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RESUMEN  

Este proyecto de tesis se desarrolló en el  municipio de Tecoluca, San Vicente, 

con mujeres del “Grupo de Autoayuda para la Prevención del Crimen y la 

Violencia” que atiende a mujeres de diferentes comunidades del municipio con el 

fin de romper con el ciclo de la violencia y fortalecer los conocimientos sobre 

derechos humanos. El principal problema de investigación radica en la violencia 

física que se presenta en la vida de algunas mujeres que han sido parte del grupo 

focal explorado, con  situaciones que han marcado un precedente en la estructura 

familiar debido a la  baja autoestima y el considerar que  la conducta machista de 

sus parejas es algo normal. Para romper con el ciclo de la violencia, elevar el 

nivel de autoestima y fortalecer los derechos humanos en mujeres que han sido 

víctimas de este escenario, surge el grupo de autoayuda al cual, se busca apoyar 

a mujeres en situación de vulnerabilidad mediante los resultados obtenidos. El  

objetivo principal del análisis se enfoca en  determinar la incidencia que tiene el 

Grupo de Autoayuda para la Prevención del Crimen y la Violencia en mujeres 

afectadas por la violencia física del municipio de Tecoluca, Departamento de San 

Vicente para asumir un criterio definido sobre la violencia. 

 

 

 

Palabras claves: violencia física, desintegración y grupo de autoayuda. 
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ABSTRACT 

This thesis project was developed in the municipality of Tecoluca, San Vicente, 

with women from the "Self-Help Group for the Prevention of Crime and Violence", 

which serves women from different communities in the municipality in order to 

break the cycle of Violence and strengthen human rights knowledge. The main 

problem found in our research was the physical violence that occurs in the lives 

of some women who have been part of the focal group explored, with situations 

that have set a precedent in the family structure due to the low self-esteem and 

to consider that the Macho behavior of their partners is normal. In order to break 

the cycle of violence, raise the level of self-esteem and strengthen human rights 

in women who have been victims of this scenario, the self-help group emerges 

with which it seeks to support women in situations of vulnerability through the 

results Obtained. The main objective of the analysis is to determine the impact of 

the Self-Help Group for the Prevention of Crime and Violence in women affected 

by physical violence in the municipality of Tecoluca, Department of San Vicente, 

in order to assume a defined criterion on violence. 

 

Key word: physical violence, disintegration and self-help group. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Mediante la etapa de crecimiento del niño y la niña, es la misma familia la 

encargada de inculcar los patrones culturales con  los cuales se irán 

desarrollando a lo largo de su vida, donde el hombre manda y la mujer obedece. 

La creación de paradigmas que las mujeres deben soportar todo el maltrato que 

reciben de su esposo por sus hijos y no decir nada porque de cierta forma se 

encuentran amenazadas, son muchos los casos que se pueden encontrar.    

La violencia hacia las mujeres es uno de los principales problemas que afecta a 

la sociedad salvadoreña. Según el Informe Sobre Hechos de Violencia Contra las 

Mujeres, El Salvador  para el año 2015, se registran 30 casos de violencia física 

hacia las mujeres; ésta puede ser ejecutada por su cónyuge u otro familiar que 

se encuentra cerca de ella, siendo entre lo más lamentable,  aquellos casos que 

muchas de la víctimas no denuncian a su victimario por miedo o porque no tienen 

la información suficiente de los pasos a seguir o de las instituciones a las que 

deben acudir para pedir ayuda. 

Para el desarrollo de presente trabajo de investigación, se realizó un análisis a 

profundidad, describiendo cada una de las situaciones que viven las mujeres que 

forman parte de Grupo de Autoayuda para la Prevención del Crimen y la Violencia 

del Municipio de Tecoluca, siendo la finalidad de éste empoderar a las 

participantes sobre sus derechos, además de ayudarles a cerrar el ciclo de 

violencia que viven. 

El abordaje de la temática “Incidencia de la Violencia Física como factor de la 

Desintegración Familiar en Mujeres del Grupo de Autoayuda para la 

Prevención del Crimen y la Violencia en el Municipio de Tecoluca, 

Departamento de San Vicente” fue con el propósito de determinar la incidencia 

que tiene este Grupo de Autoayuda en mujeres que fueron víctimas de violencia 

física y cómo éste ha contribuido a fortalecer sus capacidades y habilidades. 
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Cabe mencionar que mediante la formación recibida por medio de diferentes 

temáticas sobre Derechos Humanos, las Mujeres han logrado romper  con el 

circulo de la violencia, además de reconocer las intuiciones y organizaciones que 

les pueden brindar apoyo y la atención que requieran en caso de sufrir algún tipo 

de violencia.  

Con la proceso de resultados se puede hacer constar si se cumplen o no los 

objetivos propuestos en la investigación, para ello se implementaron técnicas e 

instrumentos de recolección de datos propios de Trabajo Social, tales como, 

entrevistas semi-estructurada focalizada, grupo focal y la observación 

participante, además de la utilización  del programa de investigación cualitativa 

Weft QDA que se basa en la sistematización de los datos obtenidos.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Simone de Beauvoir dijo: “No se nace mujer, una llega a serlo”,(1949, p. 109)   

realiza una reseña en donde específica, que a través de procesos de 

socialización, cada sujeto interioriza el contenido del género que se le asignó al 

nacer; aprende a ser hombre o mujer, y desarrolla su identidad genérica conforme 

a la sociedad y la cultura a las que pertenece. En el proceso de hacer hombres y 

mujeres participan la familia, la comunidad y las instituciones: la escuela, el 

campo deportivo, el centro de trabajo, el pulpito y todos los organismos sociales, 

apoyados en los medios de comunicación masiva, siempre con la profunda 

convicción de que hombres y mujeres son lo que son por naturaleza; y que es su 

responsabilidad continuar el orden establecido.(Cazés, D., Lagarde, M., & 

Lagarde, B, 2000, p. 5) 

La violencia contra las mujeres es una problemática grave y multifactorial, que 

requiere de atención desde diferentes ámbitos; se debe partir del reconocimiento  

de que a las mujeres se les construye desde una cultura patriarcal, machista que  

apunta a su dominación, sumisión y discriminación, logrando que ellas mismas 

asuman como su única forma de relacionarse, la desigualdad.  

Situación de violencia en que viven las mujeres del municipio. 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno social en el municipio de 

Tecoluca que crea un impacto negativo en la vida de las mujeres y de la  familia, 

llegando a generar  o  profundizar otras problemáticas  que se relacionan al 

desarrollo humano sostenible como puede ser,  la deficiencia en el ejercicio por 

parte de las mujeres y  niñas de sus derechos, la pobreza, la irresponsabilidad 

paterna, el analfabetismo, desempleo  femenino, el deterioro de la salud, la 

desintegración familiar entre otras. 

En Tecoluca la violencia que viven las mujeres les obliga  a una vida empobrecida 

desde el punto de vista material y emocional. Esta pobreza  tiene su raíz en la 
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socialización de las mujeres en la sociedad dado por su condición de género, la 

importancia de evidenciar esta conexión entre pobreza y violencia está en que 

permite visualizar el problema de forma necesaria y con mucha potencia como 

una condición para que  sea retomado en la planificación e implementación de 

procesos de desarrollo, ya sean planes, programas o proyectos y que las 

personas  cuenten con condiciones físicas, sociales, materiales y emocionales  

que les permita vivir seguras y en  bienestar.(Alcaldía Municipal, 2014, p. 34) 

Entre las mujeres que pertenecen al Grupo de Autoayuda para la Prevención del 

Crimen y la Violencia en el municipio de Tecoluca  del departamento de San 

Vicente, se han manifestado experiencias con prácticas de conductas de 

violencia dentro del seno familiar que merecen ser analizadas para lograr una 

abstracción en la génesis de los eventos, por considerar que pueden tener 

incidencia en la reproducción de familias desintegradas.  

El resultado de estas acciones afecta principalmente a las mujeres como pareja 

de la persona agresora y repercute de manera directa en los/as niños/as en 

cuanto a la violación de sus derechos, la inestabilidad económica, el abandono 

parental, el analfabetismo, desempleo  femenino, el deterioro de la salud, entre 

otras. 

Así mismo se puede mencionar que una mujer violentada es más vulnerable en 

cuanto a la  toma de decisiones, de separarse de su pareja a causa de la violencia 

física que éstos ejercen sobre ellas, y si a eso se le agrega la falta de estudios 

académicos y preparación profesional, se convierte en una limitante para romper 

el ciclo de la violencia. 

Como producto de un elevado nivel de tolerancia hacia el agresor, muchas 

mujeres han  interiorizado este fenómeno de violencia  traduciéndolo  en una baja 

interacción social,  pérdida del autoestima y visión proactiva, como lo sucedido 

en algunas de las mujeres, en quienes se provocó además la falta de 
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empoderamiento para lograr un desarrollo integral de sí mismas; por  tanto, 

resulta comprensible el tipo de aptitudes durante la ejecución de las jornadas; 

que tienen por objetivo construir un espacio de desahogo, reflexión y 

concientización.       
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia que tiene el Grupo de Autoayuda para la Prevención 

del Crimen y la Violencia en mujeres afectadas por la violencia física del 

municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Conocer el rol que desempeñan las diferentes instituciones y        

organizaciones en la formación de las mujeres víctimas de violencia 

física. 

 

- Identificar la incidencia del grupo de autoayuda para fortalecer las 

capacidades y habilidades de las mujeres víctimas de violencia para 

lograr  un desarrollo tanto a nivel personal como en el seno familiar. 

 

- Indagar  en las mujeres afectadas si asumen su condición de maltrato 

como algo  normal y los factores que no les permite salir de ese círculo 

vicioso. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA  

4.1 HISTORIA 

La población del municipio de Tecoluca ha sido una de las más importantes de 

la América Central en la época precolombina e indiscutiblemente, la capital o 

metrópoli de la tribu pipil de Los Nonualcos en los duros momentos de la 

conquista y colonización hispánica. Los Nonualcos se establecieron entre las 

corrientes de los ríos Jiboa y Lempa; al mismo tiempo, entre el macizo montañoso 

del Chichontepec y el Mar del Sur u Océano Pacífico.  Comprendían los pueblos 

de Tecoluca, Zacatecoluca, Analco, Santa María Ostuma, Santiago 

Nonualco, San Pedro Nonualco y San Juan Nonualco. En idioma náhuatl, 

Tecoluca significa "Lugar de los Tecolotes", pues proviene de teculut, tecolote, 

búho, y ca, ciudad. El búho era entre los indígenas mesoamericanos un animal 

sagrado y de mal agüero: "Cuando canta el tecolote el indio muere". Esta ave 

nocturna era, por consiguiente, el tótem o animal protector del antiguo Tecoluca. 

