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INTRODUCCIÓN 

Existe un problema social que se da en la sociedad salvadoreña,  la violencia que se vive 

en la familia que se da principalmente porque no se existe respeto entre sus integrantes, 

por el machismo, por la falta de comunicación en la pareja  y/o por impotencia de estos. 

Se puede presentar en cualquier familia, de cualquier clase social, es alarmante la  

cantidad de casos que se presentan a diario  muchas familias, sufren la violencia, cada 

día la crisis es más fuerte entre las parejas comienzan con leves discusiones y terminan 

en insultos agresiones físicas, psicológicas sexuales, emocionales y causa severos daños 

en la familia, los hijos/as son víctimas directas de los conflictos de sus padres/madres, 

quienes no pueden controlar o evitar las diferencias de los progenitores, ya que éstos se 

dañan emocionalmente al ser víctimas de  violencia intrafamiliar. En El Salvador 

muchas familias se  ven involucradas en violencia intrafamiliar, específicamente en 

Usulután existen muchos casos registrados con esta problemática,  parejas que no 

denuncian este conflicto y tratan de llevar su relación conflictiva en el silencio, otras si 

se atreven a levantar una denuncia contra la violencia de la cual están siendo víctimas, 

estos casos llevan un proceso judicial por el cual las parejas son evaluadas y sometidas a 

investigación para lo cual el Juzgado correspondiente lleva el caso a manera de buscar 

alternativas para las parejas en conflicto. 
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La presente investigación contiene,  en el capítulo I Planteamiento del Problema, el 

enunciado del problema, objetivos general y específico, también una justificación sobre 

la problemática,  capítulo II contiene el  Marco Teórico, que sustenta científicamente 

aspectos relevantes sobre los problemas intrafamiliares. Capítulo III, contiene Hipótesis 

de investigación, identificación de variables, Operacionalización, también en el capítulo 

IV está la Metodología que incluye el tipo de investigación, población y muestra, 

criterios de inclusión, técnica, instrumento, procedimiento, estrategias de análisis de 

datos en el cual se refleja las causas y consecuencias de los problemas intrafamiliares. 

En el capítulo IV está el análisis de los resultados, y en el capítulo VI están las 

Conclusiones y Recomendaciones, del  grupo de investigación y por último los anexos.   
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 CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- ANTECEDENTES.   

En el Juzgado de Familia de Usulután se atendieron en el período de enero a julio de 

2013 un total de 798 personas referidas por violencia intrafamiliar, llegando de todo el 

departamento, 485  personas provenientes de la zona urbana y 310 de la zona rural; las 

características de los/as usuarios víctimas de violencia intrafamiliar , varían mayormente 

son en el caso de mujeres: delgadas pequeñas, y si el episodio violento ha ocurrido en un 

tiempo reciente se muestran temerosas, lloran mucho; se muestran calladas-tímidas en 

otros casos llegan muy enojadas, alteradas,  coléricas,  defensivas,  dependiendo de la 

magnitud de la violencia que han sido víctima. 

Los casos de hombres víctimas de violencia, intrafamiliar, son escasos, al  llegar a dar su 

declaración se sienten  molestos, en otros casos un poco tímidos por denunciar dicho 

acto,  en el caso de los agresores hombres existe una  de características: en promedio son 

más grandes en tamaño que su pareja, en peso son corpulentos miden de 1.60 a 1.75 

metros también llegan a la defensiva defendiendo su punto y justifican su acto violento, 

argumentando que tienen derecho de actuar de esa manera con su pareja argumentando 

tener derechos sobre su pareja, en caso de las agresoras mujeres ellas son tamaño 

promedio, la mayoría son comerciantes de mercado, en ambos casos tanto víctimas y 

agresores provienen de clases sociales desiguales. 
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     El promedio de estudios realizados varían de persona a persona aunque existe una 

inclinación a  estudios básicos, o no poseer un estudio alguno por su condición 

económica, la dinámica familiar de las personas son, disfuncionales, desintegradas, en 

caso de que la pareja tengan hijos estos hacen alianzas entre si ya sea para defender a la 

víctima de violencia o al agresor de la misma, se muestra una falta de comunicación 

familiar, la relación es desigual, debido a que las mujeres son las encargadas de llevar la 

responsabilidad total de los gastos en el hogar aun estando con la pareja muchos casos 

existe un alcohólico en la familia y de ahí es donde provienen los problemas y 

agresiones en la familia,  también en la pareja uno de ellos no tiene empleo y afecta de 

forma significativa la dinámica de ellos, en el juzgado se les brinda apoyo a los usuarios 

ya sean víctimas o agresores se les dicen sus derechos y deberes como personas, como 

padres de familia se les reconocen las leyes que son beneficiados a manera que no dejan 

sola a las víctimas de violencia y sobre todo se les brindan asesorías y asistencia 

psicológica a todos sean víctimas o agresores. En el juzgado de familia de Usulután solo 

se ha realizado un trabajo similar al presente trabajo se realizó por Psicólogos   con el 

tema impacto de la violencia de Género en la salud mental de las mujeres victimizadas 

por su parejas  que han sido usuarias del juzgado de familia durante Junio de 2011 a 

Marzo de 2012. 
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1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.      

  1.2.1.-  Límites Conceptuales. 

Causas: El motivo por el que han surgido los problemas intrafamiliares en la pareja. 

Pautas de comportamientos: guía que tiene la pareja con problemas intrafamiliares en 

cuenta para proceder o actuar.  

Consecuencias: El resultado que se produjo de las pautas de comportamiento utilizadas 

por las parejas  con problemas intrafamiliares. 

Parejas con Problemas Intrafamiliares: parejas de casados o acompañados usuarios 

del Juzgado de Familia de Usulután, que en la actualidad estén en procesos cualquiera, a 

causa de problemas con su pareja.    

  1.2.2.- Límite Temporal. 

La investigación se refiere esencialmente a las causas y consecuencias de las pautas de 

comportamiento que presentan las parejas  con problemas intrafamiliares entre los meses de 

febrero a julio del año 2013.  

  1.2.3.- Límite Espacial. 

Las Pautas de Comportamientos en Parejas con Problemas Intrafamiliares, sus Causas y 

Consecuencias, serán abordadas en el Juzgado de Familia del Municipio de Usulután, 

Departamento de Usulután. 
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1.3.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA.  

¿Cuáles son las Causas y Consecuencias de las Pautas de Comportamiento que 

Presentan las Parejas con Problemas Intrafamiliares Usuarias del Juzgado de Familia del 

Municipio de Usulután, Departamento de Usulután, entre los meses de febrero a julio del 

año 2013?   

1.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

General  

 Conocer causas y consecuencias de las Pautas de Comportamiento que Presentan las 

Parejas con Problemas Intrafamiliares, Usuarios del Juzgado de Familia del 

Municipio de Usulután, Departamento de Usulután, entre los meses de febrero a julio 

del año 2013. 

Específicos 

 Definir las pautas de comportamiento que más se utilizan en las parejas con 

problemas intrafamiliares. 

 Identificar las principales causas que generan los problemas intrafamiliares en las 

parejas.  

 Establecer las consecuencias que generan las pautas de comportamiento que utilizan 

las parejas con problemas intrafamiliares. 
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1.5.- JUSTIFICACIÓN.   

Las parejas entran en crisis frecuentemente por una serie de problemas típicos que 

sobrevienen a la convivencia. Durante este proceso experimentan distintos 

comportamientos problemáticos con su conyugue, muchas veces de tipo psicológico y 

otros físicos, por ello, esta investigación servirá para determinar cuáles son las causas y 

consecuencias de las pautas de comportamiento que presentan las parejas con problemas 

intrafamiliares, ya que, este tema es de trascendencia social por su 

prevalencia significativa en nuestro país y constituye un serio problema de salud mental, 

un obstáculo oculto para el desarrollo socioeconómico y una violencia flagrante a los 

seres humanos.  

Los resultados de esta investigación serán de beneficio para la sociedad, específicamente 

para los estudiosos del tema y parejas que experimentan esta problemática, porque, 

permitirá obtener datos estadísticos del tema y proporcionará información actualizada y 

con ello ayudara a resolver cualquier cuestionamiento posible sobre esta problemática 

psicosocial. La información que se obtenga podrá servir para apoyar teorías sobre las 

interacciones de pareja y el enfoque comunicativo preventivo en familias. Para esta 

investigación se creará un  instrumento para recolectar los datos y que permita abordar  

más adecuadamente a este tipo de población.   
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1.6.- ALCANCES Y LIMITACIONES  

Alcances 

 Se describió e interpretó el fenómeno a través de las percepciones que tiene cada uno 

de los participantes. 

 Se contó con un diseño de investigación abierto, flexible y que se construya durante 

la realización del estudio permitió que puedan existir nuevas propuestas que se 

adecuen a la investigación. 

 Los datos en este enfoque son profundos y enriquecen permitiendo que se conozca el 

fenómeno más a fondo. 

 La recolección de datos permitió un mejor entendimiento del significado y de las 

experiencias de las personas.    

Limitaciones  

 Las parejas con problemas familiares usuarias del Juzgado de Familia de Usulután 

son escasas, por lo tanto se llevaron aproximadamente 5 meses para recolectar las 

entrevistas.  

 En algunos casos las parejas estaban citadas para determinado día y no asistían a las 

citas. Había que programar nueva cita. 

 En otros casos, algún miembro de la pareja no asistía y la próxima cita que se le 

programaba era a tiempo distante podía ser de dos a tres semanas, por lo tanto, había 

problema para obtener las dos entrevistas de la pareja.   
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 Para la segunda entrevista que ya no eran citas por orden del Juzgado, sino del grupo 

de investigación, algunos miembros de las parejas seleccionadas se negaban a asistir.  
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CAPITULO 2.  MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La violencia doméstica o violencia intrafamiliar comprende todos aquellos 

actos violentos en los que se emplea la fuerza física, sexual, emocional, el acoso o 

la intimidación, que se producen en el seno de un hogar por un miembro de la familia 

contra otro. El término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los que se 

encuentran algunos como la violencia contra las mujeres, violencia contra el 

hombre, maltrato infantil1
 

No fue hasta 1980, cuando se reconoció que la violencia y el maltrato en el ámbito 

familiar eran un problema social
2
. La existencia de este tipo de violencia indica un 

retraso cultural en cuanto a la presencia de los valores como la consideración, tolerancia, 

empatía y el respeto por las demás personas entre otras, independientemente de su sexo. 

El maltrato doméstico incluye a las agresiones físicas, psicológicas o sexuales llevadas a 

cabo en el hogar por parte de un familiar que hacen vulnerable la libertad de otra 

persona y que causan daño físico o psicológico.
3
 

                                                           
1
www.who.org/factsheets/fs /150/es/ 

2
 www.buenastareas.com/ensayos/maltrato_infantil_un_problemas_social/2399023.htlm 

3
www.elsiete.uson.mx/articulo.php?revista=148art=132 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_las_mujeres
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_el_hombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_el_hombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_contra_el_hombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Maltrato_infantil
http://www.elsiete.uson.mx/
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Paralelamente a numerosos
4
estudios sobre violencia contra la mujer llevados a cabo 

durante los últimos decenios, que han servido de base para las políticas vigentes, la 

comunidad científica y numerosas entidades oficiales de diversos países han ido 

aplicando, cada vez con mayor frecuencia, estudios basados en muestras mixtas de 

hombres y mujeres, encaminados a evaluar los comportamientos violentos de ambos 

miembros de la pareja. En contra de las tesis oficiales predominantes, las conclusiones 

globales de esos estudios, que suman ya varios centenares, arrojan niveles similares de 

perpetración de violencia por hombres y mujeres.
5
 

En una recopilación publicada en 2009, por Javier Álvarez Deca  se presentan los 

resultados de 230 estudios empíricos internacionales sobre violencia en la pareja, 

realizados durante los últimos 30 años en 24 países. Todos esos estudios cumplen el 

requisito indispensable de evaluar los comportamientos de ambos miembros de la pareja 

heterosexual. Según las conclusiones de esa publicación, la violencia física es ejercida 

en proporciones similares por hombres y mujeres, e iniciada con mayor frecuencia por 

las segundas. El mismo autor ha elaborado una recopilación de 58 estudios sobre 

violencia en la pareja, publicados todos ellos en 2009, cuyos resultados coinciden con 

los de la recopilación anterior. Por último, en 2012, J. A.  Deca ha publicado una 

monografía en la que se presentan las conclusiones de 400 estudios sobre violencia en la 

pareja, que corroboran y refuerzan el valor de los resultados descrito. Por lo tanto, 

parece claro que hay un desfase entre las conclusiones de la comunidad científica, que 

                                                           
4
 www.scielo.br/pdf/%OD&/csp/v12n3/0266/pdf  

5http://elpais.com/diario/2008/06/12/sociedad/1213221601_850215.html 

http://elpais.com/diario/2008/06/12/sociedad/1213221601_850215.html
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constatan la bidireccionalidad de la violencia en la pareja, y las políticas vigentes, 

basadas en el paradigma de género.
6
 

     Actualmente,  deberían de estar funcionando el Sistema Nacional de Datos y 

Estadísticas que permitiera identificar dentro de los asesinatos de las mujeres, cuales son 

feminicidios de acuerdo a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres, pero públicamente no hay mayor información al respecto. 

Durante el primer semestre de 2013, la Policía Nacional Civil registró 100 asesinatos de 

mujeres, muchos cometidos con extrema crueldad. En los primeros seis meses de este 

año  se ha conocido al menos 9 casos de feminicidio íntimo, tal es el caso de Silvia 

Aguilar, quien falleció días después que Manuel Bermúdez, su pareja, le prendiera 

fuego.
7
 

2.2 BASE TEÓRICA   

La violencia en el hogar ha experimentado un desarrollo espectacular en las dos últimas 

décadas. Se trata de un fenómeno epidémico que, al hilo de la mayor competitividad de 

la sociedad actual, del nuevo rol de la mujer y de la desaparición de los factores 

inhibitorios para la conducta violenta de tipo religioso y moral, ha crecido a un ritmo 

más rápido. En realidad, la familia es el foco de violencia más destacado de nuestra 

                                                           
6
 Conferencias de ventasymotivacionales.blogspot.com/ 

7
 Observatoriodeviolencia.ormusa.org/femicidios.php 
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sociedad
8
.  Por extraño que pueda parecer, el hogar -lugar, en principio, de cariño, de 

compañía mutua y de satisfacción de las necesidades básicas para el ser humano- puede 

ser un sitio de riesgo para las conductas violentas, sobre todo cuando éstas quedan 

impunes
9
. Las situaciones de cautiverio -y la familia es una institución cerrada- 

constituyen un caldo de cultivo apropiado para las agresiones repetidas y prolongadas. 

En estas circunstancias las víctimas pueden sentirse incapaces de escapar del control de 

los agresores al estar sujetos a ellos por la fuerza física, la dependencia emocional, el 

aislamiento social o distintos tipos de vínculos económicos, legales o sociales.  

