

 

 

 

 X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Diseño del instrumento 

de recolección de 

información 

    

 

 

 

 

 

  X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplicación del 

instrumento 

      

 

   X X   
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Presupuesto 

Material de Escritorio 

DETALLES CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

MATERIALES DE 

ESCRITORIO 

 Lapiceros 

 Papel bond  

 Fotocopias 

 Impresiones  

 Data desplate 

 Laminas 

 Trípticos 

 Tableros 

SERVICIOS 

 

 

 1 Docena   

2 millares 

60Unidades 

60Unidades 

1 unidad 

5unidades 

50unidades 

02 unidades 

 

 

0.50 

12.00 

0.10 

0.10 

25.00 

3.00 

0.10 

5.00 

 

 

  6.00 

 24.00 

   6.00 

  25.00 

    9.00 

   5.00 

 50.00 

 10.00 

 

 Internet 30 horas 1.00  30.00  

IMPREVISTOS (10%)   200.00 

TOTAL    365.00 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Resultados 

  TABLA N° 1 

 

GRADO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN FAMILIAS AFILIADAS AL 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 

METROPOLITANO PUNO-2015. 

 

 

GRADO DE VIOLENCIA N° % 

Alto 10 8.3 

Medio 45 37.5 

Bajo 67 55.8 

TOTAL 120 100.0 

 

      Fuente: Cuestionario de violencia intrafamiliar 
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GRÁFICO N° 1 

 

GRADO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN FAMILIAS AFILIADAS AL 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 

METROPOLITANO PUNO-2015 

 

Fuente: Tabla N° 1 

 

Los resultados presentados en la tabla y gráfico 1, muestran que el 55.8% de 

las madres de familia presentan violencia baja, el grado de violencia es media 

en el 37.5% y es alta solo en el 8.3% 

 

Estos resultados evidencian que la violencia expresada por las madres de 

familia afiliadas en el Seguro Integral de Salud se encuentra entre el grado 

medio y bajo. 

 

  

8.3

37.5

55.8

Alto

Medio

Bajo



43 
 

TABLA N° 2 

TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN FAMILIAS AFILIADAS AL 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 

METROPOLITANO PUNO-2015. 

 

TIPO DE 
VIOLENCIA 

ALTA MEDIA BAJA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Física 4 3.3 20 16.7 96 80.0 120 100.0 

Psicológica 21 17.5 40 33.3 54 45.0 120 100.0 

Sexual 2 1.7 42 35.0 76 63.3 120 100.0 

Económica 6 5.0 43 35.8 71 59.2 120 100.0 

 Fuente: Cuestionario “Violencia Familiar”  

 

 

GRÁFICO N° 2 

TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN FAMILIAS AFILIADAS AL 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 

METROPOLITANO PUNO-2015. 

 

 

Fuente: Tabla 2 
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Según tipo de violencia, la tabla y gráfico 2 muestra que del total de madres de 

familia afiliada al Seguro Integral de Salud, 80% manifestó violencia física baja, 

el 63.3% violencia sexual y el 59.2% violencia económica; mientras la violencia 

psicológica es baja en el 45.0%, media en el 33.3% y alta presenta el 17.5% de 

las mujeres. 

 

Estos resultados reflejan que la violencia física, sexual y económica ha 

disminuido, pero el grado de violencia psicológica continúa afectando a las 

mujeres. 
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TABLA N° 3 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA FÍSICA  EN LAS RELACIONES FAMILIARES 

DE FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD DEL CENTRO 

DE SALUD METROPOLITANO PUNO-2015. 

 

VIOLENCIA 

FÍSICA 

RELACIONES FAMILIARES 

TOTAL BUENA REGULAR MALA 

N° % N° % N° % N° % 

Alta 2 1.7 1 0.8 1 0.8 4 3.3 

Media 4 3.3 10 8.3 6 5.0 20 16.7 

Baja 29 24.2 50 41.7 17 14.2 96 80.0 

TOTAL 35 29.2 61 50.8 24 20.0 120 100.0 

Fuente: Cuestionario “Violencia Familiar” y Escala para la evaluación de la relaciones 

intrafamiliares. 