Actualmente Tecoluca es una ciudad en pleno desarrollo, posee calles 

adoquinadas, de cemento, de piedra y de tierra; sus calles son rectas, su 

estructura habitacional es desde casas de adobe, de estilo antiguo y de corte 

moderno, hasta casas de sistema mixto; su parque posee abundantes plantas, 

una imponente Iglesia Parroquial dedicada a San Lorenzo y se encuentra 

rodeada por casas con portales; al centro del parque hay un monumento en honor 

a los niños y niñas desaparecidos de la zona de San Vicente a causa del conflicto 

armado.  (Unidad de Género, 2014, p. 6)  

4.2 CULTURA 

En Tecoluca se celebran las Fiestas Patronales en honor a San Lorenzo Mártir 

del 1 al 10 de agosto, durante estas festividades el día  6 de agosto se realizan 

actividades en honor al Divino Salvador del Mundo, conmemoración que a su 
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patronal en su honor en la capital salvador además se realizan diversas 

alboradas, carrozas, serenatas y en las mañanas el tradicional reparto de atol 

shuco y de elote.(FUNDE, 1997) 

 4.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Tecoluca es uno de los 13 municipios que forman el departamento de San 

Vicente en la región paracentral el país. (Ver  anexo 1). Su ubicación en El 

Salvador se encuentra en las coordenadas 13°32′00″N 88°47′00″O, cuenta con 

una altitud de 270 msnm. (FUNDE, 1997)  Posee una extensión territorial de 

284.64.9 Km². Limita al norte con los municipios de Guadalupe y Tepetitán; al 

este con el municipio de San Vicente; al sur con el municipio de Jiquilisco, 

departamento de Usulután; y, al oeste con el municipio de Zacatecoluca.(FUNDE, 

2012) 

4.4 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA  

Para su administración local la Alcaldía Municipal a través del área de promoción 

social ha organizado el municipio en siete sectores: Norte, San Nicolás, Costa, 

Santa Cruz, Centro, Pueblo y El Volcán, que agrupan a veintidós cantones de la 

zona rural y la zona urbana con sus barrios, colonias y lotificaciones.(COEM, 

2004, p. 6) 

CUADRO 1: ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA 

ZONA URBANA 

BARRIOS COLONIAS COMUNIDADES 

Santa Tecla 

El Centro 

El Calvario 

Las Flores 

Pasaquina 

San Isidro 

Santa Cecilia 

San Romero 

Padre Mancía 

San Lorenzo 

El Carao 

La Esperanza 

Fuente: Plan de Mitigación y Uso de Tierras en Tecoluca.   

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Tecoluca&params=13.533333333333_N_-88.783333333333_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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CUADRO 2: ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA 

 
CANTONES 

ZONA RURAL 

Santa Cruz Porrillo  
Santa Bárbara  
San Ramón Grifal  
San Nicolás Lempa  
San José Llano Grande  
San Francisco Angulo  
San Fernando  
San Carlos  
San Benito  
San Andrés Achiotes  
Las Mesas  
Las Anonas  
La Esperanza  
El Socorro  
El Puente  
El Porrillo  
El Perical  
El Palomar  
El Pacún  
El Coyolito  
El Campanario  
El Arco  

Fuente: Plan de Mitigación y Uso de Tierras en Tecoluca.   

 

4.5 ASPECTOS SOCIO/ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO 

El Plan “El Salvador Seguro. Tecoluca”, presenta estadísticas de las categorías 

más determinantes sobre los aspectos socioeconómicos del municipio entre las 

cuales se puede mencionar las siguientes: 

4.5.1 Población   

Tecoluca tiene 23,893 habitantes, de los que 11,558 (48%) son hombres y 12,335 

(52%) son mujeres; 10,476 personas viven en la zona urbana y 13,417 en la zona 

rural, ocupa el lugar 59 en la categoría de municipios más poblados de El 

Salvador,  además se puede mencionar que del total de la población del municipio 

el  49%  está en el rango de 0-19.  (2017, p. 9)   
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4.5.2 Hogares  

El municipio tiene un total de 5,921 hogares; de estos 2,640 están ubicados en 

el área urbana y 3,281 en el área rural. Del total de hogares que hay en el 

municipio 2,169 (36.6%) cuentan con jefatura femenina. El promedio de personas 

por hogar es de 4.0. (2017, p. 9) 

4.5.3 Viviendas  

En el municipio de Tecoluca hay 7,776 viviendas y un déficit habitacional del 

42.2%4; 29.3% en el área urbana y 52.6% en el área rural. (2017, p. 9) 

4.5.4 Educación  

Para 2011 se matricularon en 6º grado un total de 737, de los cuales 401 eran 

niños y 336 niñas. Para el año 2016, la matricula inicial en el sistema escolar 

público alcanzó la cifra de 7,598 estudiantes, de los cuales sólo el 12.43% 

correspondía a bachillerato. Clasificados según su sexo, eran mayoritariamente 

mujeres (51.3%), y según la zona, predominantemente de origen rural (de cada 

5 estudiantes matriculados 4 pertenecen a dicha área), el número de alumnos 

que se inscribieron para cursar su último año de bachillerato general o su 2º año 

de bachillerato técnico ascendió a 344. Entre el grupo que inicio sexto grado en 

el municipio y el que finalizó bachillerato hubo una disminución de matrícula de 

393 alumnos (53.32%). (2017, p. 9) 

4.5.5 Salud 

Para el año 2016 se registraron en el municipio un total de 381 embarazos, de 

las cuales un 27% eran niñas con edades entre 10-19 años y otro 2% 

correspondía a menores de 15 años. Los sectores más afectados son San 

Nicolás y San Carlos que tienen tasas de 24% (para el caso del rango de 10-19 
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años) y 5% (para las menores de 15 años). Estas tasas sólo están un punto 

porcentual por debajo de las cifras departamentales. (2017, p. 9) 

4.5.6 Fuentes de empleo y de ingresos 

La población rural obtiene sus ingresos como jornaleros o agricultores en granos 

básicos, caña de azúcar (gente que viene a la corta son foráneos), hortalizas con 

uso moderado de químicos, además del pequeño comercio y se emplea en las 

actividades de la pequeña industria (productoras agroindustriales orgánicos de 

alimentos, talleres de estructuras metálicas, mecánica y carpinterías).  

En la zona urbana los principales ingresos resultan de la actividad del comercio, 

tanto formal como informal. Se calcula que un promedio de la población apta para 

trabajar, obtiene sus ingresos como jornaleros, empleados u otros; empleándose 

algunos en el municipio, y otros fuera del mismo, para ello se desplazan a 

municipios aledaños como San Vicente, Zacatecoluca y San Salvador.  

El ingreso promedio por familia al mes, según el Plan de mitigación y uso de 

tierras en Tecoluca, para el área rural se estima en unos $40.00 y en el área 

urbana alrededor de $100.00. Las remesas familiares son muy pocas y solo para 

algunas familias.(COEM, 2004, p. 10) 

4.6. RECURSOS NATURALES 

El Plan de competitividad Municipal de Tecoluca. Muestra las siguientes 

categorías relacionadas a los recursos naturales específicos del municipio.  

4.6.1 Climatología 

El clima es cálido de acuerdo a la Dirección General del Observatorio para la 

Gestión Ambiental (DGOA) del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
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Naturales (MARN)1, la temperatura en el municipio suele moverse entre los 22 y 

28 grados Celsius. (FUNDE, 2012, p. 16) 

4.6.2 Recursos hídricos 

El municipio es regado por varios ríos ubicados en las siguientes cuencas: 

Cuenca Lempa: Río Lempa, Cañón La Aparición, Cañada El Chalmol, El 

Trapiche. 

Cuenca El Guayabo: Río San Ramón, San Pedro Abajo, San Pedro, San José, 

San Jerónimo, San Antonio o El Amate, San Antonio, Penitente, Peche, Negra 

Señora, Mano de León, Los Achiotes o San Jacinto, Las Yeguas, Las Horquetas, 

Las Anselmas, La Peña, La Caña, Jalapa, La Bolsa o Socorro, Frío, El Ujushte, 

El Tumbo, El Terrero, El Rosario o Salamar, El Puente, El Pozón, El Playón, El 

Ojushte, El Limón, El Güegüecho, El Guayabo, El Guajoyo, El Coyol, El Carrizo, 

Chucuyo, Bravo o Grande, Bravo o El Palomar, Apanta o El Copinol, Angulo, 

Aguacate, Agua Caliente. 

Quebradas: El Terrero, EL Salto, El Mandadero, Cañón El Cutuco y La 

Empalizada 

Lagunas: Santo Tomás, el Talquezal y El Coyol.  

Lagunetas: El Cañón, Buchinche, El Cajón, El Matazano y Las Garcitas. 

(FUNDE, 2012, Pp. 16-17) 

4.7. LUGARES TURÍSTICOS 

Entre los lugares turísticos con los que cuenta el municipio se encuentran:  

 Parque Eco-turístico Tehuacán. 

 Área Eco-turística La Pita. (FUNDE, 1997) 

 Poli-deportivo  de Tecoluca.  

                                                             
1 Antes conocido como Sistema Nacional de Estudios Territoriales (SNET) 
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4.8. FESTIVALES QUE CELEBRA EL MUNICIPIO 

4.8.1 Festival del Marañón 

El Marañón se ha convertido en parte de la identidad del municipio de Tecoluca 

y en su honor se realiza cada segundo fin de semana del mes de abril,  el Festival 

del Marañón en el cual se puede encontrar  los derivados de esta fruta, como lo 

son vinos, jugos, dulces, además de la preparación de diversos platillos que 

tienen como principal ingrediente esta fruta. El lugar donde se desarrollo es en el 

Parque Central de Tecoluca “David Rodríguez”.(FUNDE, 1997) 

4.8.2. Festival del Cangrejo  

El Festival del Cangrejo se realiza el último  fin de semana del mes de junio, en 

este festival se encuentran diferentes platillos con el ingrediente principal “El 

Cangrejo”, además de otros platillos que se pueden degustar, en este evento se 

realizan diversas actividades para que los turistas se puedan entretener y año 

con año se va innovando todo lo que se realiza. Este evento tiene lugar en el  

“Área Eco-turística de la Pita” donde también se puede dar paseo en lanchas. 

(FUNDE, 1997)                    

4.8.3. Festival del Maíz 

 El Festival del Maíz se celebra la última semana del mes de agosto, como una 

tradición para agradecer por las cosechas del año, se cuenta con la participación 

y la creatividad de las/os jóvenes que estudian en el Instituto nacional de 

Tecoluca además de otras instituciones que en los últimos años se han hecho 

participes para contribuir con este evento, donde se puede degustar los 

diferentes derivados del maíz como atol, tamales, riguas, etc.  
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4.9. INFRAESTRUCTURA VIAL 

Plan de competitividad Municipal de Tecoluca, muestra que el municipio se 

conecta con la carretera Panamericana cruzando el centro de San Vicente. Por 

el lado noroeste del municipio, se puede conectar a la carretera El Litoral, la cual 

conduce de Zacatecoluca hacia Usulután, este acceso vial conduce a las dos 

principales carreteras del país constituyendo una ventaja para el comercio hacia 

y desde el  municipio. (FUNDE, 2012, p. 23)   
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1.  ORIGENES DE LA VIOLENCIA  HACIA LA MUJER 

La violencia hacia la mujer tiene su génesis en un sistema patriarcado dominante, 

en donde, El Salvador no es la excepción, basta con observar el entorno social 

para darse cuenta que la violencia es una problemática que tiene mucho auge en 

el país y que además, es asimilada como natural por diferentes razones entre  las 

mujeres de los distintos estatus sociales. 

“La violencia es tan vieja como el mundo, está vinculada a los orígenes, evolución 
y desarrollo del hombre. Desde la antigüedad se hayan referencias sobre ello, en 
escritos de filósofos y pensadores como: Anaximandro, Heráclito, y Sofos del 
mismo modo que es reflejado por artistas, en diferentes manifestaciones de otros 

tiempos, ya sean narrativos o escultores.”(Salgado, Moreno, & others, 2012, 
p. 2) 

En la actualidad, existe diversos casos de violencia que siguen siendo invisibles, 

sin embargo mediante la formación que proporcionan las diferentes instituciones, 

las mujeres comienzan a conocer y hacer valer sus derechos como seres 

humanas, tal es el caso del municipio de Tecoluca, que ha cobrado fuerza en 

basar  sus directrices de trabajo en pro de  la mujer; sin embargo, aún queda un 

largo camino por recorrer.   