 

Por el delito de violencia intrafamiliar, la PNC recibió 1490 denuncias en el primer 

trimestre de. 2013
10

 Es decir, más de 8 denuncias diarias. Lo anterior demuestra como la 

violencia intrafamiliar es un grave problema en el país, ya que generalmente es un 

espiral creciente que afecta en especialmente a las mujeres y que puede acabar en 

femicidio. En cuanto a la edad son mujeres de 18, a 30 y 31 a 40 las que más han 

denunciado cabe mencionar que son las de 18 a 30 las que más denuncias hacen. La 

conducta violenta en el hogar supone un intento de control de la relación en forma de 

abuso de poder. Así, los mal tratadores suelen ser los hombres y las víctimas suelen ser 

las mujeres, los niños y los ancianos, es decir, los sujetos más vulnerables en el seno de 

                                                           
8http://cuestionessociales.wordpress.com/2011/05/23/impacto-de-las-familias-disfuncionales-

en-la-sociedad/ 
9http://leanycortesalvarez.blogspot.com/2010/04/el-silencio-de-la-violencia.html 
10

 http//observatoriodeviolencia.ormusa.orgviolenciaintrafamiliar.php 

http://cuestionessociales.wordpress.com/2011/05/23/impacto-de-las-familias-disfuncionales-en-la-sociedad/
http://cuestionessociales.wordpress.com/2011/05/23/impacto-de-las-familias-disfuncionales-en-la-sociedad/
http://leanycortesalvarez.blogspot.com/2010/04/el-silencio-de-la-violencia.html
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la familia
11

. No es casual que el término criminal sea masculino y que el de víctima sea 

femenino. Más allá de un maltrato físico y de un maltrato sexual, fácilmente 

identificables, existe un maltrato psicológico más sutil, que genera unas consecuencias 

muy negativas en la salud y el bienestar emocional de la mujer y que se manifiesta de 

diversos modos: desvalorizaciones continuas (en forma de críticas corrosivas y 

humillaciones); posturas y gestos amenazantes; imposición de conductas degradantes; 

intentos de restricción (control de las amistades, limitación del dinero, restricción de las 

salidas de casa, etcétera); conductas destructivas (referidas a objetos de valor económico 

o afectivo o incluso al maltrato de animales domésticos); y, por último, culpabilizarían a 

ella de las conductas violentas de él (Echeburúa, 1994). 

 

¿Cómo surge y de qué forma se mantiene la violencia en la pareja? 

 

No es fácil responder a la pregunta de por qué los hombres se comportan de forma 

violenta precisamente en el hogar (un reducto de intimidad y de ternura). El maltrato 

doméstico es resultado de un estado emocional intenso –la ira-, que interactúa con unas 

actitudes de hostilidad, un repertorio de conductas pobre (déficit de habilidades de 

comunicación y de solución de problemas) y unos factores precipitantes (situaciones de 

estrés, consumo abusivo de alcohol, celos, etcétera), así como de la percepción de 

vulnerabilidad de la víctima. En la conducta violenta intervienen, por tanto, los 

siguientes componentes (Echeburúa y Corral, 1998): 

                                                           
11http://www.monografias.com/trabajos10/intra/intra.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos10/intra/intra.shtml
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a) Una actitud de hostilidad. Ésta puede ser resultado de estereotipos sexuales machistas 

en relación con la necesidad de sumisión de la mujer, de la existencia de celos 

patológicos o de la legitimación subjetiva de la violencia como estrategia de solución de 

problemas. 

 

b) Un estado emocional de ira. Esta emoción, que varía en intensidad desde la suave 

irritación o molestia a la rabia intensa y que genera un impulso para hacer daño, se ve 

facilitada por la actitud de hostilidad hacia la mujer y por unos estímulos generadores de 

Malestar ajenos a la pareja (contratiempos laborales, dificultades económicas, problemas 

en la educación de los hijos, etcétera). 

 

c) Unos factores precipitantes directos. El consumo abusivo de alcohol o de drogas, 

sobre todo cuando interactúa con las pequeñas frustraciones de la vida cotidiana en la 

relación de pareja, contribuye a la aparición de las conductas violentas. 

 

d) Un repertorio de conductas pobre. Más en concreto, los déficit de habilidades de 

comunicación y de solución de problemas impiden la canalización de los conflictos de 

una forma adecuada. El problema se agrava cuando existen alteraciones de la 

personalidad, como suspicacia, celos, autoestima baja, falta de empatía afectiva, 

necesidad extrema de estimación, etcétera. 
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e) La percepción de vulnerabilidad de la víctima. Un hombre irritado puede descargar su 

ira en otra persona (mecanismo frustración-iraagresión), pero suele hacerlo sólo en 

aquella que percibe como más  vulnerable (una mujer, un niño o un aciano) y en un 

entorno –la familia- en que es más fácil ocultar lo ocurrido. 

 

f) Los logros obtenidos con las conductas violentas previas. Muy frecuentemente el 

hombre maltratador ha conseguido los objetivos deseados con los comportamientos 

agresivos anteriores. Es decir, la violencia puede ser un método sumamente efectivo y 

rápido para salirse con la suya. A su vez, la sumisión de la mujer puede quedar también 

consolidada porque, con un comportamiento claudicante, consigue evitar las 

consecuencias derivadas de una conducta violenta por parte de la pareja. 

 

Todo ello explica, junto con otras variables (la dependencia emocional y económica, la 

presencia de los hijos, la presión social, el miedo al futuro, etcétera), la perpetuación en 

el tiempo de tipos de relación claramente insanos.
12

La secuencia del comportamiento 

violento en el hogar, con la interacción entre los sucesos precipitantes, las atribuciones 

de culpabilidad, la ira y la agresión, 

 

 

Una característica del maltrato es la negación de esta conducta por parte del maltratado. 

Cuando una conducta genera malestar al pensar fríamente en ella o es rechazada 

                                                           
12

 , Enrrique Cheverrua, manual de violencia familiar, España 1998. 
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socialmente, se utilizan estrategias de afrontamiento para eludir la responsabilidad, 

como buscar excusas, alegar que se trata de un problema estrictamente familiar, hacer 

atribuciones externas, considerar lo que ocurre como normal en todas las familias o 

quitar importancia a las consecuencias negativas de esas conductas para la víctima 

(Madina, 1994). 

 

CICLO DE VIOLENCIA  

 

La violencia en la pareja y principalmente hacia la mujer es en sí un ciclo de tres fases que 

difieren en duración según los casos (Walker, 1979), estas son:  

 

Acumulación de tensiones: Es el período que antecede a una crisis o un episodio agudo 

de violencia. Su extensión varía en cada pareja y puede prolongarse mucho, por lo que 

en ocasiones resulta invisible como etapa. Se caracteriza por la aparición o un leve 

incremento del comportamiento agresivo, con breves acciones violentas dirigidas más 

habitualmente hacia objetos que hacia la pareja, conducta que es reforzada por un 

pequeño alivio de la tensión luego del acto violento, a medida que esta tensión aumenta, 

se acumula y la violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja mediante el abuso 

verbal y físico en menor medida. 

 

Crisis o episodio agudo de violencia: En este momento aparece la necesidad de 

descargar las tensiones acumuladas, lo que se produce con tal nivel de destrucción y 
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violencia que resulta fácil de diferenciar respecto de los hechos ocurridos en la fase 

anterior. 

 

Arrepentimiento y reconciliación: Esta etapa de calma, también denominada "luna de 

miel", se caracteriza por el arrepentimiento del agresor, las demostraciones de afecto y 

las promesas de no repetir el hecho. El hombre intenta reparar el daño infringido, 

entrega esperanzas de cambio y puede que tome a su cargo parte de la responsabilidad, 

ante la amenaza o el hecho concreto de que su pareja lo abandone puede buscar ayuda 

y/o aliados en el entorno más cercano para recuperarla. Por otra parte la tensión ha sido 

descargada y ya no está presente, siendo este un momento muy deseado por ambos 

miembros de la pareja, pueden actuar como si nada hubiera sucedido y comprometerse a 

buscar ayuda y no volver a repetir el incidente 

 

TIPOS DE VIOLENCIA  

La Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV)
13

 

considera en su artículo 9, los tipos de violencia siguientes:  

 

                                                           
13

 Tiene como objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia por medio de políticas públicas orientadas a la detención y prevención, atención, prevención, 

reparación y sanción de violencia contra las mujeres, a fin de proteger su derecho, a la vida a la 

integridad física  y moral la libertad, la no discriminación la  dignidad, la tutela efectiva, la seguridad 

personal, la igualdad real, y la equidad Art 1 
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Violencia física. Es toda conducta que directa o indirectamente, está dirigida a ocasionar 

daño o sufrimiento físico contra la mujer. (LEIV, art, 9.c, 2010). Es la más visible, ya 

que puede ser percibida objetivamente por otros, debido a que habitualmente deja 

huellas externas. Esto ha supuesto que sea el tipo de violencia de género más 

comúnmente reconocido social y jurídicamente. Abarca cualquier acto no accidental, 

causado con las manos o con algún objeto o arma, como bofetadas, golpes, palizas, 

cortes, heridas, fracturas, quemaduras, asesinato… La violencia física es aquella que, 

además, facilita la toma de conciencia de la víctima. 

 

Violencia Psicológica y Emocional. Es toda conducta directa o indirecta que ocasione 

daño emocional, disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la 

mujer, desvalorización o sufrimiento. (LEIV, art, 9.d, 2010). La violencia psicológica va 

siempre acompañada de otro tipo de violencia. Implica una manipulación en la mujer, y 

se incrementa el control y la dominación del agresor, que es el objetivo último de la 

violencia de género. La violencia psicológica incluye amenazas, humillaciones, 

exigencias de obediencia, intentar convencer a la víctima de que ella es culpable de 

cualquier problema, insultos, control de las salidas de casa, humillaciones en público, 

descalificación constante de la mujer, retener el dinero, destrucción de bienes de la 

mujer, maltrato físico de mascotas, aislamiento. 

 

Violencia Sexual. Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a 

decidir su vida sexual. (LEIV, art 9.f, 2010). Se produce siempre que se imponga a la 
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mujer una relación sexual contra su voluntad, ya sea completa o incompleta. “Se ejerce 

mediante presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una relación sexual no 

deseada mediante coacción, intimidación o indefensión” (Alberdi y Matas. 2002). 

Aunque podría incluirse dentro de la violencia física, se considera que el objeto es la 

libertad sexual de la mujer, y no tanto su integridad física. Hasta hace poco, la 

legislación no contemplaba este tipo de agresiones como tales, siempre que se 

produjeran dentro del matrimonio.  

 

 

Violencia Económica. Es toda acción u omisión de la persona agresora, que  afecta la 

supervivencia económica de la mujer. (LEIV, art 9.a, 2010). En este tipo de violencia el 

agresor controla el acceso de la víctima al dinero. Impide a la mujer trabajar de forma 

remunerada, o bien le obliga a entregarle sus ingresos, haciendo él uso exclusivo de los 

mismos. 

 

Violencia Patrimonial: Son las acciones, omisiones o conductas que afectan la libre 

disposición del patrimonio de la mujer; incluye los daños a bienes comunes o propios 

mediante la transformación, sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, 

limitación, retención de objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales. (LEIV, art. 9.e 2010). 
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Violencia Simbólica. Son mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y 

reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones 

sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer 

en la sociedad. (LEIV, art. 9.g, 2010).  

 

La violencia social es aquella en la que el maltratador limita los contactos sociales de su 

pareja, alejándola de su familia y amigos, aislándola de su entorno y limitando así un 

apoyo social importantísimo en estos casos. (Díaz - Vásquez 2007). 

Hay que destacar el concepto de socialización que se desarrolla entre la cultura 

masculina y femenina, entendidas como modos de vivir el mundo; son culturas en las 

que influyen los roles de género, es decir, cómo se espera que socialmente actúen 

hombres y mujeres. Sin embargo, desde la estructura patriarcal sólo existe un modo de 

ver el mundo que es el dominante. El proceso y el procedimiento de la construcción de 

la identidad generalizada no se realiza de la misma manera en las niñas que en los niños, 

ya que los géneros, o lo que es lo mismo, las normas diferenciadas elaboradas por cada 

sociedad para cada sexo no tienen la misma consideración social, existiendo una clara 

jerarquía entre ellas. Esa asimetría se internaliza en el proceso de adquisición de la 

identidad de género, que se inicia desde el nacimiento con una socialización diferencial, 

mediante la que se logra que los individuos adapten su comportamiento y su identidad a 

los modelos y a las expectativas creadas por la sociedad para los sujetos masculinos o 

femeninos. 
14

 

                                                           
14

 Mayobre Rodríguez, P. Educación Social e Igualdad de Género. Málaga, 2006   
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Es por ello, que al hombre se le educa para la seguridad, la fortaleza, la autonomía, la 

agresividad, la actividad, la rapidez y la valentía; y a la mujer para la debilidad, la 

dependencia, la ternura, la inseguridad, la pasividad y la cobardía. Además, a cada uno 

se le enseña a comportarse según los roles que deben desempeñar, de tal manera que de 

la mujer se espera que sea madre y esposa, mientras que del hombre se espera que sea el 

responsable del poder económico, social y sexual; de hecho cuando un hombre es poco 

valiente, poco agresivo y poco dominante, se dice que es poco varonil y lo mismo 

sucede con las mujeres que se comportan con valores masculinos. (Mayobre Rodríguez, 

2006). 

 

ROLES DE GÉNERO  

 

Cuando se alude a la construcción de género se tiene que considerar la influencia de los 

estereotipos, entendidos como guiones de conducta que sirven para limitar los 

comportamientos diarios tanto de hombres como de mujeres, reforzando los adecuados y 

eliminando los inadecuados. Parte de la responsabilidad de las conductas violentas del 

hombre hacia la mujer se sustenta en los estereotipos tradicionales, ya que son los que 

mantienen las desigualdades y normalizan el dominio masculino sobre la mujer. Así 

pues, un eje clave que justifica la violencia contra la mujer es la construcción del género 

al fomentar las desigualdades entre hombres y mujeres, y creer que el hombre es 

superior a la mujer. De manera que cuando se habla de violencia contra la mujer hay que 
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tener en cuenta la construcción cultural por el cual hombres y mujeres se ven sometidos 

a desempeñar unos roles concretos. 

 

Históricamente, la sociedad ha dividido a las personas según su sexo, asignándoles roles 

e identidades culturales (de género) distintas y no equiparables en derechos y 

oportunidades. En esta sociedad patriarcal, la mujer ha sufrido una grave discriminación 

estructural que aún perdura, utilizando en muchos casos nuevas formas. Como señala la 

Recomendación 19 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW)
15

, la violencia contra las mujeres es una forma 

de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de 

igualdad con el hombre. 