 

Prueba de hipótesis: Chi Cuadrado 

X2c = 3.066 < X2t = 9.487     GL = 4         α = 0.05      p= 0.546 
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GRÁFICO N° 3 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA FÍSICA  EN LAS RELACIONES FAMILIARES 

DE FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD DEL CENTRO 

DE SALUD METROPOLITANO PUNO-2015. 

 

Fuente: Tabla N° 3 

 

Al establecer la influencia del grado de violencia física en las relaciones 

intrafamiliares, en la tabla y gráfico 3 encontramos que el 80% de las madres 

de familia que sufren baja violencia física en un 41.7% mantienen regulares 

relaciones intrafamiliares y el 24.2% buenas relaciones; en cambio en el 16.7% 

de madres de familia que sufren violencia física de grado medio, un 8.3% 

mantiene relaciones intrafamiliares regulares, pero en el grupo de madres de 

familia con violencia alta, predominan las relaciones buenas. 

 

Con los valores de la prueba Chi Cuadrado se confirma que la violencia física  

no influye en las relaciones familiares, porque a pesar que las madres de 

familia sufren violencia física alta mantiene  buenas relaciones familiares y aun 

sufriendo violencia física baja, existe relaciones familiares malas. 
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TABLA N° 4 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA  EN LAS RELACIONES 

FAMILIARES DE FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

DEL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO PUNO-2015. 

 

VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 

RELACIONES FAMILIARES 

TOTAL BUENA REGULAR MALA 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 7 5.8 8 6.7 6 5.0 21 17.5 

Medio 1 0.8 34 28.3 8 6.7 43 35.8 

Bajo 27 22.5 19 15.8 10 8.3 56 46.7 

TOTAL 35 29.2 61 50.8 24 20.0 120 100.0 

Fuente: Cuestionario “Violencia Familiar” y Escala para la evaluación de la relaciones 

intrafamiliares. 

 

Prueba de hipótesis: Chi Cuadrado 

X2c = 29.217 > X2t = 9.487     GL = 4         α = 0.05      p= 0.000 

 

GRÁFICO N° 4 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA  EN LAS RELACIONES 

FAMILIARES DE FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

DEL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO PUNO-2015. 

 

Fuente: Tabla N° 4 

En la tabla y gráfico 4, se presentan resultados de la relación entre el grado de 

violencia psicológica y las relaciones familiares, en ella se observa que el 
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28.3% de madres de familia que sufren violencia  psicológica de grado medio 

mantienen relaciones familiares regulares, el 22.5% que sufre bajo grado de 

violencia mantiene buenas relaciones familiares y el 6.7% que sufre alto grado 

de violencia mantienen también relaciones familiares regulares. 

 

Los resultados demuestran que a menor grado de violencia psicológica 

mejoran las relaciones familiares; por tanto se confirma que la violencia 

psicológica influye significativamente (p=0.000)  en las relaciones familiares.  
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TABLA N° 5 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA SEXUAL  EN LAS RELACIONES 

FAMILIARES DE FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

DEL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO PUNO-2015. 

VIOLENCIA 

SEXUAL 

RELACIONES FAMILIARES 

TOTAL BUENA REGULAR MALA 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 0 0.0 1 0.8 1 0.8 2 1.7 

Medio 10 8.3 23 19.2 9 7.5 42 35.0 

Bajo 25 20.8 37 30.8 14 11.7 76 63.3 

TOTAL 35 29.2 61 50.8 24 20.0 120 100.0 

Fuente: Cuestionario “Violencia Familiar” y Escala para la evaluación de la relaciones 
intrafamiliares. 

 

Prueba de hipótesis: Chi Cuadrado 

X2c = 2.953 < X2t = 9.487     GL = 4         α = 0.05      p= 0.628 

 

GRÁFICO N° 5 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA SEXUAL  EN LAS RELACIONES 

FAMILIARES DE FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

DEL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO PUNO-2015. 