5.3. CAUSAS QUE INTERVIENEN PARA GENERAR LA VIOLENCIA      

CONTRA LAS MUJERES 

Piedra y Esquivel en “Seguridad Ciudadana para las Mujeres” hacen mención de 

las causas de la violencia contra las mujeres que presenta Morey, quien  

manifiesta que estas también tienen sus orígenes más ligados con su condición 

de mujeres y muestra como las  más importantes las siguientes:(Esquivel, D. & 

Piedra, M., 2012, pp. 15-16) 
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5.3.1. Causas materiales 

- Mayor fuerza física del hombre, explotación o marginación económica. 

- Inequidad y pobreza. 

- Hacinamiento. 

- Menor acceso a recursos y uso del tiempo en detrimento de las mujeres 

5.3.2. Causas ideológicas 

- Discriminación, estereotipos, códigos culturales. 

- Normas sexistas y hábitos diferenciados androcéntrico. 

- Relaciones de poder. 

- Patriarcado, violencia cultural que naturaliza el poder de los hombres. 

- Valoración excesiva de la fuerza física como masculina. 

- Falta de formación y conocimiento de la perspectiva de género. 

- No corresponsabilidad de las labores en el ámbito privado por parte de los         

hombres.      

5.3.3. Causas psicológicas 

- Envidia del hombre hacia la mujer. 

- Ansias de poder y dominación. 

- Definición de masculinidad en relación con superioridad sobre la mujer.  

5.4. ÍNDICES DE VIOLENCIA FÍSICA REGISTRADOS EN EL 

SALVADOR DURANTE EL AÑO 2015 

Los registros sobre la violencia física se denotan al interior del país, sin excepción 

alguna por departamento como lo muestra las estadísticas siguientes.(MJSP & 

DIGESTYC, 2015, p. 96) Esto conlleva a pensar seriamente en las estrategias 

que se deben implementar para su erradicación, por tanto la Política Nacional 

para el Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, en su ámbito de 



   31 
  

“Prevención” tiene como perspectiva estratégica, erradicar la violencia contra 

las mujeres en los espacios públicos y privados. Además de las causas que la 

generan. (ISDEMU, 2013, p. 27) 

CUADRO 3: TASA DE VIOLENCIA FÍSICA POR 100,000 MUJERES, SEGÚN 
DEPARTAMENTO. EL SALVADOR 

 

DEPARTAMENTO TOTAL POBLACION 

TASA POR CADA 

100,000 MUJERES 

AÑO (2015) 

Ahuachapán 504 183,193 275.12 

San Salvador 2404 952,796 252.31 

Santa Ana 701 305,671 229.33 

Sonsonate 554 261,477 211.87 

Morazán 211 104,270 202.36 

San Vicente 181 93,348 193.9 

Cuscatlán 259 135,355 191.35 

La Libertad 786 414,135 189.79 

Chalatenango 195 106,218 183.58 

San Miguel 470 258,475 181.84 

Usulután 312 193,857 160.94 

La Paz 287 183,624 156.3 

Cabañas 132 85,971 153.54 

La Unión 189 139,845 135.15 

TOTAL 7,185 3,418,235 210.2 

Fuente: Informe Sobre Hechos de Violencia Contra las Mujeres, El Salvador 2 
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5.4.1 HECHOS DE VIOLENCIA FÍSICA CONTRA MUJERES, POR RANGO 
DE HORAS, EL SALVADOR, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe Sobre Hechos de Violencia Contra las Mujeres, El Salvador 

El horario de mayor peligrosidad para las mujeres, en cuanto a la violencia física, 

fue el comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, intervalo 

del día en que se concentra el 68.22% de las víctimas, durante el 2015. 

En relación al municipio de Tecoluca se encuentran 30 casos de violencia física 

registrados en el 2015, según Informe Sobre Hechos de Violencia Contra las 

Mujeres. 

(MJSP & DIGESTYC, 2015, p. 110) 

5.5. DEFINICIONES  

Incidencia 

El diccionario de la lengua española define la incidencia como:  

Suceso y acontecimiento que sobreviene en el discurso de alguna cosa. 
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Violencia 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia de la siguiente 

manera: 

Es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra 
persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy 
probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 

problemas de desarrollo o la muerte. 

Además en Definición ABC se enuncia que: 

La violencia es un recurso que  puede estar relacionado con la acción individual 
o grupal logrando un mayor alcance, puede estar ejercida por organismos o 
instituciones que trasmiten mensajes violentos, discriminatorios y agresivos hacia 

la población. 

Violencia física 

En la legislación salvadoreña se crea la “Ley Especial Integral para una Vida Libre 

de Violencia contra las Mujeres” para proteger los derechos de las mismas. Por  

tanto entre su contenido brinda la siguiente definición: 

Es toda conducta que directa o indirectamente, está dirigida a ocasionar daño o 
sufrimiento físico contra la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física 
o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya 
estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. 
Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia física contra la mujer, 
los ejercidos por la persona agresora en su entorno familiar, social o 

laboral.(2011, p. 6) 

En El Salvador en el marco de lo legal la “La Política Nacional para el Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” comprende como primer objetivo 

estratégico lo siguiente:  

Transformar patrones socioculturales que reproducen violencia y discriminación 
contra las mujeres, en todos los ámbitos; a través de la implementación de 
políticas públicas de prevención que aborden las causas que generan las 
diferentes modalidades y tipos de violencia, con el fin de procurar la construcción 
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de nuevas relaciones basadas en la igualdad, la no discriminación y una vida libre 

de violencia para las mujeres. (2013, Pp. 14-15)  

Familia 

Partiendo del hecho  que la violencia contra las mujeres impacta de forma directa 

en las familias se debe recordar que la Constitución de la República de El 

Salvador manifiesta: Art. 32: “La familia es la base fundamental de la sociedad y 

tendrá la protección del Estado quien dictará la legislación necesaria y creará los 

organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo 

social, cultural y económico”; (1983, p. 6), el Código de Familia contempla al 

respecto como concepto de familia lo siguiente Art.2: “La familia es el grupo social 

permanente constituido por el matrimonio, la unión no matrimonial o el 

parentesco”.(1993, p. 2)  

Las diferencias abismales que concurren en una familia y cualquier otro aditivo 

de violencia que pueda surgir, son la causa suficiente para la desintegración 

familiar. 

Desintegración Familiar  

Se define como la separación de uno o de varios miembros del núcleo familiar, 
creando así una desestabilización en su funcionamiento y propiciando una 

educación disfuncional de los hijos.(Mejor.ORG, 2014) 

Es bien sabido que quienes se llevan la peor parte de una separación son los 

hijos e hijas, y  más aún si los términos de la separación generan conflictos 

diversos, por lo tanto se expone que: 

La desintegración familiar se manifiesta con la ruptura de los lazos principales 
que unen el núcleo familiar, situación que sin duda cobra influencia en el 
desarrollo de sus miembros, provocando así el quiebre en los roles de sus 
integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 
obligatoria dando como resultado la insatisfacción de las necesidades primarias 

de sus miembros.(Galarza Santander & Solano Jara, 2010, p. 1) 
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Grupo de Autoayuda 

Yolanda Domenech hace mención en su obra la definición adoptada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de los grupos de autoayuda dice 

así:  

Los grupos de autoayuda son grupos pequeños y voluntarios estructurados para 
la ayuda mutua y la consecución de un propósito específico. Estos grupos están 
integrados habitualmente por iguales que se reúnen para ayudarse mutuamente 
en la satisfacción de una necesidad común, para superar un hándicap común o 
problemas que trastornan la vida cotidiana, y conseguir cambios sociales o 

personales deseados. (1998, p. 4) 

Los grupos de autoayuda cumplen con una función socializadora para contribuir 

con sus miembros  a superar el aislamiento social, además se promueve dentro 

de ellos sentimientos de control, autocontrol y autoestima, las distintas 

actividades  que se realizan sirven para superar la pasividad y  mejorar la 

autoestima, así como a promover la responsabilidad personal. (1998, p. 7) 

Prevención  

Entre las funciones que destacan al Grupo de Autoayuda del municipio de 

Tecoluca están las acciones orientadas hacia la “Prevención”  que según la Ley 

Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres define lo 

siguiente: 

Son normas y políticas para reducir la violencia contra  las  mujeres  interviniendo  
desde  las  causas  identificadas  de  la  misma,  y  cuyo  objetivo  es  evitar  su  
reproducción  y  reducir  la  probabilidad  de  aparición  del  problema;  por tanto, 
se dirigen a transformar el entorno del riesgo y a fortalecer las habilidades y 
condiciones de las personas y comunidades para su erradicación, asegurando 
una identificación rápida y eficaz, así como la reducción de los impactos y 

secuelas cuando se presente el problema y reincidencia. (Asamblea 
Legislativa, 2011, p. 5) 

Crimen 

El término de crimen se enuncia en  Definición ABC de la siguiente manera: 
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Se entiende por crimen a toda aquella acción o actividad que se realice sin 
respetar la ley tanto escrita como consuetudinaria. Consisten en delitos graves 
como el asesinato o el daño contra la integridad física de una persona. 

5.6. PRINCIPALES FORMAS DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LAS MUJERES 

Según la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una vida Libre de 

Violencia, la violencia, la desigualdad y la discriminación contra las mujeres son 

las principales formas de violación de los derechos de las mujeres,  afectando el 

derecho a la vida, a la no discriminación, a su seguridad personal, a su integridad 

física y emocional, a su dignidad, a su derecho a ser valoradas y educadas libres 

de patrones estereotipados de comportamiento, o de prácticas sociales y 

culturales, basadas en conceptos de inferioridad o subordinación,  a  su  derecho  

a  la  tutela  efectiva,  a  la  igualdad  real  y  la  equidad.(ISDEMU., 2013, p. 18) 

5.7. ENTIDADES BAJO LAS CUALES SURGE EL GRUPO DE 

AUTOAYUDA PARA LA PREVENCIÓN DEL CRIMEN Y LA 

VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE TECOLUCA  

5.7.1. Unidad de Género de la Alcaldía Municipal de Tecoluca 

La Unidad de Género nace en el año 2009: según el Art. 4 del Código Municipal 

establece la competencia del Inc. 29 corresponde a los municipios la “promoción 

y desarrollo de programas y actividades destinadas a fortalecer la equidad de 

género, por medio de la creación de la unidad municipal de la mujer”(Asamblea 

Legislativa, 1986, p. 8)  para contribuir a impulsar acciones afirmativas orientadas 

a la prevención de la violencia contra las mujeres.  
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5.7.2. Marco Normativo y Legal para la Prevención de la 

Violencia contra las Mujeres en el Municipio de Tecoluca. 

- Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la 

Violencia Contra la Mujer “Convención de Belem Do Para”. 

- Constitución de la República. 

- Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia Contra las Mujeres 

(LEIV). 

- Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra la 

Mujer (LIE). 

- Código Municipal. 

- Política Municipal para la Equidad de Género. 

- Política para la Promoción y Garantía de una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres del Municipio de Tecoluca. 

- Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Prevención de la Violencia 

Contra las Mujeres en Espacios Públicos y Privados.(Unidad de Género, 

2014, pp. 14-17) 

5.7.3. Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia2 

El Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia cuenta con su oficina de 

atención en la sede de la Asociación Municipal de Mujeres de Tecoluca (AMMT), 

la cual se encuentra ubicada en la Colonia “San Romero” municipio de Tecoluca, 

departamento de San Vicente (ver anexo 2). 