 

A los hombres, el papel e identidad de género asignados les ha otorgado una posición de 

dominio y privilegio sobre la mujer. Esta situación ha generado un modelo de 

masculinidad predominante, llamada tradicional, patriarcal o hegemónica, que está 

basado en los valores de separación de lo femenino, superioridad respecto de las 

mujeres, violencia y rivalidad. Se trata de un modelo en el que lo afectivo-emocional 

está devaluado y el mundo exterior, lo político-social, sobredimensionado. 

 

                                                           
15

 El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la CEDAW, ratificada 

el 2 de julio de 1981. Entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981   
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Generación tras generación, y mediante lo que conocemos como proceso de 

socialización de género, esta situación se ha reproducido y consolidado. El modelo 

tradicional machista sigue siendo el elemento dominante –en sus contenidos y mandatos- 

en el proceso de socialización de la gran mayoría de los hombres, incluidos niños y 

jóvenes. Implica una grave discriminación hacia las mujeres y nos priva a los hombres 

de una parte importante de nuestra humanidad.”
16

 

 

La violencia contra las mujeres en la relación de pareja se asocia al ámbito doméstico, 

tradicionalmente considerado privado, en tanto ámbito inaccesible para las leyes y el 

Estado. Lo privado o doméstico no hace referencia exclusiva al espacio físico, aunque lo 

incluye. La violencia doméstica contra las mujeres, en especial la infligida por la pareja, 

ha sido interpretada como un instrumento de poder de carácter funcional respecto del 

sistema de género dominante, destinado a reforzar la autoridad masculina y a velar por el 

cumplimiento de los roles atribuidos a las mujeres dentro de la familia y el hogar. (Rico, 

1996). 

 

Por eso, si se pretende conocer las causas de la violencia se debe recurrir a la influencia 

de los modelos patriarcales de la sociedad, desde los que se han creado mitos y 

estereotipos que han degradado a la mujer a una situación de inferioridad. 

Simultáneamente lo que ha sucedido es que lo femenino ha sido desvalorizado, mientras 
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 http//nomadant.wordpres.com/2009/04/30el-modelotradicional-de-masculinidad-y-sus-

consecuencias/ 
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que se han sobrevalorado aptitudes y características masculinas. En todo este proceso 

parece que las mujeres han sido víctimas de la sociedad patriarcal y los hombres se han 

sentido presionados a desempeñar un rol estereotipado, alejado de la sensibilidad, el 

afecto y el compromiso.  

 

En definitiva, socialmente a los hombres se les prepara para desempeñar un rol 

dominante y si no lo consiguen pretenden obtenerlo por la fuerza; para ellos, la violencia 

es un medio de control a la mujer. La socialización hace que los hombres tengan un 

papel basado en el poder, en la autoridad y en el dominio; y las mujeres en roles 

puramente femeninos como la dulzura y la expresión de las emociones. Como afirma 

Pierre Bourdieu: “todo lo que es valeroso, respetable, digno de admiración es de orden 

masculino, mientras que lo débil, despreciable o indigno pertenece al registro femenino”. 

(Hirigoyen, 2006). 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO  

La violencia de género o violencia contra la mujer ha tenido y tiene lugar en todas las 

culturas actuales y en todas las escalas sociales. Está directamente asociada a las 

relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres que determinan en última 

instancia, la posición de subordinación y vulnerabilidad de las mujeres 

independientemente de su situación socioeconómica. Es cualquier acción basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer 

tanto en el ámbito público como privado. (Convención de Belem do Pará, art 1). 
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La cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing
17

 define la violencia contra 

la mujer como “todo acto de violencia basado en género, que tiene como resultado 

posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o 

la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. 

Una de sus formas más frecuentes es la denominada violencia intrafamiliar que acontece 

entre personas con un vínculo de parentesco afectivo 

 

Según Lori Heise, ningún factor por sí mismo es el causante del maltrato, sino que 

varios factores se combinan y aumentan la posibilidad de que un hombre, ejerza 

violencia contra una mujer determinada. Dentro de estos factores se encuentran aquellos 

que actúan en el marco sociocultural, que establecen las normas que otorgan a los 

hombres el control sobre el comportamiento de las mujeres, la aceptación de la violencia 

como forma de resolver los conflictos, la noción de masculinidad ligada a la autoridad y 

los roles rígidos basados en la diferenciación sexual. 

 

Desde la perspectiva androcéntrica del machismo, lo que es bueno para el hombre, es 

bueno para la especie humana, porque lo toma como el paradigma y modelo de la 

especie humana, en este sentido, por siglos se ha defendido, y aún se defiende y lo que 

es más, el precepto está vigente en muchos códigos latinoamericanos, el deber de la 

esposa de prestar obediencia al marido, ya que esta sumisión al marido, garantiza la paz 
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 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Reunida en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995   
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conyugal y es indispensable para que reine el orden en el hogar. (Monografía Violencia 

Intrafamiliar en El Salvador 2006). 

 

MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA 

 

Indicadores físicos: son frecuentemente más visibles, aparecen en forma de lesiones 

físicas, generalmente múltiples, hematomas, arañazos, mordeduras, quemaduras e 

irritaciones en la piel, marcas y cicatrices en el cuerpo, fracturas, dislocaciones, 

torceduras, movilidad y/o pérdida de los dientes. 

 

Indicadores emocionales y conductuales: se presentan en forma de llanto, sentimientos 

de culpa o vergüenza, temor, tristeza, angustia, depresión, ansiedad, insomnio, 

irritabilidad, cambios de humor, olvidos o falta de concentración, confusión, 

desorientación y aislamiento, enfermedades como la anorexia y la bulimia, baja 

autoestima, ideas o conductas suicidas 

 

El ciclo de violencia que afecta a muchas mujeres victimizadas por la violencia de 

género hace que ella llegue a desarrollar mecanismos de defensa, inconscientes y 

mecánicos, para adaptarse a la situación y lograr su supervivencia. Mantiene una 

relación con su agresor al que agradece sus pequeñas amabilidades; suele negar que haya 

violencia contra ella y si la admite la justifica; niega que sienta ira o malestar hacia el 
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agresor; está siempre dispuesta a mantenerlo contento; intenta averiguar lo que piensa y 

lo que desea, llegándose a identificar con él. 

 

La dominación del hombre en el hogar. Existe evidencia considerable que los 

hombres que provienen de familias donde hay mayor rigidez en los roles de género, son 

más propensos a convertirse en adultos agresores que aquellos que provienen de hogares 

donde los roles son más igualitarios (Malamuth et al., 1991-1995). La proporción de 

mujeres que toman decisiones con su pareja es mucho menor en los hogares con 

violencia que en aquellos donde no hay violencia (Traverso, 2000). 

 

LA INMADUREZ EMOCIONAL:  

 

EL ESQUEMA CENTRAL DE TODO APEGO  

Pese a que el término inmadurez puede resultar ofensivo o peyorativo para ciertas 

personas, su verdadera acepción nada tiene que ver con retardo o estupidez. La 

inmadurez emocional implica una perspectiva ingenua e intolerante ante ciertas 

situaciones de la vida, generalmente incómodas o aversivas. Una persona que no haya 

desarrollado la madurez o inteligencia emocional adecuada tendrá dificultades ante el 

sufrimiento, la frustración incertidumbre. Fragilidad, inocencia, bisoñada, inexperiencia 

o novatada, podrían ser utilizadas como sinónimos, pero técnicamente hablando, el 

término “inmadurez” se acopla mejor al escaso autocontrol y/o autodisciplina que suelen 

mostrar los individuos que no toleran las emociones mencionadas. Dicho de otra 
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manera, algunas personas estancan su crecimiento emocional en ciertas áreas, aunque en 

otras funcionan maravillosamente bien.  

Las tres manifestaciones más importantes de la inmadurez emocional relacionadas con el 

apego afectivo en particular y con las adicciones en general: (a) bajos umbrales para el 

sufrimiento, (b) baja tolerancia a la frustración y (c) la ilusión de permanencia. 

Bajos umbrales para el sufrimiento o la ley del mínimo esfuerzo  

 

La incapacidad para soportar lo desagradable varía según de un sujeto a otro. No todos 

tenemos los mismos umbrales o tolerancia al dolor. Hay personas que son capaces de 

aguantar agresiones de su pareja, o de desvincularse fácilmente de la persona que ama 

porque no les conviene.
18

 

Estas diferencias individuales parecen estar determinadas no sólo por la genética, sino 

también por la educación. Una persona que haya sido contemplada, sobreprotegida y 

amparada de todo mal en sus primeros años de vida, probablemente no alcance a 

desarrollar la fortaleza (coraje, decisión, aguante) para enfrentar la adversidad.  El 

sacrificio los enferma y la molestia los deprime. La consecuencia es terrible: miedo a lo 

desconocido y apego al pasado. 

Ilusión de permanencia o de aquí a la eternidad  
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 Walter Riso, Amar o Depender,1999 
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La estructura mental del apegado contiene una dudosa presunción filosófica respecto al 

orden del universo. En el afán de conservar el objeto deseado, la persona  

El amor es poco previsible, confuso y difícil de domesticar. La incertidumbre forma 

parte de él, como de cualquier otra experiencia.  

 

Las personas que han creado el esquema mental de la permanencia se sorprenden 

cuando algo anda mal en su pareja, las toma por sorpresa y en contravía: “Jamás pensé 

que esto me pasara a mí”, “Creí que yo nunca me separaría”, “Me parece imposible”, 

“No lo puedo creer” o “No estaba preparado para esto”.
19

 

 

En ciertos individuos la búsqueda de estabilidad está asociada a un profundo temor al 

abandono y a una hipersensibilidad al rechazo afectivo. La confiabilidad se convierte, 

para ellos, en una necesidad compulsiva para soliviar el miedo anticipatorio a la 

carencia. No importa que la esposa sea mala amante, pésima ama de casa, regular mamá 

o poco tierna: "Pero es confiable, sé que jamás me abandonará". El marido puede ser 

frío, mujeriego, agresivo y mal padre, pero si es un hombre "estable", constante, 

predecible y perseverante en la relación, queda eximido de toda culpa: "NO importa lo 

que haga, me da la garantía de que siempre estará conmigo". 

                                                           
19

 Walter Riso, Amar o Depender,1999 
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La historia afectiva de estas personas está marcada por despechos, infidelidades, 

rechazos, pérdidas o renuncias amorosas que no han podido ser procesadas 

adecuadamente. Más allá de cualquier argumento, lo primordial para el apego a la 

estabilidad/confiabilidad es impedir otra deserción afectiva: "Prefiero un mal 

matrimonio, a una buena separación". El problema no es de autoestima sino de 

susceptibilidad al desprendimiento. El objetivo es mantener la unión afectiva a cualquier 

costo y que la historia no vuelva a repetirse. 

La baja autoestima y el apego a las manifestaciones de afecto  

En este tipo de apego, aunque indirectamente también se busca estabilidad, el objetivo 

principal no es evitar el abandono sino sentirse amado. Incluso muchas personas son 

capaces de aceptar serenamente la separación, si la causa no está relacionado con el 

desamor: "Prefiero una separación con amor, a un matrimonio sin afecto".  

Excusar o justificar El poco o nulo amor recibido 

Es duro aceptar que no nos quieren con todas las ganas. Y no me refiero solamente al 

placer que produce el sentirse amada, sino a la autoestima implicada. Cuando la persona 

que amamos nos quiere a medias, con limitaciones y dudas, la sensación que queda es 

más de agradecimiento que de alegría, como si estuvieran haciéndonos un favor.  

“Los problemas psicológicos que tiene, le impiden amarme  

La mayoría de las personas dependientes que no se sienten amadas tienden a justificar el 

desamor de su pareja mediante causas psicológicas o traumas infantiles. Las razones más 

comunes abarcan timidez, introversión, miedo a entregarse, problemas de personalidad, 
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mala crianza, o el famoso Edipo no resuelto. Un número considerable de mujeres y 

hombres rechazados afectivamente inician una romería de especialista en especialista, 

para hallar algún tipo de alteración (ojalá curable) que explique la indiferencia de su 

pareja
20

 

Es cierto que algunos desórdenes psicológicos pueden producir un descenso 

transitorio en la capacidad de amar, como es el caso de la depresión. También es verdad 

que existen trastornos de la personalidad que bloquean todo contacto afectivo (por 

ejemplo, los esquizoides).
21

 Incluso hay alteraciones de origen hormonal/metabólico que 

merman el placer del intercambio afectivo. Sin embargo, la mayoría de las veces no se 

llega al desamor por una afección orgánica o psicológica, sino por puro desgaste. Un 

buen día, el amor, supuestamente inalterable y ultrarresistente, se derrumba sobre sí 

mismo; sencillamente se acaba o nunca existió. Aunque nos resistamos a creerlo, si el 

afecto se descuida puede extinguirse para siempre.  

Como es obvio, es menos doloroso creer que el alejamiento de la persona amada se 

debe a una anomalía y no al desafecto. Decir, “Está enfermo”, no duele tanto como 

decir, “Se cansó de mí”.
22

 

                                                           
20

 Amar o depender Walter riso, 1999 

21
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (en inglés Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, DSM) de Asociación Americana de Psiquiatría contiene una clasificación de 

los trastornos mentales y proporciona descripciones claras de las categorías diagnósticas, con el fin de 

que los clínicos y los investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e 

intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales. EJE III especifica otras afecciones 

médicas que puede presentar el paciente.   

22
 Walter Riso, Amar o Depender,1999 
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Minimizar los defectos de la pareja o la relación  

Las personas apegadas tienden a reducir los defectos de su pareja al mínimo, para hacer 

más llevadera la relación y disminuir los riesgos de ruptura. Cuando la minimización se 

exagera, se convierte en negación: “Todo está bien”, “No hay problemas” ó “Todo es 

soportable”. El apego tiene la peligrosa propiedad de amplificar las virtudes y achicar las 

deficiencias según convenga... 

“No es tan grave”  

El mecanismo utilizado en estos casos es el de mermar las deficiencias, minimizando las 

consecuencias. O sea: “Nada es tan grave” ó “Mi tolerancia no tiene límites”. Un adicto 

afectivo disfrazado de buen samaritano, buscando retener a su pareja a como dé lugar. 

EFECTOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

La violencia doméstica contra la mujer tiene consecuencias que trascienden la esfera 

personal afectando a la familia y a la sociedad en general. 

Consecuencias para la salud física: Además de tener un alto riesgo de sufrir lesiones 

físicas o hasta la muerte, las víctimas de violencia doméstica presentan el riesgo de 

complicaciones durante el embarazo y parto, problemas ginecológicos, enfermedades de 

transmisión sexual y la infección por el virus de inmuno-deficiencia, trastornos 

somáticos, complicación de las condiciones médicas crónicas, incumplimiento del 

tratamiento médico, depresión, ansiedad y suicidio, trastornos de la alimentación, 

alcoholismo y abuso de drogas (Grisso, 1999). Se ha mostrado que las mujeres que 
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sufren violencia física y/o sexual por parte de su pareja pueden llegar a padecer un 60% 

más enfermedades de carácter físico que las que no son víctimas de tal violencia. 