 

 

Fuente: Tabla N° 5 

Los resultados de la tabla y gráfico 5 muestran que, el 30.8% de las madres de 

familia afiliadas al Seguro Integral de Salud que sufren bajo grado de violencia 
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sexual mantienen relaciones familiares regulares, así mismo el 19.2% de 

madres que sufren grado de violencia media, mientras el 0.8% de madres que 

sufren alto grado de violencia sexual  mantienen relaciones familiares regular y 

malas respectivamente. 

 

Con los resultados se deduce que las relaciones familiares son eminentemente 

regulares al margen del grado de violencia sexual que sufren las madres de 

familia; lo que estadísticamente queda demostrado que la violencia sexual no 

influye (p=0.628) en las relaciones familiares. 
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TABLA N° 6 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA ECONÓMICA  EN LAS RELACIONES 

FAMILIARES DE FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

DEL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO PUNO-2015. 

 

VIOLENCIA 

ECONÓMICA 

RELACIONES FAMILIARES 

TOTAL BUENA REGULAR MALA 

N° % N° % N° % N° % 

Alto 1 0.8 4 3.3 1 0.8 6 5.0 

Medio 7 5.8 27 22.5 9 7.5 43 35.8 

Bajo 27 22.5 30 25.0 14 11.7 71 59.2 

TOTAL 35 29.2 61 50.8 24 20.0 120 100.0 

Fuente: Cuestionario “Violencia Familiar” y Escala para la evaluación de la relaciones 

intrafamiliares. 

 

Prueba de hipótesis: Chi Cuadrado 

X2c = 7.269 < X2t = 9.487     GL = 4         α = 0.05      p= 0.122 

TABLA N° 6 

INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA ECONÓMICA  EN LAS RELACIONES 

FAMILIARES DE FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD 

DEL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO PUNO-2015. 

 

 

Fuente: Tabla N° 6 

Los resultados de la tabla y gráfico 6 muestran que el 25.0% y 22.5% de 

madres de familia que sufren bajo grado de violencia económica mantienen 
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relaciones familiares regulares y buenas respectivamente, el 22.5% que sufre 

violencia económica de grado medio, también mantiene relaciones familiares 

regulares, así como el 3.3% que sufre alto grado de violencia. 

 

Con los valores de la prueba Chi Cuadrado se determina que la violencia 

económica no tiene influencia en las relaciones familiares, porque 

indistintamente del grado de violencia que sufren la mayoría mantiene 

relaciones familiares regulares. 
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4.2. Análisis y debate de resultados 

 

La violencia intrafamiliar ocurre lo mismo que con numerosos otros problemas 

sociales, que no se advierten hasta que se nombran e identifican como un 

problema. Como ha explicado Herbert Blumer: “el primer paso para solucionar 

un problema es reconocerlo, y para reconocerlo hay que identificarlo y definirlo” 

(en Alberdi y Matas, 2002, p.171) 

 

Los resultados de la presente tesina evidencian que aunque se oculte el 

grado de violencia que padecen las mujeres en su ambiente familiar aún 

muchas mujeres expresan la relación violenta que sufren dentro de la familia, 

ello puede evidenciarse en los resultados mostrados en la tabla 1, donde el 

37.5% sufre violencia intrafamiliar de grado medio y un 8.3% violencia de alto 

grado.  

La violencia familiar reconocida como la acción u omisión que cause 

daño físico y psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción 

graves, que se producen entre cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex 

convivientes, ascendientes, descendientes y parientes colaterales hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ocurre dentro de 

quienes habitan en el mismo hogar y entre quienes hayan procreado hijos en 

común, independientemente de que convivan o no, al momento de producirse 

la violencia (Kislinger & Cedano, 2005), Esta situación al parecer ha disminuido 

en nuestro medio, sin embargo, es menester resaltar que gran parte de la 

violencia permanece oculta, por el temor de ser expuesta el problema familiar y 

del que dirán en el entorno social. Generalmente en las familias en las que 

aparece la violencia familiar tienen una organización jerárquica fija o 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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inamovible, Además sus miembros interactúan rígidamente, no pueden aportar 

su propia identidad, deben actuar y ser como el sistema familiar les impone, lo 

que definitivamente influye en la dinámica familiar, tornándose negativa las 

relaciones entre los integrantes de la familia. 