Nace en el año 2013, con el propósito de articular y coordinar esfuerzos para ser 

un espacio de atención para mujeres víctimas de violencia del municipio, además 

para prevenir y contrarrestar las causas de la violencia. 

                                                             
2 Información proporcionada por coordinadora del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia.  
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Actualmente El Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia está  siendo 

financiado bajo el marco del Proyecto “Promoción y Aplicación de los Derechos 

Humanos de las Mujeres en el Municipio de Tecoluca con Proyección a la Región 

de Los Nonualcos” con  recursos de la cooperación de organizaciones tales 

como: 

- Unión Europea. 

-  Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas 

(ANDRYSAS). 

- Cooperación Austriaca para el Desarrollo 

- Katholische Frauenbewegung. 

- Horizont3000 

- Microrregión Económica y Social (MES). 

- Asociación de Mujeres Rurales Olga Estela Moreno (ASMUR). 

- Asociación Municipal de Mujeres de Tecoluca (AMMT). 

El Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia,  ha atendido durante el 

año 2016 diferentes casos de violencia, entre ellos tres de violencia física, los 

cuales han sido perpetrado en el seno familiar.  

5.7.4. Grupo de Autoayuda para la Prevención del Crimen y la 

Violencia, en el Municipio de Tecoluca. 

La iniciativa de crear un grupo de autoayuda surge en el marco del “Proyecto de 

Prevención del Crimen y la Violencia” de la United States Agency International 

Development (USAID) en coordinación con Asociación Salvadoreña de 

Educación Alternativa (BAMBÚ)  y la Unidad de Género Municipal de Tecoluca, 

teniendo como finalidad la creación de un espacio especializado en atención 

integral para casos de mujeres que sean víctimas de los diferentes tipos de 

violencia que se enumeran en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia Contra las Mujeres (LEIV):  
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 Violencia Económica. 

 Violencia Feminicida. 

 Violencia Física. 

 Violencia Psicológica y Emocional. 

 Violencia Patrimonial. 

 Violencia sexual.  

 Violencia Simbólica. 

En un primer momento El Grupo de Autoayuda de Prevención del Crimen y la 

Violencia fue creado con 20 lideresas que representaban las diferentes 

comunidades del municipio, para luego replicar y formar a otras mujeres dentro 

de la zona donde habitan. 

En un segundo momento se retoma la misma modalidad  de Grupo de Autoayuda 

bajo el marco del Proyecto “Promoción y Aplicación de los Derechos Humanos 

de las Mujeres en el Municipio de Tecoluca con Proyección a la Región de Los 

Nonualcos” el grupo se conformó directamente con 17 mujeres que estuvieron en 

condiciones de violencia, las cuales provenían de las comunidades: El Llano 

Grande # 2, Santa Mónica, El Carao, El Arco, El Casino, Tehuacán, Sinaí, San 

Francisco, Las Brisas y Nueva Tehuacán del Municipio de Tecoluca, quienes 

fueron evaluadas por representantes de instituciones y organizaciones 

involucradas en el proyecto, logrando hacer incidencia para que las mujeres 

asistieran a este espacio de formación en el Centro de Atención a Mujeres 

Víctimas de Violencia. 

Las mujeres identificadas como víctimas independientemente del tipo de 

violencia- reciben la formación y orientación basada en las temáticas siguientes: 

- Teoría de sexo y Género. 

- Equidad de Género.  

- Violencia en la Vida Familiar. 
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- Violencia hacia la Mujer y Ciclo de la Violencia. 

- Saliendo del Circulo de la Violencia. 

- Educación Sexual y reproductiva. 

- Salud Integral. 

- La Autoestima. 

- Proyecto de Vida entre otros… 

Además se les brinda la orientación necesaria sobre el Marco Legal  a favor de 

las mujeres en El Salvador y la ruta a seguir en cuanto a las instituciones u 

organizaciones pertinentes a las cuales pueden acudir tanto  dentro como fuera 

del municipio en caso de violencia.  

Después de culminado el proceso de orientación en las diferentes temáticas 

pueden continuar desarrollando nuevas habilidades en iniciativas productivas 

que son desarrolladas bajo la responsabilidad de las coordinadoras del Grupo de 

Autoayuda para la Prevención  del Crimen y la Violencia para generar autonomía 

económica con el apoyo del Centro de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

(CDMYPE) Y Ciudad Mujer Usulután.  

5.8. ROL DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES PARA 

CONTRIBUIR EN LA FORMACIÓN DE MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA 

Entre los roles  de las instituciones y organizaciones se encuentran:  

Identificación de casos de violencia a nivel comunitario 

La identificación de casos de violencia es el primer paso para estimar si las 

mujeres deben asistir a los espacios de formación. Es uno de los roles asignados 

a representantes de las diferentes organizaciones que se desempeñan como 

Promotoras Sociales, quienes tienen el primer contacto con las mujeres víctimas 
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de violencia de las diferentes comunidades del municipio, dependiendo de la 

situación problemática que  encuentren pueden referir los casos primeramente a 

las instituciones u organizaciones del municipio. 

Entre las organizaciones involucradas directamente en la identificación de casos 

de violencia a nivel comunitario se puede mencionar las siguientes: 

 Mesa de Género Municipal. 

 Microrregión Económica y Social (MES). 

 Asociación de Mujeres Rurales Olga Estela Moreno (ASMUR). 

 Asociación Municipal de Mujeres de Tecoluca (AMMT). 

Atención de casos de violencia 

La atención de casos de violencia es una de las tareas más importantes para 

diagnosticar desde un punto de vista profesional la situación problemática que 

afecta a las mujeres, la coordinación entre las diferentes instituciones es 

transcendental cuando no se cuenta con el equipo profesional pertinente a nivel 

municipal, de esta manera se refieren los casos a las entidades 

correspondientes. 

La articulación para la atención de casos se da entre: 

 Unidad de Género Municipal. 

 Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.  

 Instituto Salvadoreño de para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). 

 Procuraduría General de la Republica (PGR). 

 Ciudad Mujer Usulután. 

Una vez brindada la atención se plantean las acciones a seguir desde la Unidad 

de Género y El Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia para 

incorporar a las mujeres en los procesos de formación. 
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Articulación y gestión de recursos 

La articulación y gestión de recursos es uno de los roles fundamentales para 

mantener los espacios de formación adecuados y el material didáctico que se 

utiliza para realizar las diferentes capacitaciones, esta se da a través de la 

coordinación de las diferentes instituciones y organizaciones previamente 

mencionadas, de esta manera se vuelve indispensable el apoyo brindado por 

estudiantes de las diferentes universidades que realizan sus prácticas 

profesionales y servicio social, especialmente de las carreras de Licenciatura en 

Trabajo Social, Jurisprudencia y Psicología. 

 El objetivo principal es brindar una atención integral a las mujeres que son 

víctimas de violencia para que logren un autodesarrollo y rompan con ese círculo 

vicioso. 

La finalidad de la gestión y articulación de recursos se basa en lo siguiente: 

 Atención psicológica y jurídica.   

 Formación en Derechos Humanos y Empoderamiento de las Mujeres. 

 Fomento de la Autonomía Económica. 

 Formación en talleres vocacionales. 

 Iniciativas productivas (Capital Semilla) entre otros… 

5.9. TEORÍA SOBRE EL CICLO DE LA VIOLENCIA 

La situación de violencia que la mujer sufre por parte de su pareja  en su relación, 

se explica porque la víctima  se vuelve cada vez más vulnerable, perdiendo con 

ello su capacidad de autodefensa.  

Se describen tres fases en este ciclo: acumulación de tensión, explosión y 

reconciliación, denominada, más comúnmente,  “luna de miel”. 
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5.9.1. Fase 1: Acumulación de tensión  

Se observan cambios en el agresor que se hacen estables en la vida conyugal. 

Se manifiesta como hostilidad, provocaciones y verbalizaciones ofensivas y 

agresivas. El agresor se muestra nervioso, irritable y no reconoce su enfado. 

Comienza con sutiles menosprecios, ira contenida, fría indiferencia, sarcasmos, 

largos silencios. Pueden aparecer además episodios de comportamiento 

agresivo dirigido más hacia objetos que hacia su pareja. 

5.9.2. Fase 2: Explosión violenta  

Sigue una descarga incontrolada de las tensiones acumuladas (golpes, insultos, 

frases hirientes, abuso sexual, entre otras). Luego de la descarga desaparece la 

tensión y el estrés en el agresor. Tiende a minimizar y culpar a la pareja diciendo 

que lo provocó, o que ella es la culpable de la situación. En esta fase los 

incidentes se tornan periódicos y las lesiones son cada día más graves. 

5.9.4. Fase 3: Arrepentimiento y reconciliación 

 Entra luego a una fase en la que el agresor muestra signos de arrepentimiento, 

se muestra amable, cercano y en ocasiones pide perdón o promete no ejercer 

más violencia, trata inclusive de reparar el daño.(Rojas, 2008, p. 23)  

5.10. Síntomas o Signos de la Violencia  

Rojas hace una referencia de  Pabón (2004) (2008, pp. 24-25) en cuanto a la 

conceptualización de algunos síntomas y áreas de la violencia, entre las cuales 

se mencionan las siguientes:  
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Área de los Afectos 

Depresión, irritabilidad, ansiedad, temor, estado de ánimo lábil, inapropiado, mal 

humor, agresividad verbal o física sin estímulo que lo desencadene dirigida 

especialmente a hijos), sensación de no tener sentimientos, de sentir que nada 

la conmueve o afecta.  

Área Fisiológica 

 Perturbaciones en el sueño, anorexia, bulimia, taquicardia, disfunción menstrual, 

disfunción eréctil en los hombres, disfunción sexual, frigidez, impotencia, 

debilidad, fatiga, somatizaciones, enfermedades cardiacas, asma, úlcera, 

erupciones en la piel, entre otras… 

 Área Cognoscitiva  

Disfunciones en la memoria, amnesia, confabulación, defectos de la atención, 

alteraciones de la conciencia. Área Perceptiva. Alucinaciones, distorsión de la 

imagen corporal, otros. 

 Área Motora 

El maltrato continuado genera en la mujer un proceso patológico denominado 

Síndrome de Estocolmo-doméstico. Es un proceso de cambios y adaptaciones 

similar al Síndrome de Estocolmo que se van dando a través de cuatro fases:  

Fase desencadenante. Por medio del maltrato, se rompe la seguridad, confianza 

y expectativas que la víctima tenía en su pareja. Esto le causa desorientación, se 

siente triste, desilusionada, indefensa.  

Fase de reorientación. La mujer busca nuevos vínculos pero sus redes sociales 

están muy restringidas, se encuentra sola, generalmente posee exclusivamente 
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el apoyo de la familia. No encuentra solución ni puede controlar la situación. Se 

siente inútil e incapaz y se culpa por lo que sucede. 

Características del Agresor 

Los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos 

psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que produce que 

se potencie su agresividad. 

Tienen un perfil determinado de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad, 

emocionalmente inestables, impaciente e impulsivo.  

 Es celoso, se imagina que la esposa le es infiel. 

 Trata de mantener a su pareja aislada. 

 La controla en todos sus movimientos. 

 Tiene doble identidad, mientras se muestra agresivo en la casa, es 

‘’bueno’’ con otras personas. 

 Puede tener o haber tenido problemas con la ley. 

 Tiene un temperamento explosivo, se enfurece fácilmente. 

 Le echa la culpa del abuso a su pareja. 

 Proyecta sus propios errores a su compañera. 

 No toma responsabilidad de sus acciones. 

 Tuvo una mala niñez. 

 Tiene problemas económicos. 

 Ingiere alcohol, es fumador. 