(Plazaola-Castaño, 2004) 

Consecuencias para la salud mental: El carácter permanente y crónico de la violencia 

en el hogar hace que sus consecuencias psicológicas sean de gran magnitud 

(Follingstadet et al., 1991). A pesar de que un solo incidente traumático puede tener 

consecuencias psicológicas permanentes, la agresión cíclica es claramente más 

perjudicial para el ajuste social (Gelles y Harrop, 1989). La violencia de género puede 

ocasionar daños en la salud mental de las mujeres, que puede traducirse en aislamiento, 

depresión, ansiedad, baja autoestima y estrés postraumático.  

El maltrato extremo genera en las mujeres víctimas, mecanismos de defensa como 

distorsiones cognoscitivas, minimización, negación; impidiendo reconocer la magnitud 

del peligro en que se encuentran, lo que dificulta emplear estrategias de afrontamiento. 

(Valdéz-Juárez, 1998). La mujer que sufre violencia puede percibirse a sí misma como 

alguien que no tiene posibilidades de salir de la situación en la que vive e incapaz de 

valerse por sí misma, como lo establece el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

en 2001
23

.  

 

                                                           
23

 Fondo de Población de las Naciones Unidas: Un enfoque práctico de la violencia de género. Guía 

programática para proveedores, Nueva York, FNUAP, 2001, p. 62.   



 

33 
 

2.3 CONCEPTOS BÁSICOS 

Apego. Las conductas de apego se aprenden en la más tierna infancia y se automatizan. 

También se aprenden en la familia de origen las conductas de respuesta a la solicitud de 

ayuda. Si no se cumplen las expectativas que generan las peticiones del otro, pueden 

darse problemas graves en las parejas. 

Compromiso. Epstein y Cols también incluyen en el apartado de la intimidad otros 

aspectos que en este artículo se han asignado al compromiso, en concreto el grado de 

inversión que cada esposo pone en la pareja. La inversión incluye, la inversión 

instrumental, que es el esfuerzo conductual que se realiza para mantener o mejorar la 

relación, y la inversión expresiva que son los esfuerzos que se realizan para hacer feliz al 

otro. 

Conflicto: Christensen y Pasch (1993), definen que existe una diferencia entre el 

conflicto estructural de intereses y el conflicto abierto. El primero se refiere a una 

incompatibilidad de necesidades, deseos y preferencias, mientras que el segundo a su 

interacción respecto a estas preferencias. Un conflicto de intereses puede existir sin que 

se presente un conflicto abierto. 

Dominancia. Afectando al balance entre el poder/ control en la toma de decisiones de la 

pareja. En este apartado, Epstein y Cols, incluyen elementos importantes como el dinero, 

el uso del tiempo de ocio, la distribución del trabajo en casa, las prioridades en el 

desarrollo de la carrera profesional de cada miembro, etc. 
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Intimidad. Epstein, Baucom, Tankin y Burnett (1991) identifican como áreas de 

conflicto matrimonial los límites que existen entre los dos esposos en el grado 

de intimidad y de compartir y el balance entre el poder y control en la toma de 

decisiones de la pareja. Afectando a la intimidad, estos autores, incluyen elementos 

como la expresión de afecto, detalles, sexo, etc.). 

Dominancia. Afectando al balance entre el poder/ control en la toma de decisiones de la 

pareja. En este apartado, Epstein y Cols, incluyen elementos importantes como el dinero, 

el uso del tiempo de ocio, la distribución del trabajo en casa, las prioridades en el 

desarrollo de la carrera profesional de cada miembro, etc. 
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CAPÍTULO 3.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.1 HIPÓTESIS 

Hi: La violencia física es la causa principal de los problemas intrafamiliares en las 

parejas y de que estas utilicen pautas de comportamiento erróneas y que sus 

consecuencias sean negativas.  

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

VI: causas de problemas intrafamiliares en la pareja 

VD: consecuencias 

 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable  Identificación  Instrumento 

V.I Causas de problemas intrafamiliares en la 

pareja 

Entrevista que investiga los 

motivos por los que la 

pareja tienen problemas 

intrafamiliares.  
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V 

Interviniente 

Pautas de comportamientos  

 

Entrevista que indica las 

guías que tienen las parejas 

para comportarse ante los 

problemas intrafamiliares 

en la pareja.  

V. D Consecuencias Entrevista que indica las 

consecuencias que vivieron 

las parejas con problemas 

intrafamiliares. 
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CAPÍTULO 4.  METODOLOGÍA. 

4.1.-TIPO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODO  

El estudio sobre Causas y Consecuencias de las Pautas de Comportamiento que 

Presentan las Parejas con Problemas Intrafamiliares Usuarias del Juzgado de Familia del 

Municipio de Usulután, Departamento de Usulután, entre los meses de febrero a julio del 

año 2013, fue realizado con un  enfoque correlacional, ya que el propósito fue medir de 

manera analítica la relación que existe entre las variables. 

Método de investigación es cuantitativo-cualitativo ya que la finalidad de esta 

investigación es comprender, interpretar y describir la realidad de este tema tal como la 

experimentan los/as entrevistados.  

4.2. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental de tipo transeccional-correlacional-causal. Ya que, no se manipularon 

en ningún momento las variables y se describen las relaciones entre estas, además, se 

tomó el fenómeno tal y como se da en el contexto natural para después analizarlo y los 

datos se recolectaron en un solo momento en cada pareja y en el tiempo en que 

estuvieron en proceso por el Juzgado de Familia de Usulután. 
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4.3.- POBLACIÓN.   

Se trabajó con una población de 20 parejas que tienen de características en común 

problemas intrafamiliares con sus parejas y son usuarios del Juzgado de Familia de 

Usulután.       

4.4.- MUESTRA.  

Primera muestra es probabilística  

Comprende 20 parejas con problemas intrafamiliares usuarias del Juzgado de Familia de 

Usulután entre los meses de febrero a julio del año 2013. 

Segunda muestra es no probabilística  

Comprende 3 parejas con problemas intrafamiliares usuarias del Juzgado de Familia de 

Usulután entre los meses de febrero a julio del año 2013, que cumplen ciertos criterios 

específicos.        

4.5.- UNIDAD DE OBSERVACIÓN Y CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Las parejas con problemas intrafamiliares usuarias del Juzgado de familia de Usulután 

que cumplen las siguientes condiciones: 

Para hacer parte de la primera muestra cumplieron los criterios de inclusión:  

 Casadas o acompañadas. 
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 En la actualidad viven juntos o separados. 

 Están en procesos por problemas intrafamiliares de pareja. 

Para hacer parte de la segunda muestra cumplieron los criterios de inclusión: 

 Casados 

 Más de 5 años de matrimonio  

 En la actualidad ya están separados 

4.6.- TÉCNICAS.   

La entrevista y la observación general.  

En la entrevista se abordaron todas las características que se incluían en el tema y la 

observación general se tomó en cuenta para formar la idea de cómo se ve la situación 

real de la pareja considerando que pudieron contestar según, qué es lo correcto, no su 

situación real.     

4.7.- INSTRUMENTOS.  

Para esta investigación se elaboraron dos instrumentos, el primero para una muestra de 

20 parejas y el segundo para 3 parejas, las cuales fueron participantes del instrumento 

primero y cumplieron criterios de inclusión más rigurosos.  Los dos instrumentos son 

entrevistas de tipo enfocada, generales y abiertas, el primero consta de 15 preguntas y el 

segundo 10 preguntas.  
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4.8.- PROCEDIMIENTO 

La investigación se inició con la selección del tema y la elaboración del perfil de 

investigación el 4 de febrero del 2013. Posterior a su aprobación se procedió a la 

revisión de bibliografía preliminar para construir lo que es el planteamiento del 

problema, objetivos, justificación y marco teórico, a partir del 11 de febrero del 2013.Se 

estableció por medio de una carta solicitud firmada y sellada por el asesor de tesis el 

contacto con el Juzgado de Familia de Usulután el 15 de abril del 2013, después de la 

aprobación de la solicitud el 17 de abril del 2013, se investigó la cantidad aproximada de 

parejas con las características que solicita la investigación que son usuarias del Juzgado 

de Familia de Usulután para con ello realizar la selección de la muestra, el 22 de abril 

del 2013 se elaboró un plan para ejecutar el contacto con las parejas, el consistió en 

asistir a las citas que cada pareja tenía con las psicólogas del Jugado hasta recolectar la 

cantidad de entrevistas que conforman la muestra, se realizó en un periodo de 4 meses. 

Teniendo las entrevistas llenas se procedió a la recolección de los resultados y análisis 

de los mismos, el 27 de julio del 2013. Finalmente se redactó el informe final del trabajo 

de grado 6 de agosto.  
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4.9.- ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE DATOS.   

Se empleó el análisis  a partir de frecuencia y porcentajes para la parte cuantitativa y 

análisis  de texto y contenido para la parte cualitativa. Se analizó la representación social 

de  las parejas entrevistadas y se conoció mejor su problema, actitudes, comportamientos 

y preocupaciones. 
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CAPÍTULO 5.  RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

5.1 RESULTADOS 

RESUMEN DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS #1 

Pareja #1: Mujer.  

María Esperanza Villegas, acompañada, 6 años de vivir con su pareja.  

La causa que originó los problemas con su pareja fue  abuso sexual y un aborto que él 

provocó.  El conflicto surgió en el quinto año de relación. Su comportamiento  mostrado 

fue ignorar a su pareja. Su pauta de comportamiento fue alejarse emocionalmente. La 

consecuencia  fue la separación definitiva. Ella caracteriza su relación como conflictiva.  

Tienen un hijo en común y un embarazo en proceso. Ella considera los problemas 

intrafamiliares como insultos, golpes y maltrato. En su niñez no sufrió violencia por 

parte de sus padres. Con su pareja sufrió violencia sexual y emocional. Actualmente no 

vive con su pareja.  

Pareja #1: Hombre 

Marvin Iván Villegas, acompañado, 7 años de vivir con su pareja. 

La causa que originó los problemas fue  un diagnóstico suyo de epilepsia y considera 

que ella cambió su actitud con él. El conflicto surgió desde los primeros años de 

convivir con ella. Su comportamiento ante tal situación fue discutir constantemente. La 
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pauta de comportamiento fue irse de su casa y la consecuencia fue la desintegración 

familiar. Caracteriza su relación de pareja conflictiva. 

No recuerda haber sufrido violencia por parte de sus padres. En su relación de pareja ha 

sufrido violencia emocional. Hace menos de un año comenzó a tener problemas serios 

con su pareja. Actualmente están separados.  

Pareja #2: Mujer.  

María Fidelicia Ticas, acompañada, 22 años de vivir con su pareja. 

La causa que originó los problemas de pareja fue el maltrato físico que su pareja le 

proporcionaba. El conflicto surgió desde los primeros años de convivir con él. Su 

comportamiento ante tal situación fue deprimirse. La pauta de comportamiento era 

ignorarlo, aguantar todo de él y enfocarse más en sus hijos. La consecuencia que surgió 

de los problemas con su pareja fue lograr la rebeldía de su hijo mayor y que el huyera de 

su casa, a tal grado de no tener noticias de él. Caracteriza su relación de pareja como 

frustrada.  

Tienen tres hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliares son desintegración, 

gritos, llantos y peleas. No recuerda haber tenido violencia por parte de sus padres. Ha 

sufrido violencia con su pareja física, sexual y emocional. Actualmente viven juntos.  

Pareja #2: Hombre 

Numan Marines Funes, acompañado, 23 años de vivir con su pareja. 
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La causa que originó los problemas con su pareja fue la infidelidad de parte de él. El 

conflicto surgió desde los primeros años de convivir con ella. Su comportamiento ante 

tal situación fue escuchar los reclamos que ella le hacía. La pauta de comportamiento fue 

tratar de hablar siempre con ella. La consecuencia que surgió de los problemas con su 

pareja fue peleas, maltrato y la indiferencia de ella. Caracteriza su relación de pareja 

como mala, desintegrada y rota. 

3 Hijos en común. Considera, los problemas intrafamiliares, situaciones difíciles y 

problemas complejos. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Sufrió 

violencia emocional con su pareja y actualmente viven juntos. 

Pareja #3: Mujer 

Teresa del Tránsito Rivera, acompañada, 7 años de vivir con su pareja.  

La causa que originó los problemas con su pareja fue la influencia de la familia de 

origen de él y problemas económicos. Los problemas comenzaron hace 2 años. Su 

comportamiento ante tal situación fue abandonar su hogar y sus hijos. La pauta de 

comportamiento fue desintegrar su hogar. La consecuencia de los problemas con su 

pareja fue la separación con su pareja y con sus hijos. Caracteriza su relación de pareja 

como hostil.  

2 hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliares son discusiones, agresiones y 

gritos. En su infancia no sufrió violencia por porte de sus padres. Sufrió violencia física 

con su pareja. Actualmente no vive con su pareja.  
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Pareja #3: Hombre 

Santo Afilio Meléndez, acompañado, 7 años de vivir en pareja. 

 La causa que originó los problemas con su pareja fue infidelidad por parte de ella. Los 

problemas comenzaron a los 5 años de relación. Su comportamiento ante tal situación 

fue reclamos y discusiones. La pauta de comportamiento fue separarse de su pareja. La 

consecuencia es por tanto la separación. Caracteriza su relación de pareja como mala y 

problemática. 

2 hijos en común. Para él, los problemas intrafamiliares son agresiones y amenaza. En su 

infancia no sufrió violencia por parte de sus padres. Sufrió violencia emocional viviendo 

con su pareja. Actualmente están separados.  

Pareja #4: Mujer 

María Elena Aguilar, casada, 25 años de vivir con su pareja. 

La causa que originó los problemas con su pareja fueron los celos. Los problemas con su 

pareja  desde el inicio del matrimonio. Su comportamiento ante tal situación es tratar de 

dialogar con él. La pauta de comportamiento fue ignorarlo y atenderlo en sus 

necesidades. La consecuencia es la inseguridad de él y los reclamos. Caracteriza su 

relación de pareja como conflictiva. 
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5 hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliares son situaciones problemáticas. 

En su infancia no sufrió violencia por porte de sus padres. Sufrió violencia emocional 

con su pareja. Actualmente viven juntos.  

Pareja #4: Hombre 

Jorge Galileo Alfaro, casado, 25 años de casado. 

La causa que originó los problemas con su pareja fueron los celos de ella, la 

desobediencia de los hijos y la demanda económica de su esposa. Los problemas con su 

pareja comenzaron  desde el inicio de la relación. Su comportamiento ante tal situación 

fue dialogar con su esposa e hijos. La pauta de comportamiento fue ignorarla. Las 

consecuencias que generaron tal situación los malos entendidos e insultos. Caracteriza 

su relación de pareja como difícil.  