 

La violencia física en las mujeres afiliadas al Seguro integral de Salud, 

según los resultados es baja, podría atribuirse a que en los últimos tiempos la 

mujer ha venido empoderándose de su situación, esta habilidad adquirida 

permite muchas veces a limitar que la agresión física sea consumada. Sin 

embargo, por muy poco sean las mujeres que reportan la violencia física, el uso 

intencionado de la fuerza física con la posibilidad de causar muerte, 

discapacidad, heridas o daño físico (Jaquotot, 2005), la situación de violencia 

que padecen las mujeres es una verdad innegable (Echeburua & Paz De 

Corral, 2002), en el porcentaje de mujeres que reportaron alto y medio grado 

de violencia física, es probable que padezcan debilitamiento de sus defensas 

físicas y psicológicas, lo que conduce a un incremento en los problemas de 

salud y a causa de ello, muchas padecen depresión y enfermedades 

psicosomáticas; más aun en más de la mitad de las mujeres que reportaron 

violencia psicológica, sexual y económica. 

Los resultados obtenidos sobre la influencia de la violencia física en las 

relaciones familiares, demuestran que no influye significativamente, porque a 

pesar que las madres de familia sufren violencia física alta, se mantienen  

buenas relaciones familiares y aun sufriendo violencia física baja existe 

relaciones familiares malas.  

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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Las relaciones familiares, como lo señala Amaris, Paternina y Cantillo 

(2004), están constituidas por las interacciones por los miembros que integran 

el sistema; a partir de estas interacciones se establecen lazos que les permiten 

a los miembros de la familia permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas 

propuestas. Estas interacciones se manifiestan por medio de la comunicación, 

la cual permite observar los conflictos, las reglas y normas que regulan la 

homeostasis del sistema familiar, ya que el comportamiento de cualquier 

elemento del sistema lo altera en su totalidad; contrastando con esta teoría, las 

relaciones familiares que mantienen las familias afiliadas al Seguro Integral de 

Salud, son regulares con una tendencia a ser buenas, pero que una quinta 

parte de las familias las relaciones son malas.  

 

Los resultados respecto a la influencia de la violencia psicológica en las 

relaciones familiares, demuestran que a menor grado de violencia psicológica 

mejoran las relaciones familiares; y cuando esta aumenta las relaciones se 

deterioran; indudablemente con el acoso, insulto, amenaza, menosprecio, 

humillaciones y entre otras” (Espinar, 2001), la mujer se ve dominada por el 

varón, quien la humilla en la intimidad y públicamente, limita su libertad de 

movimiento y la disposición de los bienes comunes. Resulta complicado 

detectar este tipo de abuso; sin embargo, su magnitud es expresada por las 

mujeres; es probable que el sufrimiento que padecen sea tan intensa, les 

permite expresar los hechos de la violencia.  

 

La gravedad de estos abusos varía en virtud del grado de violencia 

ejercida sobre la mujer y normalmente se combinan varios tipos de abuso, ya 
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que dentro del maltrato físico siempre hay un maltrato psicológico. Según 

indica la psicóloga Alejandra Favieres, del Servicio de Atención a la Mujer en 

Crisis, de los Servicios Sociales de la Mancomunidad de los Pinares, en 

Madrid, el maltrato psicológico es mucho peor que el maltrato físico 

(PROMUDEH, 2006). 

 

Con los resultados de la influencia de la violencia sexual en las 

relaciones familiares, se deduce que las relaciones familiares son 

eminentemente regulares al margen del grado de violencia sexual que sufren 

las madres de familia; esta situación permite inferir que las relaciones familiares 

se mantienen en forma regular. 