 Se pone agresivo con sus hijos cuando estos hacen alguna "travesura’’. 

 Abusa verbalmente (insulta, grita, dice "palabrotas’’ 

 Tiene tendencia a negar el abuso, lo minimiza y a veces ni se acuerda. 

 Presiona a su pareja para que abandone la casa, si la compañera se va 

de la casa hace lo posible para que regrese. Le pide disculpas. 

 Es egoísta, ignora los sentimientos de los demás. 
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 Cree que los hombres tienen derechos a ciertos privilegios 

(extremadamente machista). 

 Vive amenazando a su esposa.(Alpala, 2013) 

Características de la mujer víctima de Violencia 

En la tesis de Rojas se cita a (Brugarola,2002) quien identifica algunos rasgos de 

las mujeres víctimas de violencia entre los cuales se mencionan los 

siguientes:(Rojas, 2008, p. 28)   

 Cree todos los mitos acerca de la violencia doméstica.  

 Baja autoestima.  

 Se siente culpable por haber sido agredida 

 Se siente fracasada como mujer, esposa y madre. 

 Siente temor y pánico.  

 Se siente incapaz de resolver su situación. 

  Cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema. 

 Se siente responsable por la conducta del agresor. 

 Se aísla socialmente. 

5.11. FACTORES PSICOSOCIALES DE LA VIOLENCIA 

Los factores psicosociales (Rojas, 2008, p. 36) que actúan para generar la 

violencia, son elementos que tienen que ver con las interacciones y acciones de 

cada uno de los miembros de la familia, la comunidad y la sociedad.  

Factores determinantes 

La pobreza, el desempleo, la baja escolaridad o analfabetismo y la carencia de 

vivienda. En éste se encuentran factores determinantes, los propios de riesgo y 

el efecto que causa. Es posible añadir los factores que condicionan su 

reproducción. Todos estos elementos se encuentran en lo que, de modo 
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genérico, se definen como factores psicosociales. Entre éstos se encuentran los 

factores de protección, a los que se dedica un espacio particular por su valor para 

proteger y promover salud mental, en contra de la violencia y su cultura. 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo están relacionados con los condicionantes y entre ellos 

aparece el desempleo, con tiempo libre sin posibilidades de practicar actividades 

útiles para lograr estilos de vida saludables; el hacinamiento en la vivienda, con 

la consecuente intensa intercomunicación entre los que así viven, incluyendo la 

promiscuidad, lo cual puede generar conflictos que se pretenden resolver de 

modo violento; la frustración para realizar proyectos de vida, que conduce a 

estilos de vida no saludables; falta de redes de apoyo social, que permite la 

subsistencia de conductas violentas sin limitación alguna.   

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

El abordaje de la investigación llevo implícito el enfoque descriptivo cualitativo 

con Estudio de Casos, de esta manera se obtuvo información fidedigna para 

luego ser procesada. Con la descripción y cualificación de los resultados, se  

indagaron situaciones o  eventos suscitados en el proceso de investigación, que 

permitieron  dar a conocer las causas y manifestaciones de la violencia física, así 

como también las funciones que desempeñan las coordinadoras del Grupo de 

Autoayuda. 

Lugar de la investigación: “Centro de Atención a Mujeres Víctimas de la 

Violencia” Col. San Romero,   Municipio de Tecoluca departamento de San 

Vicente. 
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Universo: estuvo conformado por 17 mujeres pertenecientes al Grupo de 

Autoayuda para la Prevención del Crimen y la Violencia del Municipio de 

Tecoluca Departamento de San Vicente.  

Muestra: se extrajo la cantidad de 4 mujeres. 

Actoras 

- Mujeres que pertenecen al Grupo de Autoayuda para la Prevención del Crimen  

y la Violencia del Municipio de Tecoluca. 

- Coordinadora de la Unidad de Género municipal (Licda. “Morales”) 

- Responsable del Centro de Atención para mujeres víctimas de violencia           

(Licda.  “Hernández”) facilitadora de procesos formativos. 

- Dos promotoras sociales.  

6.2. CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Criterios de inclusión 

- Mujeres que pertenezcan al grupo de autoayuda del municipio de Tecoluca. 

- Mujeres que hayan sufrido la violencia física. 

- Mujeres que hayan acudido a la Unidad de Género Municipal y Centro de 

Atención a Mujeres Víctimas de Violencia.   

Criterios de exclusión  

- Mujeres que no viven en el municipio 

- Mujeres que no formaron parte del grupo de Autoayuda 

- Mujeres que no vivieron la violencia física. 

6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Observación participante 
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Por ser una estrategia de campo que combina simultáneamente el análisis de 

documentos y la entrevista a las personas focalizadas, se pudo constatar y hacer 

una discusión sobre los resultados apoyándose de esta técnica se pudo constatar 

la información que fue brindada por las entrevistadas, siendo esta si tiene relación 

con la problemática en  investigación. 

Revisión documental 

Se hizo la recopilación de datos mediante el análisis de documentos o fuentes 

secundarias. 

La entrevista focalizada semi-estructurada  

Este tipo de entrevista permitió determinar de antemano cual era la información 

que se quería obtener para un posterior análisis, ya que consistió en preguntas 

abiertas dando oportunidad a recibir más matices de la respuestas, al mismo 

tiempo permitió ir entrelazando temas. 

La entrevista focalizada semi-estructurada fue dirigida a la coordinadora de la 

Unidad de Género Municipal, responsable del Centro de Atención a Mujeres 

Víctimas de Violencia y  mujeres del Grupo de Autoayuda con quienes se formó 

el grupo focal, por ser  una de las técnicas  utilizadas con el fin de estudiar las 

situaciones problemáticas sociales a profundidad que en ocasiones resultan ser 

desconocidas para la persona que investiga, es una de las técnicas más 

importantes y a la vez resulta ser indispensable para el Trabajo Social. 

Grupo focal  

La técnica de grupo focal, fue implementada específicamente con cuatro mujeres 

que cumplían  con los criterios inclusión que se requerían en la temática de 

abordaje, para recopilar información  de casos específicos dentro del Grupo de 

Autoayuda indagando e interpretando situaciones que fueron un aporte teórico 

para el proceso investigativo. 
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Guía de entrevista 

Este instrumento fue útil para recolectar información específica la cual  fue viable 

para el  análisis del proceso investigativo. 

La técnica del semáforo para el control de las emociones. 

Todas las personas experimentan señales físicas en el momento en que se 

enojan, algunas de estas pueden ser: sudor en las manos, la cara se enrojece, 

los músculos se ponen tensos, se nubla la vista, se aceleran las pulsaciones del 

corazón, se siente un vació en el estómago o se seca la boca. 

Descripción de la técnica del semáforo. 

Luz roja: muestra las acciones que las mujeres del grupo focal vivieron en su 

etapa de violencia, las cuales no deben permitirse por ningún motivo. 

Luz amarilla: muestra una advertencia sobre los rasgos psicosociales que son 

desencadenantes de situaciones violentas. 

 Luz verde: índica que se debe continuar con los logros alcanzados durante el 

proceso de formación.   

Técnica del Diagrama de Venn 

El diagrama de Venn muestra las acciones comunes que se realizan entre las 

coordinadoras y las promotoras para fortalecer el Grupo de Auto- Ayuda para la 

Prevención del Crimen y la Violencia en el municipio de Tecoluca. 

Procedimiento 

Se realizó la búsqueda de material bibliográfico concerniente al tema de 

investigación, seguidamente se estableció el enlace con la coordinadora de la 

Unidad de Género Municipal para contactar a las integrantes del Grupo de 
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Autoayuda en coordinación con la responsable del Centro de Atención a Mujeres 

Víctimas de Violencia para luego proceder a identificar a las mujeres que 

cumplieran con los criterios de inclusión para formar el grupo focal el cual fue 

objeto de estudio. 

Se procedió a la programaron las entrevistas que fueron dirigidas a las  

promotoras sociales, coordinadoras del Centro de Atención a Mujeres Víctimas 

de Violencia y de la Unidad de Género Municipal, haciendo uso de una guía de 

entrevista focalizada semi-estructurada. Con la previa identificación del grupo 

focal, se dio paso al desarrollo del taller con mujeres que víctimas de violencia 

física.  

El equipo investigador fue el encargado de elaborar los instrumentos para la 

recolección de la información que brindaron las participantes, de igual manera la 

interpretación de la misma.  

Procesamiento de la información 

Para procesar la información se hizo mediante el uso de recurso tecnológico 

(computadora) con la instalación específica del programa para investigación 

cualitativa Weft QDA que tiene un conjunto de herramientas para administrar 

datos, entre las funciones básicas se encuentran: 

 Guarda los datos en forma organizada. 

 Busca y clasifica los datos (entrevistas, notas de campo, documentos) 

 Establece relaciones con los datos de diversas búsquedas. 

Las categorías y subcategorías que se muestran, responden a los objetivos 

relacionados con determinar e identificar la incidencia que tiene el Grupo de 

Autoayuda para la Prevención del Crimen y la Violencia en mujeres afectadas por 

la violencia física del municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente para 

fortalecer las capacidades y habilidades, a la vez indagar si estas asumen su 
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condición de maltrato como algo normal y los factores que no les permite salir de 

ese círculo vicioso. 

7. RESULTADOS  

GRUPO FOCAL,  COORDINADORAS DEL GRUPO DE AUTOAYUDA Y  

PROMOTORAS SOCIALES. 

CUADRO 4: CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS SOBRE LOS FACTORES 

DE VIOLENCIA 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Autodeterminación Incidencia del Grupo de Autoayuda 

 

Violencia física 

 

No tiene conciencia del problema 

Si tiene conciencia del problema 

Criterio indefinido 

Factores 

Económico 

Baja autoestima 

Patrón cultural 

Desintegración familiar 

 

Funciones 
Coordinar y facilitar procesos 

Enfoques de atención  

Monitoreo del Grupo de Autoayuda  

Sostenible en el tiempo  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

FACTORES DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA PERCIBIDOS EN MUJERES 

QUE FUERON PARTE DEL GRUPO FOCAL 

Factores determinantes de la violencia que motivaron a las mujeres a ser parte 

del Grupo de Autoayuda según lo manifestado por las participantes del grupo 

focal. 

Autodeterminación:  

 “...en mi caso lo que me motivo fue el hecho de ser una mujer violentada, 

esto me hizo buscar ayuda para resolver mis problemas intrafamiliares y 
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tener conocimiento a que institución acudir para cambiar la situación en la 

que vivía… (Sra. Martínez) 

“A mí me motivo el querer aprender todo lo que se enseña en el grupo, 

sobre todo lo relacionado con los Derechos Humanos.” (Sra. Villatoro) 

 “… el sentirme encerrada hizo que asistiera al grupo y la terapia 

psicológica que recibí con anterioridad me hizo aceptar ser parte para 

aprender nuevos conocimientos…” (Sra. Rodríguez)  

 “…los problemas que tenía con mi cónyuge de violencia física y para 

sobrellevar la demanda que le interpuse por un solar…” (Sra. Hernández)  

Incidencia del Grupo de Autoayuda  

“…yo he logrado elevar mi autoestima y hoy no puedo decaer ante ninguna 

circunstancia que se me presente, considero que es lo importante…” (Sra. 