5 hijos en común. Para él, los problemas intrafamiliares son situaciones que la pareja no 

puede resolver por falta de entendimiento. En su infancia no sufrió violencia por porte 

de sus padres. Sufrió violencia emocional con su pareja. Actualmente viven juntos. 

Pareja #5: Mujer 

María Lucinda Lemus, casada, 28 años de vivir con su esposo. 

La causa que originó los problemas con su pareja fue la infidelidad de su esposo. Los 

problemas con su pareja comenzaron hace 19 años, desde entonces ha vivido problemas 

intrafamiliares con su pareja. Su comportamiento ante tal situación fue la  tolerancia. La 
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pauta de comportamiento fue ser sumisa por sus hijos. Las consecuencias que generaron 

tal situación fue el abandono de su esposo. Caracteriza su relación de pareja como mala. 

6 hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliares son los que dañan la mente y 

los problemas de salud. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con su 

pareja sufrió violencia física. Actualmente están juntos.  

Pareja #5: Hombre 

José Ovidio Ramos, casado, 28 años de vivir juntos. 

La causa que originó los problemas con su pareja fue una relación fuera del matrimonio 

que él tiene y ella se enteró. Tiene problemas con su pareja desde hace 20 años de 

casados. Su comportamiento ante tal situación es de reclamo y salirse de su casa. La 

pauta de comportamiento fue ignorarla e irse a la casa de la madre. Las consecuencias 

que generaron tal situación fue el dejarla por otra mujer. Caracterizó su relación de 

pareja como conflictiva.  

6 hijos en común. Para él, los problemas intrafamiliares son pleitos, gritos y enojos. En 

su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con su pareja sufrió violencia 

emocional. Actualmente no viven juntos. 

Pareja #6: Mujer 

Evelin Carolina Vaires, acompañado y 8 años de vivir con ella. 
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La causa que originó los problemas con su pareja fue maltrato psicológico y violencia 

física. Los problemas con su pareja comenzaron en los primeros dos años de vivir 

juntos. Su comportamiento ante tal situación es salirse de la casa y regresar más tarde. 

La pauta de comportamiento era tratar de evitarlo y alejarse de él. Las consecuencias que 

generaron tal situación fueron los problemas emocionales que los hijos tienen. 

Caracteriza su relación de pareja como la de padre e hija.  

Tienen 2 en común y 1 después de su relación con él. Para ella, los problemas 

intrafamiliares son reclamos, insultos y golpes. En su infancia no sufrió violencia por 

porte de sus padres. Con su pareja sufrió violencia emocional. Actualmente no vive con 

su pareja.  

Pareja #6: Hombre 

Oscar Julio Bonilla, acompañado, 8 años de vivir con ella. 

La causa que originó los problemas con su pareja fue la infidelidad de ella. Los 

problemas con su pareja comenzaron desde el inicio de la relación. Su comportamiento 

ante tal situación es de reclamo. La pauta de comportamiento era salirse de la casa para 

no discutir. Las consecuencias que generaron tal situación fue el embarazo de ella por 

otro hombre. Caracteriza su relación de pareja como feliz. 

Tienen dos hijos en común. Para él, los problemas intrafamiliares son las diferencias de 

edades, la mala comunicación y los malos entendidos. En su infancia no sufrió violencia 
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por porte de sus padres. Con su pareja sufrió violencia física. Actualmente no vive con 

su pareja.  

Pareja #7: Mujer 

Sonia Elizabeth Flores, casada, 21 años de vivir con su esposo. 

La causa que originó los problemas con su pareja fue la violencia física. Los problemas 

con su pareja comenzaron a los 10 años de casada. Su comportamiento ante tal situación 

es de escuchar lo que él le decía. La pauta de comportamiento es sumisa. Las 

consecuencias que generaron tal situación fue el abandono del hogar por parte de ella. 

Caracteriza su relación de pareja como problemática.  

Tienen 3 hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliares son golpes, insultos y 

falta de respeto. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con su pareja 

sufrió violencia física, sexual, emocional y económica. Actualmente no vive con su 

pareja. 

Pareja #7: Hombre 

Daniel Solís Marques, casado, 21 años de vivir juntos. 

La causa que originó los problemas con su pareja son el alcoholismo y celos. Los 

problemas con su pareja comenzaron hace un año. Su comportamiento ante tal situación 

es de agredirla físicamente. La pauta de comportamiento son reclamos y agresiones. Las 
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consecuencias que generaron tal situación fueron el enojo de ella y la demanda en el 

juzgado. Caracteriza su relación de pareja como mala porque están separados.  

Tienen 3 hijos en común. Para el los problemas intrafamiliares son insultos y agresiones. 

En su infancia no sufrió violencia por porte de sus padres. Con su pareja sufrió violencia 

física. Actualmente no vive con su pareja. 

Pareja #8: Mujer 

Claudia Marisol Amaya, acompañada, 15 años de vivir juntos.  

La causa que originó los problemas con su pareja es el alcoholismo. Los problemas con 

su pareja comenzaron hace 13 años. Su comportamiento ante tal situación es defensivo. 

La pauta de comportamiento es de agresión.  Las consecuencias que generaron tal 

situación fueron más enojo y más agresión por parte de ella. Caracteriza su relación de 

pareja como hostil. 

Tienen 2 hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliares son golpes, enojos e 

insultos. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con su pareja sufrió 

violencia física. Actualmente no vive con su pareja. 

Pareja #8: Hombre 

Raúl Alexander Solano, acompañado, 15 años de vivir con su pareja.  

 La causa que originó los problemas con su pareja es el alcoholismo y ella es celosa. Los 

problemas con su pareja comenzaron hace 5 años. Su comportamiento ante tal situación 
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es de sumisión. Su pauta de comportamiento es de peleas constantes.  Las consecuencias 

que generaron tal situación fue la separación. Caracteriza su relación de pareja como 

disfuncional.  

Tienen 2 hijos en común. Para é,l los problemas intrafamiliares son golpes e insultos. En 

su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con su pareja sufrió violencia 

económica. Actualmente no vive con su pareja. 

Pareja #9: Mujer 

Patricia Lorena García, acompañada, 4 años de vivir con él.  

La causa que originó los problemas con su pareja son los celos y desconfianza. Los 

problemas con su pareja comenzaron desde el inicio de la relación. Su comportamiento 

ante tal situación es de enojo, reclamo y agresiones. Su pauta de comportamiento es 

mostrarse defensiva. Las consecuencias que generaron tal situación fue la demanda a sus 

hijas y a la pareja. Caracteriza su relación de pareja inestable y problemática. 

Ningún hijo en común. Para ella, los problemas intrafamiliares son maltrato, golpes e 

insulto. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con su pareja sufrió 

violencia física y económica. Actualmente vive con su pareja. 

Pareja #9: Hombre 

José Antonio Fernández, acompañado, 4 años de vivir juntos. 
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La causa que originó los problemas con su pareja son los celos. Los problemas con su 

pareja comenzaron hace 3 meses. Su comportamiento ante tal situación es evitarla. La 

pauta de comportamiento es el dialogo. Las consecuencias que generaron tal situación 

fue el intento de suicidio de ella. Caracteriza su relación de pareja como chambre, malos 

entendidos. 

Ningún hijo en común. Para él, los problemas intrafamiliares son violencia y golpes. En 

su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con su pareja sufrió violencia física. 

Actualmente vive con su pareja. 

Pareja #10: Mujer 

Antonia del Carmen Juárez, acompañada, 10 años de vivir en pareja.  

 La causa que originó los problemas con su pareja son los celos, desconfianza e 

inseguridad. Los problemas con su pareja comenzaron hace 1 año y 8 meses. Su 

comportamiento ante tal situación es de buscar el dialogo fallido. Su pauta de 

comportamiento es mostrarse defensiva. Las consecuencias que generaron tal situación 

fueron más discusiones. Caracteriza su relación de pareja como contaminada.  

Dos hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliares son falta de comprensión y 

falta de apoyo. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con su pareja 

sufrió violencia física, económica, sexual y emocional. Actualmente vive con su pareja. 

Pareja #10: Hombre 
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Wilber Enrique Duran, acompañado, 10 años de vivir juntos.  

La causa que originó los problemas con su pareja es la infidelidad de parte de ella. Los 

problemas con su pareja comenzaron hace 5 años. Su comportamiento ante tal situación 

es ser controlador con ella. La pauta de comportamiento es de dialogo. Las 

consecuencias que generaron tal situación fueron de agresiones. Caracteriza su relación 

de pareja como difícil. 

Dos hijos en común. Para él, los problemas intrafamiliares son dificultades que dañan 

los sentimientos de las personas. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. 

Con su pareja sufrió violencia emocional. Actualmente vive con su pareja. 

Pareja #11: Mujer 

Jennifer Vanessa Renderos, acompañada, 6 años de vivir con su pareja.  

La causa que originó los problemas con su pareja es la infidelidad de parte de él. Los 

problemas con su pareja comenzaron desde el inicio de la relación. Su comportamiento 

ante tal situación es de enojo y reclamo. La pauta de comportamiento es ignorarlo. Las 

consecuencias que generaron tal situación es vivir en conflicto constantemente. 

Caracteriza su relación de pareja como mala. 

3 hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliares son maltrato psicológico y 

físico. En su infancia no sufrió violencia por porte de sus padres. Con su pareja sufrió 

violencia emocional, física y económica.  Actualmente no viven con su pareja. 
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Pareja #11: Hombre 

José Humberto Díaz, acompañado, 6 años de vivir en pareja. 

La causa que originó los problemas con su pareja es su alcoholismo y celos. Los 

problemas con su pareja comenzaron desde el inicio de la relación. Su comportamiento 

ante tal situación es ignorarla y salir de  casa. La pauta de comportamiento es alejarse de 

ella cuando se encuentra ebrio. Las consecuencias que generaron tal situación son enojo, 

reclamo y separación. Caracteriza su relación de pareja como problemática y difícil.  

3 hijos en común. Para él, los problemas intrafamiliares son llantos, discusiones, 

reclamos y violencia. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con su 

pareja sufrió violencia emocional.  Actualmente no viven con su pareja. 

Pareja #12: Mujer 

Yesica Maritza  Melara, acompañada, 6 años de vivir en pareja. 

La causa que originó los problemas con su pareja fue el alcoholismo. Los problemas con 

su pareja comenzaron hace dos años. Su comportamiento ante tal situación es sumiso. La 

pauta de comportamiento es conformista. Las consecuencias que generaron tal situación 

son más golpes por parte de su pareja. Caracteriza su relación de pareja como mala. 

No hay hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliares son gritos, empujones e 

insultos. En su infancia no sufrió violencia por parte de sus padres. Con su pareja  sufrió 

violencia emocional y emocional.  Actualmente no vive con su pareja. 
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Pareja #12: Hombre 

Víctor Manuel López, separado, 7 años de vivir en pareja. 

La causa que originó los problemas con su pareja es la infidelidad de ella. Los 

problemas con su pareja comenzaron hace 3 meses. Su comportamiento ante tal 

situación es ignorar la situación. La pauta de comportamiento es ser conformista. Las 

consecuencias que generaron tal situación es el abandono de ella. Caracteriza su relación 

de pareja como conflictiva.  

No hay hijos en común. Para él, los problemas intrafamiliares son discusiones y golpes 

que se le dan a la mujer. En su infancia no sufrió violencia por porte de sus padres. Con  

su pareja no sufrió violencia.  Actualmente no vive con su pareja. 

Pareja #13: Mujer 

Victoria Villegas, acompañada, 7 años de vivir con su pareja. 

La causa que originó los problemas con su pareja son celos, inseguridad, maltrato físico 

y difamación. Los problemas con su pareja comenzaron hace 6 meses. Su 

comportamiento ante tal situación fue tolerar la situación hasta un determinado tiempo. 

Su pauta de comportamiento es la tolerancia. Las consecuencias que generaron tal 

situación fue la separación definitiva. Caracteriza su relación de pareja como dolorosa y 

sufrimiento.  
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No hay hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliares son gritos, maltrato y 

humillación. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con su pareja  

sufrió violencia física, emocional y económica.  Actualmente no vive con su pareja. 

Pareja #13: Hombre 

José Ángel Portillo, acompañado, 7 años de vivir juntos. 

La causa que originó los problemas con su pareja son los celos y su alcoholismo. Los 

problemas con su pareja comenzaron hace 6 meses. Su comportamiento ante tal 

situación fue distanciamiento e ignorar los problemas para evitar nuevos conflictos. La 

pauta de comportamiento es de enfrentar los conflictos. Las consecuencias que 

generaron tal situación fue la separación definitiva. Caracteriza su relación de pareja 

como conflictiva y problemática.  

No hay hijos en común. Para él, los problemas intrafamiliares son pleitos, discusiones y 

llantos. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con su pareja sufrió 

violencia emocional.  Actualmente no vive con su pareja. 

Pareja #14: Mujer 

Fátima Saravia, casada, 12 años de vivieron juntos.  

La causa que originó los problemas con su pareja son  celos y malos entendidos. Los 

problemas con su pareja comenzaron al primer año de casado. Su comportamiento ante 

tal situación fue aguantarse. La pauta de comportamiento fue irse de su casa. Las 
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consecuencias que generaron tal situación fue la separación definitiva. Caracteriza su 

relación de pareja como problemática y difícil. 

2 hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliares son golpes e insultos. En su 

infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con su pareja  sufrió violencia física y 

emocional.  Actualmente no vive con su pareja. 

Pareja #14: Hombre 

William Alexander Zelaya, casado, 12 años. 

La causa que originó los problemas con su pareja son  celos de ella y la infidelidad, 

además maltrata a los hijos. Los problemas con su pareja comenzaron a los 8 años de 

casado. Su comportamiento ante tal situación fue evitar el contacto con ella. La pauta de 

comportamiento fue alejarse de ella. Las consecuencias que generaron tal situación fue 

tener un ambiente difícil con la esposa. Caracteriza su relación de pareja como 

conflictiva. 

2 hijos en común. Para él, los problemas intrafamiliares son situaciones que alteran la 

comunicación y la relación porque hay desconfianza. En su infancia sufrió violencia por 

porte de sus padres. Con su pareja sufrió violencia física.  Actualmente no vive con su 

pareja. 

Pareja #15: Mujer 

Carmen Elizabeth Bonilla, acompañada, 4 años y medio de vivir con su pareja. 
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La causa que originó los problemas con su pareja son los celos y el alcoholismo. Los 

problemas con su pareja comenzaron hace un año. Su comportamiento ante tal situación 

fue ignorarlo. La pauta de comportamiento fue no hacerle caso. Las consecuencias que 

generaron tal situación fue la separación. Caracteriza su relación de pareja como 

problemática y conflictiva. 

2 hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliares son caos, insultos, llantos y 

pleitos. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con  su pareja sufrió 

violencia emocional.  Actualmente no vive con su pareja. 