 

Al respecto, Maganto (2011), refiere que muchas veces en los hogares 

se trata de mantener una comunicación saludable al margen de los problemas 

de maltrato que padecen alguno de los integrantes como es la violencia sexual 

que la gran mayoría de mujeres mantienen oculto. Esto supone a su vez 

incrementar la capacidad de establecer relaciones interpersonales 

satisfactorias, mantener o incrementar nuestras relaciones sociales, pero 

especialmente disfrutar de las mismas.  

 

Frente a la violencia económica los resultados determinan que no influye 

en las relaciones familiares, porque indistintamente del grado de violencia que 

sufren la mayoría mantiene relaciones familiares regulares. Para Rivera & 

Andrade (2010), las “relaciones intrafamiliares” son las interconexiones que se 

dan entre los integrantes de cada familia. Incluye la percepción que se tiene del 
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grado de unión familiar, del estilo de la familia para afrontar problemas, para 

expresar emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse a las 

situaciones de cambio. Este término está cercanamente asociado al de 

“ambiente familiar” y al de “recursos familiares”, como estar unidos y apoyarse, 

enfrentar a las dificultades y comunicarse verbalmente las emociones, ideas y 

acontecimientos de los miembros de la familia dentro de un ambiente de 

respeto; pero una relación regular definitivamente esta medida por el grado de 

violencia económica que padece la madre del hogar y más, cuando la mujer 

frente a la situación económica como lo señala Según Jorge Corsi, es excluida 

en la toma de decisiones financieras, porque el agresor controla los gastos, no 

darle suficiente dinero, ocultarle información acerca de sus ingresos (Albert & 

Matas, 2002); definitivamente esto atenta contra la mujer y deteriora las 

relaciones que puede mantener en su hogar con los integrantes de la familia. 
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CONCLUSIONES 

Primera: 

En las familias afiliadas al Seguro Integral de Salud del Centro de Salud 

Metropolitano Puno, predomina el bajo grado de violencia intrafamiliar y mas de 

la tercera parte padece grado de violencia media y menos de la décima parte 

alto grado de violencia. 

 

Segunda: 

En familias afiliadas al Seguro Integral de Salud del Centro de Salud 

Metropolitano Puno, predomina el bajo grado de violencia física, sexual y 

económica, mientras la violencia psicológica se encuentra entre el grado medio 

y bajo con tendencia hacia alto grado de violencia. 

 

Tercera: 

El grado de violencia física no influye significativamente en las relaciones 

familiares de las familias afiliadas al Seguro Integral de Salud del Centro de 

Salud Metropolitano Puno, porque a pesar de sufrir baja grado de violencia 

física las familias mantiene relaciones familiares regulares a buenas. 

 

Cuarta: 

El grado de violencia psicológica influye significativamente en las 

relaciones familiares de las familias afiliadas al Seguro Integral de Salud del 

Centro de Salud Metropolitano Puno, debido a que las relaciones familiares son 

regulares y malas a medida que aumenta el grado de violencia psicológica. 
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Quinta: 

El grado de violencia sexual no influye significativamente en las 

relaciones familiares de las familias afiliadas al Seguro Integral de Salud del 

Centro de Salud Metropolitano Puno, porque aun padeciendo distintos grados 

de violencia sexual las familias mantienen relaciones regulares e incluso 

cuando la violencia es baja las relaciones mejoran. 

 

Sexta: 

El grado de violencia económica no influye en las relaciones familiares 

de las familias afiliadas al Seguro Integral de Salud del Centro de Salud 

Metropolitano Puno, porque aun padeciendo violencia media y alta predominan 

las relaciones familiares regulares. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A  nivel institucional realizar actividades  preventivo  promocionales sobre 

la NO violencia intrafamiliar, en coordinación con las Instituciones 

Educativas, con la finalidad de empoderar a la población desde tempranas 

edades en la erradicación de los diferentes tipos de violencia. 

  

2. Los profesionales de Trabajo Social, realizar estudios sociales en mujeres 

usuarias del Seguro Integral de Salud, que sufren violencia dentro de la 

familia, con la finalidad prevenir las secuelas de la violencia intrafamiliar. 