Martínez) 

 “…yo si he logrado elevar mi autoestima por medio de las consultas 

psicológicas y el aprendizaje en derechos humanos que me dieron en el 

grupo. Ignoro las malas miradas y reflexiono con el tiempo lo sucedido…” 

(Sra. Rodríguez) 

Violencia física:  

 “Me faltaba conocimiento sobre si era o no natural, hoy creo que no hay 

que permitirla por parte de nadie.” (Sra. Villatoro) 

          “…Lo veía como algo natural y me resistía a recibir ayuda.” (Felicita 

Rodríguez) 

 “…En mi caso se dieron manifestaciones de violencia como: puñetazos 

en la cara, patadas y golpes con palos de escobas, la intervención que yo 
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tenía era de una tía y las niñas siempre estaban presentes en cada 

episodio.” (Sra. Hernández) 

No tiene conciencia del problema 

“si la violencia no se refleja demasiado creo que hay que dar otra 

oportunidad.” (Sra. Villatoro) 

Si tiene conciencia del problema  

Las mujeres del grupo de autoayuda que fueron focalizadas para la investigación 

del trabajo de grado, reconocieron haber cambiado la situación que vivían antes 

de haber recibido la formación referente a sus derechos, sin embargo todavía 

quedan algunas dudas entre algunas participantes. 

 “…Ahora tengo la capacidad de defender mis derechos…y de ser preciso, 

acudo a las instituciones competentes para que me ayuden, y si es preciso 

interpongo la denuncia. Además sigo capacitándome y eso me hace 

desarrollar nuevas habilidades.” (Sra. Martínez) 

“Me considero que hoy soy capaz de defenderme por mí misma y 

enfrentarme a un caso de violencia, aunque aún me hace falta aprender 

nuevas habilidades ya que no logré inscribirme en los cursos de 

alfabetización.” (Sra. Villatoro) 

“He logrado independizarme económicamente haciendo oficios ajenos 

pero quiero aprender un oficio nuevo.” (Sra. Rodríguez) 

“…ahora tengo capacidad para detectar la violencia con todo el 

aprendizaje adquirido en derechos humanos de las mujeres y denunciar, 

además he aprendido nuevas habilidades y deseo seguir aprendiendo… 

(Sra. Hernández) 
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 “…pude romper el ciclo de la violencia…pero a la vez la estoy viviendo 

con mi hijo, porque él me maltrata psicológicamente aunque hoy me 

defiendo.” (Sra. Rodríguez) 

Criterio indefinido: 

 “Si la violencia es demasiada, es mejor separarse… todavía me siento 

cohibida y tengo temor por la mala orientación que mi pareja recibe…” 

(Sra. Villatoro) 

“Todavía me hace falta, porque a pesar de la ayuda que he recibido, aún 

me afectan las situaciones vividas, me siento bien con mi cuerpo, con mi 

forma de vestir pero debo superar los celos que viví por mi pareja.” (Sra. 

Rodríguez) 

Factores de la violencia 

“…la desconfianza, tanto de una como del otro es una de las principales 

razones por la que se empieza a tener problemas en el hogar y al perder 

la confianza se va perdiendo el amor.” (Sra. Martínez) 

Económico:  

”Creía que era normal por la dependencia económica y la falta de 

empleo…” (Sra. Hernández) 

“….el factor económico…” (Sra. Villatoro) 

Baja autoestima  

 “…Antes de ingresar al grupo, yo pensaba que no había nadie que pudiera 

ayudarme y me sentía sola…” (Sra. Martínez) 

 “...El sentirme encerrada hizo que asistiera al grupo.” (Sra. Rodríguez) 
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Patrón cultural 

“…la falta de comunicación, la mentira…” (Sra. Martínez) 

“los celos…..la injerencia familiar…” (Sra. Villatoro) 

 “El machismo, el alcoholismo, el aburrimiento…el sentirse superior a los 

demás.” (Sra. Rodríguez) 

” Alcoholismo. Celos…” (Sra. Hernández) 

Desintegración familiar  

“…en mi caso yo me separe de mi cónyuge…” (Sra. Martínez) 

“… si siempre se está viviendo con la persona con quien pasan estos 

episodios se van a repetir…..durante dieciséis años yo estuve viviendo ese 

ciclo, nos separábamos y pero luego nos reconciliábamos hasta que al fin 

tome la decisión de separarme de él definitivamente.” (Sra. Hernández)    

“Mediante la orientación recibida pude romper el ciclo de la violencia ya 

que deje a mi esposo” (Sra. Rodríguez) 

Funciones  

“…La función que desempeño como promotora es: informar a las mujeres 

de las diferentes leyes que existen y brindar información sobre género para 

que ellas conozcan para que no sean violentadas…” (Promotoras Sra. 

Cortez, Sra. Umaña)   

Además otra de las labores que se realizan para el proceso de atención inicial 

son las siguientes: 

 “…La atención inicial que doy a nivel individual es primeramente escuchar 

cuál es el problema o dificultad que ella tiene y dependiendo de cuál sea 
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el problema, ella decide si avanzar con el proceso y se extiende una 

referencia a la institución que corresponda…” (Licda. Hernández) 

 “La atención inicial se da desde las comunidades donde tenemos 

promotoras asignadas quienes llegan a las comunidades y visitan las 

mujeres, ellas tienen la función de identificar a las mujeres víctimas de 

violencia, además las promotoras se encargan de replicar la Ley Especial 

Integral para una Vida Libre de Violencia. En conjunto con mi persona 

realizamos campaña de comunidad en comunidad…” (Licda. Morales) 

 “El primer paso consiste en identificar y escuchar a las mujeres luego les 

hacemos la invitación para que asistan al centro y son atendidas por la 

coordinadora quien les asesora y las refiere a la instancia 

correspondiente…” (Promotora Sra. Umaña) 

Coordinar y facilitar procesos 

 “…Me toca coordinar de forma inmediata con las autoridades 

competentes y brindar el servicio de atención a las víctimas en este caso, 

mujeres víctimas de violencia y remitir los casos a las autoridades 

competentes… mi persona me toca coordinar sobre todo con ISDEMU 

(Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer) y Ciudad Mujer 

Usulután para brindar talleres formativos basados en los Derechos 

Humanos de las Mujeres…” (Licda. Morales) 

“…además en el grupo imparto los talleres” (Licda. Hernández)  

Enfoques de atención  

 “…El proyecto está contemplado para atender a mujeres víctimas de 

violencia sin importar el tipo que sea… y remitir los casos a las autoridades 

competentes para su aplicación o su procedimiento…” (Sra. Hernández) 
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“…El enfoque que utilizo es el de Derecho Humanos…” (Sra. Morales)   

 “…El enfoque que utilizo es de Prevención de la Violencia…” (Promotoras 

Sra. Hernández, Sra. Cortez, Sra. Umaña) 

Monitoreo del Grupo de Autoayuda    

 “El acercamiento por mi parte como promotora, es constantemente 

preguntar por qué ya no van a continuar en el grupo o simplemente sigo 

hablando con ellas y dándoles ánimos para que continúen defendiendo 

sus derechos…” (Promotora Sra. Cortez) 

 “Se delega a las promotoras en las comunidades, quienes atienden casos 

particulares y se involucran en los procesos de formación que se dan en 

el Centro de Atención a Mujeres que forman parte del grupo de 

autoayuda…” (Sra. Morales) 

 “En el grupo existe un monitoreo durante el tiempo en que duran los 

talleres si se retiran se les pregunta por qué ya no asiste, pero luego de 

finalizadas las jornadas de mi parte ya no…” (Sra. Hernández) 

Sostenible en el tiempo:  

 “…Lo que espero es no desvincularnos y trabajar siempre de la mano con 

el Centro de Atención…” (Promotora Sra. Cortez) 

 “…Mi expectativa es que el grupo siga funcionando, que ellas 

permanezcan siempre dentro del grupo incluso unirlos para que se ayuden 

mutuamente…” (Sra. Hernández) 

“…Mi expectativa es que continuará el grupo porque siempre hay casos 

de violencia que están invisibles en las comunidades, que merecen ser 

atendidos…” (Promotora Sra. Umaña) 
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“…Las expectativas son que el grupo siempre se consolide y se siga 

replicando en las comunidades por medio de lideresas…” (Sra. Morales) 
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8. DIAGRAMAS DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DIAGRAMA 1: FACTORES DETERMINANTES DE LA VIOLENCIA PERCIBIDOS EN MUJERES.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 Con los celos 

 Con la baja autoestima. 

 Con la dependencia económica.  
 La humillación.  

 Con creer que la violencia es natural. 

 Con la injerencia familiar. 

 Con quien se siente superior ante tu persona. 

 Con convertirte en víctima.  

 

             SIGUE ADELANTE  

 Con respetarte a ti misma 

 Con tu determinación de no permitir más la violencia.  

 Aprendiendo nuevas habilidades. 

 Empoderándote de tus derechos 

 Mantén la comunicación con tu familia. 

 Rompe el ciclo de la violencia.  

 

NO PERMITAS 

 Los gritos o insultos. 

 La violencia física. 

 Las amenazas. 

 La manipulación que impida tu desarrollo. 

 La presencia de hijas/os 
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 DIAGRAMA 2: APOYO DE LAS COORDINADORAS Y PROMOTORAS SOCIALES PARA FORTALECER EL GRUPO 

DE AUTOAYUDA. 

 

                       

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Promotoras 

Unidad de Género  
 

    Centro de Atención  
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 8.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

CUADRO 5: DISCUSIÓN DE LA AUTODETERMINACIÓN 

Categoría Interpretación 

Autodeterminación 

Según lo expresado por las mujeres que 

formaron parte del grupo focal, la principal 

motivación de asistir al Grupo de 

Autoayuda fueron las problemáticas que se 

presentaban en su diario vivir, habiendo 

encontrado de esta manera un espacio 

donde se abordara de manera colectiva el 

tema de la violencia y como encontrar 

soluciones para cambiar esa situación. 

Subcategoría Interpretación 

Incidencia del Grupo de 

Autoayuda 

Durante la realización del taller con las 

mujeres del grupo focal, dos de las 

participantes expresaron haber logrado 

elevar su autoestima por medio de la 

formación recibida con el enfoque de 

derechos humanos, con lo que se muestra 

la incidencia del grupo en ellas. 

CUADRO 6: DISCUSIÓN DE LA VIOLENCIA FÍSICA 

Categoría Interpretación 

Violencia Física 

La perspectiva que tenían las mujeres 

antes de recibir formación sobre la 

violencia les hacía verla como algo natural 

y según lo expresado se resistían a recibir 

ayuda. Aceptar que era parte de una 

cultura machista y que estaba 

perjudicando la vida de quienes la vivían,  

era uno de los objetivos de la formación 
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dentro del grupo de autoayuda, para lograr 

que las propias mujeres reconocieran y 

expresaran que debían de cambiar esa 

situación. 

Subcategoría Interpretación 

No tiene conciencia del 

problema 

“si la violencia no se refleja demasiado 

creo que ay que dar otra oportunidad.” (sr. 

Villatoro) Con esta expresión se determina 

que se desconoce que la violencia se inicia 

de forma sutil en la cual  se aprecia un 

exceso de control llegando de esta manera 

a lo que se conoce como la fase de 

acumulación de tención en la cual las 

actitudes hostiles hacia la mujer producen 

conflictos hacia la pareja. 

Si tiene conciencia del 

problema 

Las mujeres reconocieron haber cambiado 

la situación de violencia, sin embargo se 

muestran contradicciones con la Sra. 

Villatoro quien manifiesta sentirse capaz 

de defenderse por sí misma, a quien se le 

hace mención en la categoría anterior  

“Ahora tengo la capacidad de defender mis 

derechos” (Sra. Martínez), “Ahora tengo 

capacidad para detectar la violencia….” 

(Sra. Hernández), “he logrado 

independizarme económicamente…” (Sra. 