Pareja #15: Hombre 

José Eliseo Alvares, acompañado, 4 años y medio de vivir con su pareja. 

La causa que originó los problemas con su pareja es la falta de responsabilidad por parte 

de ella. Los problemas con su pareja comenzaron hace un año. Su comportamiento ante 

tal situación fueron reclamos. La pauta de comportamiento fue el reclamo constante. Las 

consecuencias que generaron tal situación eran enojos y discusiones. Caracteriza su 

relación de pareja como disfuncional. 

2 hijos en común. Para él, los problemas intrafamiliares son discusiones, golpes e 

insultos. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. De su pareja sufrió 

violencia emocional.  Actualmente no vive con su pareja. 
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Pareja #17: Mujer 

Tomasa de los Santos Guzmán, acompañada, 4 años de vivir con su pareja. 

La causa que originó los problemas con su pareja fue el maltrato físico. Los problemas 

con su pareja comenzaron a los primeros años de vivir juntos. Su comportamiento ante 

tal situación fue defensivo. La pauta de comportamiento fue abandonarlo. Las 

consecuencias que generaron tal situación fueron los pleitos y reclamos todos los días. 

Caracteriza su relación de pareja como mala. 

No hay hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliares son golpes e insultos. En 

su infancia no sufrió violencia por porte de sus padres. De su pareja sufrió violencia 

emocional, física, sexual y económica.  Actualmente no viven con su pareja. 

Pareja #16: Hombre 

Raúl Antonio Díaz, acompañado, 4 años de vivir juntos. 

La causa que originó los problemas con su pareja son los celos y falta de respeto parte de 

ella. Los problemas con su pareja comenzaron hace dos años. Su comportamiento ante 

tal situación fue reclamarle, insultar y agresiones. Su pauta de comportamiento fueel 

dialogo. Las consecuencias que generaron tal situación la separación. Caracteriza su 

relación de pareja como conflictiva y difícil. 
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No hay hijos en común. Para él, los problemas intrafamiliares son agresiones verbales, 

discusiones, gritos y golpes. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. De 

su pareja sufrió violencia física y emocional.  Actualmente no viven con su pareja. 

Pareja #17: Mujer 

Yesenia Esperanza Ramírez, casada, 11 años de vivir con su pareja. 

La causa que originó los problemas con su pareja fue maltrato físico y psicológico. Los 

problemas con su pareja comenzaron a los 4 años de casados. Su comportamiento ante 

tal situación fue  la sumisión. Su pauta de comportamiento fue hacer el papel de esposa. 

Las consecuencias que generaron tal situación fue que se aprovechara más de la cuenta. 

Caracteriza su relación de pareja como sin sentido. 

Dos hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliares maltrato físico, psicológico, 

económico y sexual. En su infancia no sufrió violencia por porte de sus padres. Con su 

pareja sufrió violencia emocional, física y económica.  Actualmente vive con su pareja. 

Pareja #17: Hombre 

Francisco Benedicto Aguilar, acompañado, 11 años de vivir juntos. 

La causa que originó los problemas con su pareja es porque desatiende su hogar. Los 

problemas con su pareja comenzaron hace 5 años. Su comportamiento ante tal situación 

fue callarse ante los problemas. La pauta de comportamiento fue evitar. Las 
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consecuencias que generaron tal situación la separación de la familia de origen. 

Caracteriza su relación de pareja como mala. 

2 hijos en común. Para él, los problemas intrafamiliares son malos tratos físicos y 

psicológicos. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con su pareja 

sufrió violencia física y emocional.  Actualmente vive con su pareja. 

Pareja #18: Mujer 

María del Socorro Castillo de Ramos, casada, 19 años de vivir con su pareja. 

La causa que originó los problemas con su pareja es la violencia intrafamiliar. Los 

problemas con su pareja comenzaron a los 8 años de casados. Su comportamiento ante 

tal situación fue defensivo y buscaba protección. La pauta de comportamiento fue 

defensiva. Las consecuencias que generaron tal situación fue enfurecerlo más. 

Caracteriza su relación de pareja como hostil. 

4 hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliar son agresiones, insultos y poner 

de menos. En su infancia no sufrió violencia por porte de sus padres. Con su pareja  

sufrió violencia emocional, física y económica.  Actualmente no vive con su pareja. 

Pareja #18: Hombre 

Oscar René Ramos, casado, 18 años de vivir juntos. 

La causa que originó los problemas con su pareja es por violencia intrafamiliar. Los 

problemas con su pareja comenzaron hace 10 años. Su comportamiento ante tal situación 
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fue agredirlas. La pauta de comportamiento que utilizó fue celarla. Las consecuencias 

que generaron tal situación la separación y llegar a este proceso en el que estamos. 

Caracteriza su relación de pareja como mala. 

2 hijos en común. Para él, los problemas intrafamiliares son agresiones físicas, 

psicológicas y celos. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con su 

pareja sufrió violencia física y emocional.  Actualmente vive con su pareja. 

Pareja #19: Mujer 

Ana Berta Méndez de Cuellar, casada, 3 años de vivir con su pareja. 

La causa que originó los problemas con su pareja son celos. Los problemas con su pareja 

comenzaron desde los primeros días. Su comportamiento ante tal situación fue agresivo. 

La pauta de comportamiento fue defensiva. Las consecuencias que generaron tal 

situación fue abandonarlo. Caracteriza su relación de pareja como mala. 

1 hijo en común. Para ella, los problemas intrafamiliares  son las agresiones físicas, 

psicológicas y sexuales. En su infancia no sufrió violencia por porte de sus padres. Con 

su pareja sufrió violencia emocional, física y económica.  Actualmente no vive con su 

pareja. 

Pareja #19: Hombre 

Pedro Antonio Cuellar Guzmán, casado, 3 años de vivir juntos. 
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La causa que originó los problemas con su pareja es la falta de madurez por parte de 

ella. Los problemas con su pareja comenzaron hace unos meses. Su comportamiento 

ante tal situación fue enojo. La pauta de comportamiento fue respetuosa. Las 

consecuencias que generaron tal situación fue que se aprovechara su pareja de él. 

Caracteriza su relación de pareja como mala. 

1 hijos en común. Para él, los problemas intrafamiliares son las agresiones físicas, 

psicológicas, emocionales y económicas. En su infancia no sufrió violencia por porte de 

sus padres. Con su pareja sufrió violencia física y emocional.  Actualmente no vive con 

su pareja. 

Pareja #20: Mujer 

María Irma Zelaya de Sura, casada, 11 años de vivir con su pareja. 

La causa que originó los problemas con su pareja es la infidelidad de parte de su pareja. 

Los problemas con su pareja comenzaron hace 5 años. Su comportamiento ante tal 

situación fue de enojo. La pauta de comportamiento fue  de reproche. Las consecuencias 

que generaron tal situación fue abandono de hogar. Caracteriza su relación de pareja 

como mala. 

3 hijos en común. Para ella, los problemas intrafamiliar son golpes, peleas, insultos y 

malos tratos. En su infancia sufrió violencia por porte de sus padres. Con su pareja sufrió 

violencia emocional, física y económica.  Actualmente no viven con su pareja. 
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Pareja #20: Hombre 

Cesar Galio Sura Ventura, casado, 11 años de vivir juntos. 

La causa que originó los problemas con su pareja es la violencia intrafamiliar. Los 

problemas con su pareja comenzaron hace dos años. Su comportamiento ante tal 

situación fue ignorarlo. La pauta de comportamiento fue evitar a su pareja. Las 

consecuencias que generaron tal situación fue abandono de su pareja. Caracteriza su 

relación de pareja como mala. 

3 hijos en común. Para él, los problemas intrafamiliares es cuando la pareja ya no se 

llevan bien y viven en discusiones. En su infancia no sufrió violencia por porte de sus 

padres. Con su pareja sufrió violencia física y emocional.  Actualmente no vive con su 

pareja. 

RESUMEN GENERAL DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS #1. 

RESUMEN GENERAL DE LAS ENTREVISTAS #1: MUJERES 

La violencia física, el alcoholismo y los celos del conyugue, son las principales 

causantes  que originaron los problemas con sus parejas según las mujeres entrevistadas, 

de igual forma pero menos usual la violencia sexual, psicológica y económica, así como 

también la infidelidad de la pareja son otros de los causantes que alteraron las relaciones 

en las parejas. 
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  Estos causantes estuvieron presentes en un importante número de casos al año en 

mujeres casadas o acompañadas, en su mayoría los problemas intrafamiliares con la 

pareja se presentaron entre el primer año y  sexto año de casadas o acompañadas. En 

promedio  estas mujeres deciden comportarse sumisas ante los problemas con la pareja, 

una mínima cantidad se muestran defensivas y para  otras su  comportamiento es  

ignorar a la pareja o abandonarlo. La separación, el enojo, los reclamos e ignorar y evitar 

a la pareja son las pautas de conducta que las entrevistadas en su mayoría utilizan ante 

los problemas con su pareja, también, pero también hay mujeres entrevistadas para 

quienes  su pauta de conducta es de respeto hacia su pareja. La violencia, desintegración 

familiar, demandas, problemas emocionales  y la separación, son las consecuencias que 

consideran les generó la pauta de comportamiento utilizada. Ellas caracterizan su 

relación de pareja con el demandado como conflictiva, hostil, frustrada, intolerable, 

desorganizada y otras como  contaminada y tormentosa.  

La mayor parte de estas mujeres tienen entre 1 a 3 hijos en común con sus parejas, otras, 

que ya tienen más de 20 años de casadas o acompañadas tienen de 4 a 8 hijos y también 

una pequeña parte son familias reconstruidas donde la mujer ya tiene hijos de otra pareja 

e igual el hombre. Golpes, insultos, irrespeto, abusos, desconfianza, humillaciones, 

gritos, peleas constantes, falta de comunicación, entre otros es como  las mujeres 

entrevistadas perciben  los problemas intrafamiliares en la pareja. Una proporción de 

estas mujeres sufrieron violencia por parte de sus padres en su infancia. Violencia por 

parte de su pareja toda las mujeres la han sufrido, en gran mayoría la violencia física, 

seguida de la emocional y económica, en muy pocos casos padecieron la violencia 
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sexual, en algunos casos hay combinaciones de violencia física, emocional y económica, 

pero mayormente donde hubo violencia física hubo o todavía hay violencia emocional. 

Todas coinciden q han sufrido violencia por más de un año y más de la mitad de estas se 

encuentran separadas, el resto viven todavía junto a su pareja pero sin arreglar su 

situación.  

RESUMEN GENERAL DE LAS ENTREVISTAS #1 A HOMBRES 

Los celos para con su pareja, el alcoholismo, infidelidades de la pareja o de ellos 

mismos, falta de respeto y madurez, así como también enfermedades físicas son las 

principales causas que originaron los problemas con sus parejas. Estos problemas 

afectaron a la pareja en su mayoría entre el  primer y sexto  año de relación. Ellos se 

comportan ante los problemas con su pareja de forma conflictiva, controladora y en muy 

pocos casos evita dores. La pauta de conducta que tuvieron en cuenta para su 

comportamiento es la violencia y en pocos casos  fue el dialogo, las que terminaron en 

desintegración familiar, demandas, infidelidad, intento suicidio y en muy pocas 

ocasiones la disminución de los problemas. Por ello caracterizan la relación de pareja 

como problemática, disfuncional, desintegrada y difícil.  

De 1 a 3 hijos es la cantidad  que en su mayoría tienen con su pareja, otras parejas 

reconstruyeron su hogar, tenían hijos con otra pareja e igual la mujer. Consideran los 

problemas intrafamiliares en la pareja como irrespeto, insultos, infidelidades, golpes y 

discusiones. En su infancia la mayoría de los hombres sufrió violencia por parte de sus 

padres  y en la actualidad sufren  violencia emocional por sus parejas. Todos han vivido 
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problemas con sus parejas por más de un año, una tercera parte de estos viven junto a su 

pareja  en la actualidad pero siempre experimentan  problemas intrafamiliares, el resto 

ya están separados.  

RESUMEN DE RESULTADOSEN ENTREVISTAS #2 

RESUMEN DE ENTREVISTAS #2  MUJERES  

Pregunta #1. ¿Cuál es la causa por el cual han surgido los problemas intrafamiliares 

con sus parejas? Celos, alcoholismo, diferencia de edad, deferencias con la familia 

política y violencia doméstica. 

Pregunta #2: ¿Cuáles de esas causas son las más frecuentes? Desconfianza, celos, 

alcoholismo y violencia física y emocional 

Pregunta #3: ¿Las crisis de violencia han ido en aumento? Si 

Pregunta #4: ¿Cuál es la guía que tiene como pareja con problemas intrafamiliares 

en cuenta para proceder o actuar? El dialogo e ignorar.  

Pregunta #5:¿Quien propuso la guía? Mayormente la entrevistada y rara vez los dos. 

Pregunta #6: ¿Qué se hace cuando no se puede seguir esa guía? Ignorar, salirse de la 

casa en un corto tiempo y aumentar más la discusión.  

Pregunta #7 ¿Quién quebranta más esa guía? El conyugue 
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Pregunta #8:¿Cuál es el resultado que se produjo de las pautas de comportamiento 

utilizadas como pareja con problemas intrafamiliares? Denunciar y separación 

Pregunta #9: ¿Cuáles son los beneficios? La vida es más tranquila y la estabilidad 

emocional de los hijos es mejor. 

Pregunta #10: ¿Cuáles son los costos de esta conducta violenta? Desintegración 

familiar, deterioro de salud física y emocional y pérdida plenamente de su adolescencia 

y juventud.  

RESUMEN DE ENTREVISTAS #2  HOMBRES 

Pregunta #1: ¿Cuál es la causa por el cual han surgido los problemas intrafamiliares 

con sus parejas? Indiferencia del conyugue, celos, infidelidad del conyugue y ser infiel 

a su pareja. 

Pregunta #2: ¿Cuáles de esas causas son las más frecuentes? Indiferencia, mala 

reputación del conyugue, alcoholismo e infidelidad del conyugue. 

Pregunta #3: ¿Las crisis de violencia han ido en aumento? Si 

Pregunta #4: ¿Cuál es la guía que tiene como pareja con problemas intrafamiliares 

en cuenta para proceder o actuar? El dialogo e ignorar.  

Pregunta #5: ¿Quien propuso la guía? Mayormente el entrevistado y rara vez los dos. 

Pregunta #6: ¿Qué se hace cuando no se puede seguir esa guía? Ignorar, salirse de la 

casa en un corto tiempo y aumentar más la discusión.  



 

69 
 

Pregunta #7: ¿Quién quebranta más esa guía? El conyugue 

Pregunta #8: ¿Cuál es el resultado que se produjo de las pautas de comportamiento 

utilizadas como pareja con problemas intrafamiliares? Ser denunciado y la 

separación. 

Pregunta #9: ¿Cuáles son los beneficios? Menos reclamos, otros no ven beneficios.   