 

3. Proyectar intervenciones a nivel familiar con la finalidad de mejorar la 

dinámica familiar y por ende las relaciones entre los integrantes de la 

familia, considerando el tipo de violencia que prima en ese núcleo familiar. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO “VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” 

Datos generales: 

Nº de cuestionario______ 
Edad_______________________Grado de Instrucción________________________________ 
Ocupación___________________ N° de hijos ______________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 
Intentamos valorar el grado de abuso al que has estado expuesta durante tu relación de pareja. 
Esto no es un test, por lo que no existen respuestas buenas o malas. Contesta a cada una de 
las preguntas rodeando el número que mejor se ajuste a tu situación actual, según el siguiente 
código. 
 
1 = Nunca. 2 = Ocasionalmente. 3= Siempre. 
 

Nº MI PAREJA: 
 

Nunca Ocasionalmente Siempre 

1 2 3 

1 Me humilla    
2 Me exige que obedezca a sus caprichos    
3 Se molesta si le digo que no tome licor     
4 Me fuerza a tomar parte en actos sexuales que no me gustan, 

ni deseo  
   

5 Se molesta mucho si la comida, no se hace como él quiere    
6 Se muestra celoso y desconfiado con mis amistades    
7 Me pega con el puño    
8 Me repite que soy fea y poco atractiva    
9 Me repite que no podría valerme sin él.    
10 Cree que soy su esclava     
11 Me insulta o me avergüenza delante de otros    
12 Se molesta mucho si no se hace lo que él quiere    
13 No me da suficiente dinero para los gastos del mes    
14 Me humilla diciéndome que soy una tonta, burra….    
15 Me obliga a permanecer en casa siempre para 

cuidar a los niños 
   

16 Me golpea tan fuerte que llego a necesitar atención de un 
médico 

   

17 No quiere que trabaje fuera de casa     
18 No es amable    
19 No quiere que salga con mis amigas    
20 Me exige a tener relaciones sexuales aunque yo no quiera    
21 Me grita muy fuerte    
22 Me pega en la cara y me golpea la cabeza    
23 Se vuelve agresivo cuando está borracho    
24 Está siempre dándome órdenes    
25 No tiene en cuenta mis sentimientos    
26 Actúa como un cobarde conmigo    
27 Le tengo miedo    
28 Me trata como a una persona que no vale nada    
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ANEXO 2 

ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RELACIONES FAMILIARES 

(E.R.I.) 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN  

Ayúdanos a conocer cómo funcionan las familias en Puno, con base en la 

experiencia y opinión que tienes sobre tu propia familia. La información que tú 

proporciones será estrictamente confidencial. Recuerda que lo importante es 

conocer TU punto de vista. Trata de ser lo más sincero y espontánea posible.  

Gracias por tu colaboración. A continuación se presentan una serie de frases 

que se refieren a aspectos relacionados con TU FAMILIA. Indica cruzando con 

una X (equis), su respuesta. 

 

N° EVALUACION DE LAS RELACIONES FAMILIARES Si Algunas 

veces  

No 

1 ¿Los miembros de tu familia acostumbran hacer cosas 

juntas? 

   

2 ¿Su familia anima a expresar abiertamente sus puntos de 

vista? 

   

3 ¿En su familia, se preocupa por los sentimientos de los 

demás? 

   

4 ¿Su familia es buena y brinda apoyo a los hijos y a Ud?    

5 En su familia es importante que todos expresen sus 

opiniones?.  

   

6 ¿El ambiente dentro de su familia es desagradable?    

7 ¿Su familia acostumbra hacer actividades en conjunto?.    

8 ¿Cuándo tiene problemas su familia lo escucha?.    

9 ¿Cuándo tiene algún problema su familia se interesa por 

saberlo?. 

   

10 ¿En su familia de verdad se ayudan y se apoyan unos a 

otros? 

   

11 ¿En su familia todos expresan abiertamente su cariño?    

12 ¿Los conflictos o problemas en su familia se resuelven.    

 