Rodríguez) Según lo expresado se puede 

determinar que en tres de ellas la 

incidencia de la formación también ha 

repercutido en ser capaces de detectar los 

signos de la violencia, ser seguras de sí 

mismas, decididas y son más expresivas lo 

cual se pudo constatar durante el taller del 

Grupo Focal. Además han aprendido 

nuevas habilidades como manejo de 

emociones y sentimiento, toma de 
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decisiones, tiene un pensamiento más 

crítico sobre el significado de la violencia. 

Criterio indefinido 

“Si la violencia es demasiada es mejor 

separarse…” (Sra. Villatoro), “…aun me 

afectan las situaciones vividas… me siento 

bien con mi cuerpo…pero debo superar los 

celos que viví por mi pareja.” (Sra. 

Rodríguez) en la Sra. Villatoro es 

necesario que se inserte a nuevos 

procesos de formación para lograr esa 

incidencia que le permita en definitiva 

romper con el ciclo de la violencia, en la 

(Sra. Rodríguez) a pesar que tiene 

conciencia de los problema as que genera 

la violencia, necesita mejorar su habilidad 

en cuanto al manejo de emociones y 

sentimientos. 

CUADRO 7: DISCUSIÓN DE LOS FACTORES DE LA VIOLENCIA 

Categoría Interpretación 

Factores de la violencia 

El factor percibido por parte de las mujeres 

del Grupo Focal como desencadenante de 

la violencia, fue principalmente “…la 

desconfianza, tanto de una como del otro 

es una de las principales razones por la 

que se empieza a tener problemas en el 

hogar y al perder la confianza se va 

perdiendo el amor.” (Sra. Martínez) 

Subcategoría Interpretación 

Económico 

Es uno de los principales componentes 

que reconocieron  las mujeres del Grupo 

Focal, que era parte de  la vida cotidiana 

para generar situaciones de violencia 
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“Creía que era normal por la dependencia 

económica y la falta de empleo…” (Sra. 

Hernández). La dependencia económica 

por Barudy (1997) “la dependencia 

económica se identifica en los factores 

socioeconómicos” lo limita un el 

autodesarrollo de las mujeres, según lo 

manifestado. 

Baja autoestima 

Fue el resultado, según las participantes, 

de muchos años de vivir bajo situaciones 

de violencia “…Antes de ingresar al grupo 

yo pensaba que no había nadie que 

pudiera ayudarme y me sentía sola…” 

(Sra. Martínez), “…El sentirme encerrada 

hizo que asistiera al grupo.” (Sra. 

Rodríguez) 

Patrón Cultural 

Entre los factores que las mujeres, 

identificaron como causantes de la 

violencia, responden a un patrón cultural 

justificado por el agresor. Según lo 

manifestado en sus respuestas coinciden 

en describir las siguientes situaciones 

siendo estas las manifestaciones que se 

dieron durante las relaciones de pareja 

según lo dicho por las participantes las 

cuales se pueden observar que son parte 

del patrón cultural siendo celos 

Desintegración familiar 
El detonante de la violencia culminó con la 

desintegración familiar de tres de las 
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participantes las cuales expresaron 

haberse separado de su pareja  “…en mi 

caso yo me separe de mi cónyuge…” (Sra. 

Martínez), “… si siempre se está viviendo 

con la persona con quien pasan estos 

episodios se van a repetir…..durante 

dieciséis años yo estuve viviendo ese ciclo 

nos separábamos y pero luego nos 

reconciliábamos hasta que al fin tome la 

decisión de separarme de él 

definitivamente.” (Sra. Hernández), 

“Mediante la orientación recibida pude 

romper el ciclo de la violencia ya que deje 

a mi esposo” (Sra. Rodríguez) 

CUADRO 8: DISCUSIÓN DE FUNCIONES DE LAS COORDINADORAS 

Categoría Interpretación 

Funciones 

Las diferentes funciones con mujeres 

víctimas de violencia consisten, según lo 

manifiestas las responsables en: informar 

sobre las diferentes leyes de las mujeres, 

brindar atención  inicial en las 

comunidades escuchando las diferentes 

problemáticas y hacerles la invitación al 

Centro de Atención a Mujeres Víctimas de 

Violencia. Cabe recalcar que la atención 

brindada se basa en principios éticos para 

respetar la integridad de las víctimas. 

Subcategoría Interpretación 

Coordinar y facilitar procesos 

En esta fase se necesita del tejido 

institucional para que los casos tengan 

continuidad en las instituciones 

correspondientes por medio de las 
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referencias, además se dan los procesos 

de formación para empoderar a las 

mujeres en Derechos Humanos. 

CUADRO 9: DISCUSIÓN SOBRE LOS ENFOQUES DE ATENCIÓN 

Categoría Interpretación 

Enfoque de atención 

Las funciones coordinadas que se realizan 

para fortalecer el Grupo de Autoayuda 

están, orientadas para Prevenir la violencia 

en mujeres del municipio de Tecoluca y 

transformar la vida de estas, pero sobre 

todo que se manifiesten en para defender 

sus derechos 

CUADRO 10: DISCUSIÓN SOBRE EL MONITOREO DEL GRUPO DE 

AUTOAYUDA PARA LA PREVENCIÓN DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA 

Categoría Interpretación 

Monitoreo del Grupo de 

Autoayuda 

Por la naturaleza del Grupo de Autoayuda, 

el cual lleva implícito romper con el ciclo de 

la violencia y empoderar a las mujeres 

sobre sus derechos, se realiza un trabajo 

articulado con las coordinadoras de la 

Unidad de Género, Centro Atención a 

Mujeres Víctimas de Violencia  y 

Promotoras Sociales; quienes son las 

responsables directas de detectar los 

casos en las comunidades. Según lo 

manifiestan 

CUADRO 11: DISCUSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DEL 

GRUPO DE AUTOAYUDA 

Categoría Interpretación 

Sostenible en el tiempo 

La perspectiva de que el grupo sea 

sostenible, busca la permanencia en el 

municipio de Tecoluca y las réplicas en  las 
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comunidades, pero sobre todo atender 

aquellos casos de violencia que no se han 

hecho visible aun por parte de las mujeres 

que la viven; vale recordar que los recursos 

no son siempre los suficientes para 

perdurar en el tiempo, motivo por el cual se 

reconoce que es importante la 

construcción del tejido institucional y el 

constante monitoreo para detectar nuevos 

casos, tal y como lo expresan las 

coordinadoras del grupo de autoayuda y 

las promotoras sociales. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar con el proceso de investigación y el análisis de los resultados se llega 

a las conclusiones siguientes: 

- Se determinó que las situaciones de violencia que fueron  parte de la vida 

de  las mujeres del grupo focal, eran asumidas como algo natural, debido 

a que desconocían que son parte de una cultura patriarcal. 

 

- Entre los factores determinantes para perpetuar la violencia se 

encontraron: problemas de autoestima, dependencia económica y falta de 

criterio para romper el círculo de la violencia. 

 

- Factores psicosociales que impiden separarse del agresor. Algunas 

mujeres del grupo focal todavía  consideran que la violencia puede 

tolerarse si no es tan fuerte. 

 

- La incidencia del proceso de formación recibida por las mujeres del grupo 

focal contribuyó en otras a construir su autodeterminación y criterio 

definido para afrontar el problema   después de la formación recibida en el 

grupo de autoayuda. 

 

- Las expectativas para la sostenibilidad del grupo de autoayuda está 

fundamentada en la coordinación institucional y en la multiplicidad de 

estos grupos en las diferentes comunidades del municipio por considerar 

que todavía existen casos que merecen ser atendidos, además se 

considera que es importante la educación en derechos humanos. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

- Generar una base de datos con las  mujeres que son atendidas en el 

Centro de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia que culminan su 

proceso de formación en el grupo de autoayuda y logran romper el ciclo 

de la violencia para luego determinar los cambios que se hayan generado 

en ellas. 

 

- Motivar a todas aquellas mujeres que no culminaron el proceso formativo 

para que se reintegren a nuevos procesos de formación dentro del Grupo 

de Autoayuda del municipio de Tecoluca, San Vicente. 

 

- Monitorear dentro de los espacios de formación a aquellas mujeres que 

por motivos psicosociales no lograron transformar su situación de violencia 

apoyándose de recurso humano estudiantil para individualizar los casos.  

 

- Mantener y fortalecer las alianzas estratégicas entre las diferentes 

instituciones  con el fin de buscar la erradicación de la violencia contra la 

mujer. 

 

- Crear  un sistema de información entre la Unidad de Género municipal,  

Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia que generen una 

óptima coordinación en la presentación  de nuevos casos. 

 

- Demandar a la Alcaldía Municipal la creación de nuevas áreas para la 

atención  personalizada y capacitación a mujeres víctimas de violencia. 

 



   71 
  

- Crear un equipo multidisciplinario en el municipio de Tecoluca, para 

atender la diversidad  de casos que presentan las mujeres que son 

víctimas de violencia.  
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12.  ANEXOS 

 

 



 
  

 

ANEXO N°1 

MAPA DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA 

Fuente: Diagnostico Municipal de la Violencia de Tecoluca Proyecto de USAID: Prevención del 

Crimen y la Violencia 



 
  

ANEXO N° 2 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA 

Fuente: www.gosur.com/map/satelital  

  

http://www.gosur.com/map/satelital


 
  

ANEXO N° 3 

UBICACION DEL CENTRO DE ATENCION A MUJERES VICTAMAS DE 

VIOLENCIA, COLONIA SAN ROMERO, TECOLUCA 

  

Fuente: www.gosur.com/map/satelital  

 

 

 

CENTRO DE ATENCION A 

MUJERES VICTIMAS DE 

VIOLENCIA 

http://www.gosur.com/map/satelital


 
  

 

ANEXO N° 4 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

N° 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

MESES AGOST- SEPTIEM. OCT. NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOT 

AÑO 2016 2017 

S
E

M
A

N
A

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

1 Búsqueda de 

referencias 

bibliográficas. 

                                                  

2 Contacto con referente 

de la Unidad de 

Género de la 

municipal de Tecoluca 

     
 

                                             

3 Contacto con la 

responsable del centro 

de atención. 

                                                  

4 Periodo de vacaciones 

de fin de año 

                                                  

5 Elaboración de 

instrumentos para 

realizar entrevistas.  

                                                  

6 Entrevista a mujeres 

que pertenecen al 

grupo de autoayuda 

                                                  



 
  

del municipio de 

Tecoluca. 

7 Sistematización de la 

información. 

                                                  

8 Preparación para 

defensa de trabajo de 

grado. 

                                                   

FUENTE: ELABORACION PROPIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO N° 5 

 

 

PRESUPUESTO 

N° RUBROS  
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

RECURSOS HUMANOS  

1 Gastos de alimentación SG $ 150.00 

2 Gastos de transporte SG $ 100.00 

3 Gastos de telefonía SG $   50.00 
MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA 

4 Lapicero  $  0.20 TOTAL 

5 Lápiz  $  0.20 $  4.80 

6 Borrador de goma $  0.25 $  4.80 

7 Regla (20 cm) $  0.20 $  6.00 

8 Regla (100 cm) $  4.50 $  4.80 

9 Engrapadora $  3.00 $  4.50 

10 Libreta de apunte $  0.50 $  3.00 

11 Fasteners $  0.10 $  2.00 

12 Folders $  0.15 $  0.50 

13 Papel bond (Resmas) $  4.50     $  0.75 

14 Papel bond (Pliego) $  0.12 $13.50 

15 Plumones acrílicos  $  1.00     $  2.40 

16 Plumones permanentes  $  1.25     $  4.00 

17 Perforadoras $  3.00 $15.00 

18 Fotocopias  $  0.02 $  3.00 

19 Impresiones $  0.10 $  2.40 

20 Digitaciones $  0.15     $  5.00 

21 Sacapuntas $  0.25     $  7.50 

MATERIALES E INSUMOS INFORMATICO 

22 Computadora portátil $300.00 $300.00 

23 Cámara digital $150.00 $150.00 

24 Celular $100.00 $100.00 

25 Memoria USB $8.00    $    8.00 

26 Modem $20.00 $  20.00 

TOTAL     $961.95 

 

 

 



 
  

ANEXO N° 6 

 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 
  

TEMA: “INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA FÍSICA COMO FACTOR DE LA 
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN MUJERES DEL GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 
LA PREVENCIÓN DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE TECOLUCA, 
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE”. 