Pregunta #10: ¿Cuáles son los costos de esta conducta violenta? Desintegración 

familiar, deterioro de salud física y emocional. 

RESUMEN GENERAL DE ENTREVISTAS #2 

RESUMEN GENERAL DE LAS ENTREVISTAS #2 A MUJERES 

La violencia, el alcoholismo y los celos, son los principales causas que generan 

problemas intrafamiliares en la pareja, la más frecuente es la violencia emocional y 

física, generalmente la crisis de violencia va siempre en aumento, comienza con la 

violencia emocional, que incluye los gritos, insultos, humillaciones, entre otros, todo lo 

anterior abre las puertas a la violencia física donde la pareja se enfrenta a los golpes y 

todo el maltrato físico que incluye esta violencia.  

La separación o ignorar al conyugue es la pauta de comportamiento que mayormente 

ponen en práctica las mujeres para comportarse con su pareja ante los problemas 

intrafamiliares. Ellas son las  que proponen esta pauta de comportamiento y consideran 

que ellos son los que la quebrantan, los resultados de estas pautas es la desintegración 
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familiar y llegar al proceso de denunciar al conyugue en el Juzgado de Familia. Los 

beneficios que les proporcionan los resultados de las pautas de conducta que pusieron en 

práctica las mujeres de la muestra de esta investigación son llevar una vida más tranquila 

y la estabilidad emocional de los hijos mejora. Las consecuencias que les generaron los 

problemas intrafamiliares con sus parejas fueron: desintegración familiar, deterioro de 

salud física y emocional y pérdida plenamente de su adolescencia y juventud.  

RESUMEN GENERAL DE LAS ENTREVISTAS #2 A HOMBRES  

La causa por el cual han surgido los problemas intrafamiliares con sus parejas es la 

indiferencia del conyugue, celos, infidelidad. De estas las más frecuentes son la 

indiferencia, mala reputación, alcoholismo e infidelidad.  

Las crisis de violencia han ido siempre en aumento. La guía que tienen los hombres con 

problemas intrafamiliares en cuenta para proceder o actuar con su pareja  es el dialogo o 

ignorar. Esta guía es propuesta por ellos y cuando no se puede seguir esa guía ignoran a 

la pareja, se salen de la casa en un corto tiempo o en casos aumentan más la discusión.  

Consideran que la pareja es quien quebranta normalmente la guía. El resultado que se 

produjo de las pautas de comportamiento utilizadas como pareja con problemas 

intrafamiliares fue ser denunciado y la separación. Los beneficios que le proporcionan 

estos resultados fueron menos reclamos, otros no ven los beneficios.  Los costos de sus 

conductas violentas fueron la desintegración familiar, deterioro de salud física y 

emocional. 
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5.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Al ver los datos cuantitativos se tiene  que un 65% de la muestra consideran que la causa 

que originan los problemas con sus parejas es la violencia física, que la pauta de 

comportamiento que deciden utilizar ante los problemas con su pareja sea separarse con 

un 80%. Por tanto se aprueba la hipótesis q dice: La violencia física es la causa principal 

de los problemas intrafamiliares en las parejas y de que estas utilicen pautas de 

comportamiento erróneas y que sus consecuencias sean negativas. 

CAUSAS EN MUJERES Y HOMBRES PORCENTAJES 

Violencia física  65% 

Celos 50% 

Infidelidad  40% 

Alcoholismos  35% 

Violencia psicológica  20% 

Violencia Económica 5% 

Violencia Sexual 5% 

Problemas con la familia de origen 5% 

Falta de responsabilidad 5% 

Enfermedad física 5% 

Falta de cumplimiento 5% 

Falta de madures 5% 
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PAUTAS EN MUJERES Y HOMBRES PORCENTAJES 

Separarse 65% 

Enojo 25% 

Dialogo 25% 

Violento 20% 

respetuoso 20% 

Tolerante 15% 

Ignorar 15% 

Reclamo 10% 

Celoso 5% 

 

CONSECUENCIAS  EN MUJERES Y HOMBRES PORCENTAJES 

Separación 80% 

Violencia 30% 

Abandono 20% 

Infidelidad 20% 

Demanda 10% 

Desintegración familiar 5% 

Mas enojos y agresiones 5% 

Disminución de los problemas 5% 

Conflictos y reclamos 5% 
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Maltrato 5% 

Denunciar 5% 

Malos entendidos 5% 

Intento suicida de ella 5% 

Separación de la familia de origen 5% 

 

5.3 ANÁLISIS  

Las relaciones de pareja con problemas intrafamiliares se caracterizan por conflictivas, 

hostiles, frustradas, intolerables, desorganizadas, contaminadas, tormentosas, 

individualizadas y faltantes de armonía y comunicación. Cada pareja es distinta, unas 

sufren en menor grado y otras mayores. Unas pueden tener solución otras difícilmente. 

Este es un fenómeno muy presente en nuestra sociedad. 

La violencia intrafamiliar en la pareja tiene un alto índice de incidencia, incluso más que 

la violencia callejera, aunque la violencia intrafamiliar es menos conocida su exposición 

por dos fenómenos; la poca importancia que los medios de comunicación le atribuyen y 

por qué esta violencia seda más en el seno familiar y evita su divulgación, a veces por el 

qué dirán, miedo o pena. El primer estudio sobre la violencia doméstica realizado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) pone de manifiesto que esta forma de 

violencia es más común en la vida de las personas, mucho más que las agresiones, 

violaciones o asesinatos perpetradas por extraños o simples conocidos.  
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Además la violencia intrafamiliar de alguna manera se relaciona a la violencia callejera, 

se conocieron casos donde por problemas intrafamiliares los hijos huyeron de los 

hogares o  son rebeldes y prefieren la calle y malas amistades que estar en su casa con su 

familia. Entonces se considera la violencia intrafamiliar como el sitio de riesgo que 

genera las conductas violentas no solo de los hijos sino también para la pareja. También, 

generan des estabilidades emocionales perjudiciales a la propia persona o a las demás, 

ya que se ven implicados factores psicológicos por ejemplo casos graves como; los 

intentos suicidas o suicidios, atentar contra la vida del prójimo, estos fenómenos 

estuvieron presentes en algunos participantes de este estudio.  

Es muy importante mencionar que en la violencia intrafamiliar las mujeres son 

frecuentemente las víctimas y en su totalidad la sufren en mayor grado. Ya que, en los 

pocos casos donde ellas son demandadas fueron por motivos no tan significativos y 

dolorosos como por ejemplo el divorcio, en cambio cuando ellas son las demandantes 

son motivos tales como; sufren más de algún tipo de violencia o la manutención de los 

hijos, entre otros. Esta teoría también es apoyada por otras investigaciones previas, sobre 

todo, las de violencia de género, (Velásquez, 2003) dijo "a la mujer se le violenta por el 

hecho de ser mujer". Se reconoció también, que la violencia emocional en la pareja la 

sufren los dos tanto la víctima como el agresor, cada quien a su manera y con un mayor 

nivel la víctima.  

Por tanto la violencia emocional es la que está presente siempre en una pareja con 

problemas intrafamiliares, seguida por la violencia física, después económica y pocas 
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veces sexual. En cuanto esta última existe un factor que influye a que la pareja no se dé 

cuenta que son víctimas de violencia sexual, que es el poco conocimiento sobre tema y 

lo que entra en realidad en las obligaciones de cada miembro. Sucede el fenómeno de 

que el hombre obliga a la mujer a tener relaciones muchas veces sin maltratos, pero al 

fin de cuentas ella no está dispuesta y el hombre lleva a cabo el acto, entonces la mujer 

desconoce que ese fue un abuso sexual de parte del hombre, tal vez ella o él lo ven como 

que es una obligación prestarse sin consentimiento al acto con su pareja y como no hubo 

forcejeo, ni maltrato físico de promedio, eso, se quedó sin identificación de la violencia 

sexual. Eso se conoció por medio de la deducción ante las narraciones de las mujeres, 

también otros estudios hablan sobre la ignorancia de las personas en cuanto al tema de 

violencia sexual en la pareja.  

El 65% de las parejas reconocen que la violencia física es el principal causante de los 

problemas intrafamiliares en la pareja, lo que es muy aceptable y comprobado por el 

presente estudio, pero es necesario señalar también que al analizar todo el contenido de 

las entrevistas y las narraciones de los participantes se conoce que la violencia 

emocional está presente y que da puerta posteriormente a la violencia física, esto sucede 

porque la violencia emocional o psicológica es la más soportada y la menos visible ante 

los ojos de los demás y muchas veces los de la propia víctima. A veces la violencia pasa 

desapercibida debido a que se disfraza de muchas maneras que en apariencia son 

inofensivas, una pregunta, un sarcasmo, una burla, una sonrisa o una simple 

observación; sea como sea, el agresor siempre consigue herir a su víctima utilizando la 
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humillación en presencia de otros como un modo eficaz de destruir su autoestima poco a 

poco, mientras que la violencia física tiene el carácter claro y perceptible.  

Por ello es más fácil identificar la violencia física y reconocer que la causa que 

originaron los problemas fue cuando la pareja llego a los golpes, mordeduras, 

quemaduras o cualquier otro medio que sea susceptible de causar lesiones de carácter 

intencional y no accidental, con el propósito de lastimar y causar grave daño a la pareja. 

Otro causante muy importante frecuente son los celos, se viven como violencia 

emocional, en la muestra de la presente investigación esta causante se presenta con un 

50%, estos celos son departe del hombre, las mujeres dicen que los celos de los hombres 

son los causantes de los problemas y los hombre dicen que los celos que ellos le tienen a 

sus parejas son los causantes. Los celos se presentan por un sentimiento o emoción que 

surgen como consecuencia de un exagerado afán de poseer algo de manera exclusiva. Su 

base es la infidelidad, real o imaginaria. Están más condicionados por el deseo de 

propiedad que por el deseo erótico.  

La infidelidad también es un importante causante de problemas intrafamiliares en la 

pareja con un 40% la muestra de esta investigación consideran esta problemática. Esta 

infidelidad se vive como la peor traición de la pareja y se piensa que el infiel es el 

culpable de un grave daño a la relación de pareja, ya que, se supone que en la relación de 

pareja se tiene todo lo que necesita para vivir bien. Generalmente se piensa que la 

infidelidad se relaciona con encuentros sexuales extra pareja, lo que se considera causa 

de problemas intrafamiliares en la pareja. 
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Pero, también existe la infidelidad producto de las crisis o problemas en la pareja; lo que 

significa que ya no es una causa, si no que, una consecuencia, en este tipo de infidelidad 

no sólo se trata de un evento sexual, ya que él o la infiel busca lo que no encuentra con 

su pareja, por ejemplo aspectos intelectuales, físicos, emocionales, de atención, 

económicos, etc. esto surge, en parte por la sociedad, ya que se cree y se es educado para 

pensar que la  monogamia será el tipo de relación en la que se vivirá y por lo tanto, se 

tiene muchos argumentos de educación que así lo determinan. También el alcoholismo 

del conyugue, que sigue siendo una causa importante de crisis dentro de una pareja. La 

figura del hombre alcohólico sigue siendo la que mayor porcentaje ocupa frente a la de 

la mujer alcohólica, en la presente investigación se conoció con el 35% que el 

alcoholismo en las parejas de las mujeres es una causa de problemas intrafamiliares en la 

pareja. Que al final el comportamiento de este lleva a la violencia ya sea emocional, 

física, económica y sexual. 

Los problemas intrafamiliares en la pareja pueden estar presentes desde el inicio de la 

relación y durar toda la vida con ello o durar hasta que uno de los miembros de la pareja 

decide tomar en cuenta alguna solución y la más frecuente es la separación, en estos 

casos estudiados, después de la separación continúan teniendo problemas, ya sea por el 

divorcio, la manutención o el aseo y cuidado del niño o incluso puede haber un miembro 

de la pareja que no estuvo de acuerdo a la separación y entra en hostilidad.  

Las pauta de conducta que las parejas en el presente estudio tienen en cuenta para 

comportarse ante los problemas intrafamiliares es alejarse del cónyuge por medio de la 
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separación con el 65%, otro pauta de conducta es el enojo con un 25% de la muestra, es 

como si se activaran al ver una dificultad, automáticamente lo primero que hacen es 

enojarse, también el reclamo o reproche es otra pauta de conducta que la pareja utiliza 

muy frecuentemente ante esta situación, como se supone que cada uno cree tener la 

razón, intentar explicar o argumentar por medio del ¿Por qué hiciste esto y lo otro? y se 

ahogan si no sueltan los reclamos. El dialogo es una pauta de comportamiento ideal para 

los problemas en la pareja porque permite implementar la lógica de resolución de 

conflictos: focalizar el problema y luego dar soluciones adecuadas. Mas sin embargo es 

una pauta de comportamiento que en nuestra sociedad la mayoría de las parejas no 

ponen en práctica y la muestra de esta investigación la toma en cuenta en un 25%.  

La principal consecuencia que generan los problemas intrafamiliares en la pareja es la 

desintegración familiar, en este estudio la separación como consecuencia de los 

problemas intrafamiliares en la pareja son representados por 80% de la muestra. 

También hay otras consecuencias de carácter permanente y crónico de la violencia en la 

pareja que hace que sus consecuencias psicológicas sean de gran magnitud 

(Follingstadet et al., 1991) las que se pueden traducir en aislamiento, depresión, 

ansiedad, baja autoestima y estrés postraumático.  

En casos en que la violencia sea severa y estén sometidos al maltrato puede generar en 

las víctimas, mecanismos de defensa como distorsiones cognoscitivas, minimización, 

negación; impidiendo reconocer la magnitud del peligro en que se encuentran, lo que 

puede dificultar emplear estrategias de afrontamiento. (Valdéz-Juárez, 1998). También 
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hay consecuencias de tipo físicas donde entra el sufrir lesiones físicas que en casos 

graves hasta la muerte, las víctimas de violencia física que estando embarazadas corren 

el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y parto, en esta investigación 

encontramos casos de este tipo donde el hombre golpeo a la mujer estando embarazada 

lo que produjo el aborto, también hubieron otras consecuencias de tipo física como 

complicación de las condiciones médicas crónicas, intento suicida y otras que no 

estuvieron presentes en los entrevistados pero si son consecuencias físicas tales como 

problemas ginecológicos, enfermedades de transmisión sexual y la infección por el virus 

de inmuno-deficiencia, trastornos somáticos, incumplimiento del tratamiento médico, 

depresión, ansiedad y trastornos de la alimentación, alcoholismo y abuso de drogas 

(Grisso, 1999).   