Objetivo: Determinar la incidencia que tiene el Grupo de Autoayuda para la Prevención 
del Crimen y la Violencia en mujeres afectadas  por la violencia física y si estas asumen 
su condición de maltrato como algo  normal y los factores que no les permiten salir de 
ese círculo vicioso. 

Entrevista con grupo focal 

 

1. ¿Qué  la motivo para formar parte del grupo? 
 

2. ¿Qué perspectiva tenía antes de ingresar al grupo de autoayuda sobre la 
violencia física,  cual es la postura que usted tiene ahora sobre esta situación? 
 

3. ¿A raíz de la formación del grupo de autoayuda, ha logrado usted potenciar sus 
capacidades o desarrollar nuevas habilidades para lograr una independencia 
personal? 
 

4. ¿Consideró  usted que es necesaria la separación para romper con el círculo de 
la violencia luego de la formación recibida o estima que esta condición puede 
cambiar?  
 

 
5. ¿Qué factores, identificaba  usted para que se dieran los episodios de  violencia 

en su núcleo familiar?  
 

6. ¿Consideraría usted que está preparada para evitar situaciones de violencia en 
un futuro? 
 
 

7.  ¿Ha logrado usted elevar su autoestima y estar dispuesta a exigir sus derechos? 

 

 



 
  

ANEXO N° 7 

 
 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

 

TEMA: “INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA FÍSICA COMO FACTOR DE LA DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR EN MUJERES DEL GRUPO DE AUTOAYUDA PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CRIMEN Y LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE TECOLUCA, DEPARTAMENTO DE SAN 
VICENTE”. 

Objetivo: Conocer el rol que desempeñan las diferentes instituciones y organizaciones 
en la formación y fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las mujeres víctimas 
de violencia física.  

Entrevistas con Coordinadoras/Promotoras del Grupo de Autoayuda   

1. ¿Por qué  surge el Grupo de Autoayuda para la Prevención del Crimen y la 
Violencia Contra las Mujeres en el municipio de Tecoluca? 
 

2. ¿Cuál es la función que usted desempeña dentro del Grupo de Autoayuda para 
la Prevención del Crimen y la Violencia Contra las Mujeres? 
 

3. ¿Cómo es el proceso de atención inicial que se les brinda  a las mujeres que son 
víctimas de violencia y cuánto tiempo permanecen en el grupo?  
 

4. ¿Existe algún mecanismo de evaluación o monitoreo para las mujeres que dejan 
de formar parte Grupo de Autoayuda para la Prevención del Crimen y la Violencia 
Contra las Mujeres en el municipio de Tecoluca? 
 

5. ¿Considera usted, que se ha logrado tener incidencia en las mujeres usuarias 
del grupo, para romper el ciclo de la violencia?  
 

6. ¿Cuál es el enfoque formativo en la atención brindada a las integrantes del 
grupo? 
 

 
7. ¿Cuáles son las expectativas que poseen en cuanto a la sostenibilidad del grupo 

 



 
  

ANEXO ° 8 

   UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL 
DEPARTEMENTO DE CIENCIAS  DE LA EDUCACION 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

        
Actividad a realizar: Taller con Grupo Focal. 

Objetivo General Determinar la incidencia que tiene el Grupo de Autoayuda para la Prevención del Crimen y la Violencia 

en mujeres afectadas por la violencia física del municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente. 

  CARTA DIDÁCTICA   

Actividad  Objetivo técnica procedimientos Recursos tiempo Responsable 

P
R

IM
E

R
 B

L
O

Q
U

E
 

Inscripción y 
bienvenida 

Tomar registro de 
la participantes 
para crear un 
ambiente de 
confianza  

Instalación 
de mesa 
para la 
inscripción  

Se indicara que 
deben 
inscribirse para 
luego proceder 
con la 
bienvenida  

Mesa  
Sillas 
Lista de 
asistencia 
Participantes 
Lapicero azul  

 
5 minutos  

Encargada de 
Centro de Atención 
Br. Wendy Gómez 

Dinámica de 
presentación 

Presentarse de 
manera animada  

presentación 
por parejas 

Se indica que se 
van a presentar 
por parejas y 
que deben de 
intercambiar 
información  

Participantes  
Gafetes  
Grabadora 
Cámara 
fotográfica 

 
10 minutos  

 
Br. Mirna Ortez 

Introducción 
a la jornada  

Explicar a las 
participantes el 
motivo de la 
jornada  

Exposición 
verbal  

Se expondrá en 
que consiste la 
jornada con el 
grupo de 
autoayuda  

Humano 
Grabadora  
Cámaras 
fotográficas 

 
5 minutos  

 
Br. Geraldina 
Herrera 

S
e

g
u

n
d

o
 

b
lo

q
u

e
 



 
  

Inicio de la 
sección de 
preguntas y 
respuestas 

Realizar tres 
interrogantes a 
las participantes 
para iniciar con la 
recolección de la 
información 

Lluvia de 
ideas 

Inicio de la 
sección de 
preguntas y 
respuestas y 
discusión de las 
mismas 

Papel, 
plumón, tirro 
Humano 
Grabadora  
Cámaras 
fotográficas 
 

 
10 minutos 

 
Grupo investigador 

Receso y 
refrigerio  

   refrigerio 5 minutos  Grupo investigador 
y participantes  

Continuación 
de sección 
de preguntas 
y respuestas 

Realizar dos 
interrogantes a 
las participantes 
para iniciar con la 
recolección de la 
información 

Tarjetas de 
colores  

Se expondrán 
las preguntas al 
pleno y se 
entregara tres 
tarjetas con de 
diferentes 
colores para que 
escriban sus 
respuestas 

Páginas de 
colores , 
lapiceros  
humano 

 
10 minutos  

 
Grupo investigador 
 

T
e

rc
e

r 
b

lo
q

u
e
 

Continuación 
de sección 
de preguntas 
y respuestas 

Finalizar con dos 
interrogantes a 
las participantes 
para iniciar con la 
recolección de la 
información 

Preguntas 
directas 

Se preguntara 
directamente y 
se gravaran las  
respuestas en 
audio  

Grabadora  
 

10 minutos Grupo investigador  

Cierre de 
jornada  

Palabras de agradecimiento 5 minutos Br. Wendy Gómez 

FUENTE: Elaboración propia. 

  



 
  

 

ANEXO N° 9 

LISTAS DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

 

  

 

  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Focalizada dirigida a promotoras del Centro de Atención a 

Mujeres Víctimas de violencia. 

  



 

 

ANEXO N° 11 

 

 

 

Entrevista focalizada con la Licda. Edith Hernández, coordinadora del Centro de 

Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. 

  



 

 

ANEXO N° 12 

 
 

Entrevista focalizada con la Licda. Mayra Morales, coordinadora de la Unidad de 

Género de la Alcaldía Municipal de Tecoluca. 

  



 

 

ANEXO N° 13 

Desarrollo de Taller con mujeres integrantes del Grupo Foca 
 
  



 

 

ANEXO N° 14 
 

 
 
 

FICHA REGISTRO DE CASO. 

 
 

Proyecto: “Promoción y aplicación de los DDHH de las Mujeres en el Municipio de Tecoluca con 
Proyección a la Región de Los Nonualcos” 

EIDHR/20157367-705 
 

 

 

CENTRO DE ATENCIÓN DE TECOLUCA  
 

 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIÓ LA INFORMACIÓN. 

 

LA ASESORÍA ES: 

PERSONAL____________                                          PRIMERA VEZ______________ 

TELEFÓNICA___________                                          SEGUIMIENTO_____________ 
 

DATOS DE LA MUJER  EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA: 

FECHA__________________                                N° DE 

TELÉFONO____________________________ 

NOMBRE____________________________________________________________ 

EDAD________ 

OCUPACIÓN________________________________ 

ESCOLARIDAD__________________________ 

ESTADO FAMILIAR______________________________  

DIRECCIÓN____________________________________________________________________ 

N° DE HIJAS______________ 

EDAD/ES________________________________________________ 

N° DE HIJOS______________ 

EDAD/ES________________________________________________ 
 



 

 

DATOS DE LA PERSONA DENUNCIADA O INSTITUCIÓN: 

NOMBRE_____________________________________________________________EDAD____ 

DIRECCIÓN_______________________________________________________________ 

OCUPACIÓN Y LUGAR DE 

TRABAJO____________________________________________________ 

 
TIPO DE VIOLENCIA DE LA CUAL ES OBJETO: 

VIOLENCIA FÍSICA_________ VIOLENCIA PSICOLÓGICA_________ VIOLENCIA 

ECONÓMICA_______ 

VIOLENCIA SEXUAL_______   VIOLENCIA SOCIAL ______________ AMENAZAS DE 

MUERTE_______  

OTRAS_______________________________________________________________________ 
 

VIOLENCIA EJERCIDA EN: 

LA MUJER___________ LA NIÑÉZ___________  LA ADOLESCENCIA_________  
 

DURACIÓN DE LA VIOLENCIA: 

AÑOS_________________MESES_______________SEMANAS____________ 

DIAS______________ 

TIENE EXPEDIENTE EN___________________________________________ 

N°_________________ 

QUE OTRAS INSTANCIAS HA VISITADO ANTES PARA PEDIR ASESORIA: 

___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

PROBLEMÁTICA SOBRE LA CUAL CONSULTA 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________ 



 

 

PROBLEMA DE SALUD QUE PRESENTA: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 

INSTANCIA A LA QUE SERÁ REMITIDA LA VICTIMA: 

___________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______ 

 

TIPO DE ASISTENCIA PROPORCIONADA 

ASESORIA _____________ 

 

OBSERVACIONES 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________ 

  
 
 
Con el apoyo de:                                                                                     Alianzas 
 

 
 
                

 
  



 

 

ANEXO N° 15 
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE TECOLUCA 

                                               Departamento de San Vicente 
Av. 14 de diciembre calle Francisco Morazán, Barrio El Centro tel. PBX: (503) 

2362-4900, Fax (503) 2362-4926) 
         Correo: alcaldia.tecoluca@yahoo.es 

Página web: www.alcaldiadetecoluca.gob.sv 
 

 No.             

VISITAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE LA MUJER 

FECHA:           

 Día  Mes  Año 
Señor(a): _____________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________ 

 

No. De Teléfono: _________________________________ 

No. De DUI  

Motivo de la visita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del/a presunto/a  Agresor/a: _____________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

Edad: ____________________ 

Lugar de trabajo: ________________________________________________ 

Referir a: ISDEMU____PNC_____JUZGADODE PAZ____JUZGADO DE FAMILIA______ 

PDDH______ PGR_______OTROS___________________ 
 

_____________________________          ____________________________ 

Nombre, firma y sello UMM                               Nombre y firma Visitante 

 
Unidad de Género, trabajando por un Municipio para la Igualdad y Equidad.   

mailto:alcaldia.tecoluca@yahoo.es