Las personas identifican que son los problemas intrafamiliares en las parejas de la 

manera tal cual la viven ellos, en la muestra de este estudio se observó una carente 

información de lo que son los problemas intrafamiliares, las personas no veían y no 

conocían lo que está más allá de sus ojos en cuanto a este tema. Esto sucede por la poca 

información que se recibe en cuanto al tema,  

Al momento de la separación, querer separarse es el requisito previo para poder hacerlo, 

pero entre querer y poder hay un espacio (psicológico y cronológico) que es necesario 

recorrer. Hay muchos motivos por lo que las parejas de esta investigación no están 

separadas, más sin embargo, quieren hacerlo, las cuales la conforman un 25% de la 

muestra por ejemplo; los hijos, la falta de apoyo de la familia de origen, el creerse 
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incapaz de sostenerse sola sin ayuda de la pareja o no tener los recurso para 

independizarse (en el caso de las mujeres), la dependencia emocional, el que uno de los 

miembro se rehúsa a separarse, las amenazas, las manipulaciones,(en el caso de los 

hombres) entre otras. 

Estos motivos son algunos de los que impide a la pareja poder separarse aunque tengan 

el deseo de hacerlo. La muestra de este estudio es un ejemplo claro de lo doloroso y 

difícil que es la separación, un 75% de las parejas ya están separadas, pero continúan 

teniendo dificultades. Unas todavía continúan casadas pero separadas y por medio del 

Juzgado de Familia buscan el divorcio. Lo que determina cómo se desarrolle la 

separación no es tanto el motivo como la motivación de los miembros de la pareja. Este 

análisis influye mucho por el lugar donde se dio el estudio, fuera de ello, hay casos en 

los que la separación transcurre de manera "civilizada" y de mutuo acuerdo, en este caso 

sería la bilateral iniciada por dos personas maduras que, de forma consensuada, 

decidieran hacerlo.  

Sin embargo, lo más frecuente es que sea uno de los miembros el que decide separarse, 

mientras que el otro desea mantener el vínculo. Cuando hay violencia de por medio es 

lógico que la víctima sea la interesada pero en otros casos no es así. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1.- CONCLUSIONES.  

La violencia intrafamiliar en la pareja tiene mayor incidencia que la violencia social, 

incluso mucho más que la violencia de las pandillas. Solo que ésta se vive en el seno 

familiar y evita su divulgación y al igual que la violencia de las pandillas representa un 

grave problema y retroceso para el país.  

El tipo de violencia intrafamiliar que más se repite hoy en día es la emocional, ya que 

los problemas de pareja comienzan con discusiones hirientes, seguido de insultos, 

humillaciones, amenazas y manipulaciones, después de algunas o todas  estas acciones  

se llega a la violencia física, donde entran los golpes, quemaduras, quebraduras o 

cualquier daño físico que sea causado con intención por alguno de los conyugues o los 

dos, la violencia económica, donde el conyugue no proporciona las necesidades básicas 

del hogar, o en algunos casos exige dinero de más y finalmente la sexual que en la pareja 

es muy difícil identificarla, más cuando no hay violencia física de por medio, algunas 

parejas creen que es obligación cumplirle sexualmente al conyugue sin tener deseos de 

hacerlo, esto es un error.  En muchos casos hay combinaciones de violencia y la 

combinación más común según la presente investigación es la emocional con la física. 

También se puede presentar tres y cuatro combinaciones a la vez.  

El principal causante de los problemas intrafamiliares en la pareja es la violencia física, 

porque cuando la pareja llega a este punto es cuando se considera y se reconoce que hay 

problemas, antes de este punto tuvo que haber violencia emocional pero esta es más 
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soportada y muchas veces disfrazada. Por tanto no se considera en algunas ocasiones 

causante de los problemas en la pareja, va a depender también de la magnitud de la 

gravedad del problemas y de la capacidad que tenga la víctima para darse cuenta. Otros 

causantes también importantes de problemas intrafamiliares en la pareja son los celos, el 

alcoholismo, la infidelidad, entre otros.   

Los problemas intrafamiliares en la pareja pueden presentarse desde el inicio de la 

relación y durar toda la vida o hasta la separación e incluso un tiempo después de esta. 

Las pautas de conductas que utilizan las parejas con problemas intrafamiliares es 

alejarse del conyugue mediante la separación. También el enojo y los reclamos. Sin 

embargo la pauta de conducta ideal para solucionar los problemas intrafamiliares en la 

pareja es la comunicación, la que permite llegar acuerdos adecuados que representen el 

bienestar de la familia.  

Las consecuencias de los problemas intrafamiliares en la pareja son la desintegración 

familiar que antes y después de esto se presentan consecuencias psicológicas y físicas. 

Cuando se llega a la separación, lo más frecuente es que sea uno de los miembros el que 

decide hacerlo, mientras que el otro desea mantener el vínculo. Comúnmente es la 

victima quien desea hacerlo.  
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6.2.- RECOMENDACIONES  

 A la Familia 

Inculcar a hijos valores que no les permitan fracasar con sus parejas en el futuro. 

Crear un ambiente agradable para los hijos, donde estos prefieran compartir en familia y 

no en las calles con malas compañías. 

Fomentar en los hogares las prácticas de valores como el respeto a la integridad de las 

personas. 

 Al Gobierno de El Salvador 

Promuevan la prevención y el combate a la violencia intrafamiliar a través de la difusión 

de valores hacia los núcleos familiares por los distintos medios de comunicación social.  

Brindar mayor apoyo a los programas que defienden los derechos de los sectores 

vulnerables a la violencia intrafamiliar, tal como Ciudad Mujer, ISDEMU, entre otros. 

Difundir con mayor insistencia los programas que prestan ayuda a las víctimas de 

violencia intrafamiliar y garantizar la ayuda a las mismas.  

 Al Juzgado de Familia de Usulután  

Promover proyectos de prevención de la violencia intrafamiliar en todo el departamento 

de Usulután. 



 

84 
 

Establecer un control psicológico a aquellas pacientes clasificadas como de alto riesgo y 

que son víctimas de Violencia Intrafamiliar. 

Educar a los usuarios del Juzgado sobre el tema de violencia intrafamiliar, para que 

obtengan conocimiento en todas sus dimensiones, así como sus manifestaciones y 

consecuencias. 

 A la Universidad de El Salvador  

Realizar nuevas investigaciones sobre el tema de violencia intrafamiliar, para actualizar 

los datos y adecuarlas a la actualidad. Ya que la presente investigación considera que su 

limitante fue la adquisición de investigaciones recientes que proporcionara datos 

actualizados y novedosos.  
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RECURSOS  

 

 

 

 

RECURSOS CANTIDAD PRECIO TOTAL 

HUMANOS 

Investigadoras  2   

Psicólogas del Juzgado  2   

Docente Asesor  1   

MATERIALES 

Fotocopias de Instrumentos  50 $0.03 $1.50 

Impresiones  170 $0.15 $25.50 

USB 1 $20 $20.00 

Lapiceros 3 $0.50 $1.50 

Resma de Papel Bond 1 $5 $5.00 

Copias de tesis 2 $6 $12.00 

Cd 2 $1 $2.0 

Anillados 4 $2 $8.00 

Viáticos a entrevistados  6 $3 $9.00 

Imprevistos    $20 

TOTAL   $104.50 
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ANEXOS 1. CUADROS ESTADÍSTICOS  

MUJERES 

Pregunta#1: Estado civil 

 

 

 

 

Pregunta#2: Años de vida en pareja 

¿Tiempo de vivir en pareja? N° de Sujetos Porcentaje 

3-6 años 9 45% 

7-9 años 3 15% 

10-12años 3 15% 

13-15 años 1 5% 

19-21 años 2 10% 

22-24 años 1 5% 

28-30 años 1 5% 

Total 20 100% 

 

Pregunta#3: Causas  

¿Causas que originan los problemas con su pareja? N° de Sujetos Porcentaje 

Infidelidad 2 10% 

Infidelidad y alcoholismo  1 5% 

Violencia Física  7 35% 

Violencia Física y Psicológica 3 15% 

Celos 2 10% 

Alcoholismos y Celos 1 5% 

Alcoholismos 2 10% 

Violencia Económica y problemas con la familia de 

origen 

1 5% 

Violencia Sexual 1 5% 

Total 20 100% 

 

¿Es casada o acompañada? N° de Sujetos Porcentaje 

Casada  12 60% 

Acompañada  8 40% 

Total 20 100% 



 

 

Pregunta#4: Etapa de comienzo del conflicto   

¿En qué etapa de la relación en pareja comenzó a tener 

problemas intrafamiliares? 

N° de Sujetos Porcentaje 

Al año 5 25% 

A los 2 años 3 15% 

A los 4 años 4 20% 

A los 5 años 2 10% 

A los 6 años 2 10% 

A los 8 años 2 10% 

A los 10 años 1 5% 

A los 12 años 1 5% 

Total 20 100% 

 

Pregunta#5: Comportamiento  

¿Cuál es su comportamiento ante tal situación con su pareja? N° de Sujetos Porcentaje 

Enojo 2 10% 

Sumisa 10 50% 

Defensiva 4 20% 

Evita dora 1 5% 

Abandonarlo 1 5% 

Ignorarlo 2 5% 

Total 20 100% 

 

Pregunta#6: Pautas  

¿Cuál es la pauta de comportamiento utiliza ante los 

problemas con su pareja? 

N° de Sujetos Porcentaje 

Enojo 5 25% 

Tolerante 3 15% 

Separarse 6 30% 

Reclamo 1 5% 

Ignorarlo 3 15% 

Respetuosa 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

 



 

 

Pregunta#7: Consecuencias  

¿Qué consecuencias le generaron el comportamiento que opto 

para manejar sus problemas con su pareja? 

N° de Sujetos Porcentaje 

Separación 7 35% 

Abandono 2 10% 

Infidelidad 1 15% 

Denunciar  1 5% 

Problemas emocionales a los hijos 1 5% 

Desintegración familiar  1 5% 

Mas enojos y agresiones  1 5% 

Disminución de los problemas  1 5% 

Conflictos y reclamos  1 5% 

Maltrato  1 5% 

Violencia  3 15% 

Total 20 100% 

 

Pregunta#8: Caracterización de la relación 

¿Cómo caracteriza su relación de pareja? N° de Sujetos Porcentaje 

Frustrada 1 5% 

intolerable 1 5% 

conflictiva 2 10% 

Como padre e hija 1 5% 

Hostil 2 10% 

Desorganizada 1 5% 

Contaminada 1 5% 

Mala 5 25% 

Tormentosa 1 5% 

Violenta 3 15% 

Infernal 1 5% 

Sinsentido 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

 



 

 

Pregunta#9: Hijos 

¿Cuántas hijas e hijos tienen? N° de 

Sujetos 

Porcentaje 

1 hijo 2 10% 

2 hijos 6 30% 

3 hijos 5 25% 

4 hijos 1 5% 

6 hijos 1 5% 

8 hijos 1 5% 

Ninguno en común, si con otra pareja 4 20% 

Total 20 100% 

 

Pregunta#10: Problemas intrafamiliares 

¿Para usted que son los problemas intrafamiliares 

en la pareja? 

N° de Sujetos Porcentaje 

Insultos, golpes y maltrato 1 5% 

Desintegración, gritos y peleas 1 5% 

Discusiones, agresiones y gritos 1 5% 

Situaciones que se dan cuando no se entienden  1 5% 

Son los que dañan la mente  1 5% 

Reclamo, insultos y agresiones  1 5% 

Falta de respeto, gritos y malos tratos 1 5% 

Golpes, enojos e insultos 1 5% 

Maltrato, desconfianza e insulto 1 5% 

Falta de comprensión y apoyo 1 5% 

Dificultad, maltrato psicológico y físico 1 5% 

Gritos empujones y golpes  1 5% 

Problemas, gritos, maltrato y humillaciones  1 5% 

Golpes, insulto y malos entendidos 1 5% 

Caos, pleitos, reclamos, llanto e insultos  1 5% 

Problemas, golpes, maltrato e insultos 1 5% 

Maltrato físico, psicológico, económico y sexuales 2 10% 

Agresiones e insultos y poner de menos 1 5% 

Agresiones físico, psicológico y celos 1 5% 

Golpes, peleas y maltrato 1 5% 

total 20 100% 

 

 



 

 

Pregunta#11: Violencia en la Infancia 

¿En su infancia sufrió violencia por parte de sus padres? N° de Sujetos Porcentaje 

Si 10 50% 

No 10 50% 

Total 20 100% 

 

Pregunta#12: Violencia en la Pareja 

¿Ha sufrido violencia por parte de su pareja? N° de Sujetos Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

   

 

Pregunta#13: Tipo de Violencia 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta #14: Tiempo en Violencia 

 

¿Qué tipo de violencia? N° de Sujetos Porcentaje 

Física, Sexual y Emocional  1 5% 

Física, Sexual, económica y Emocional 3 15% 

Física, emocional y Económica 6 30% 

Física y Económica  1 5% 

Física y Emocional  1 5% 

Física  4 20% 

Emocional  4 20% 

Total 20 100% 

¿Desde hace cuánto tiempo comenzó a enfrentar 

violencia por parte de su pareja? 

N° de Sujetos Porcentaje 

Menos de un año 3 15% 

Un año 3 15% 

Más de un año 14 70% 

Total 20 100% 



 

 

Pregunta#15: Estado Actual 

 

HOMBRES 

Pregunta#1: Estado civil 

 

 

 

 

Pregunta#2: Años de vida en pareja 

¿Tiempo de vivir en pareja? N° de Sujetos Porcentaje 

3-6 años 9 45% 

7-9 años 3 15% 

10-12años 3 15% 

13-15 años 1 5% 

19-21 años 2 10% 

22-24 años 1 5% 

28-30 años 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sigue con su pareja con la cual vivió violencia? N° de Sujetos Porcentaje 

Si 5 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 

¿Es casado o acompañado? N° de Sujetos Porcentaje 

Casado  12 60% 

Acompañada  8 40% 

Total 20 100% 



 

 

Pregunta#3: Causas  

¿Causas que originan los problemas con su pareja? N° de Sujetos Porcentaje 

Infidelidad 5 25% 

Celos  2 10% 

Alcoholismo y celos  4 20% 

Falta de madures  1 5% 

Violencia psicológica   1 5% 

Falta de responsabilidad  1 5% 

Enfermedad física  1 5% 

Falta de cumplimiento  1 5% 

Infidelidad, celos y violencia con los hijos 1 5% 

Violencia física  3 15% 

Total  20 100% 

Pregunta#4: Etapa de comienzo del conflicto   

¿En qué etapa de la relación en pareja comenzó a tener 

problemas intrafamiliares? 

N° de Sujetos Porcentaje 

Al año 5 25% 

A los 2 años 3 15% 

A los 3 años 1 5% 

A los 5 años 5 25% 

A los 6 años 3 15% 

A los 9 años 1 5% 

A los 10 años 1 5% 

A los 12 años 1 5% 

Total  20 100% 

 

Pregunta#5: Comportamiento. 

¿Cuál es su comportamiento ante tal situación 

con su pareja? 

N° de Sujetos Porcentaje 

Enojo 2 10% 

Salirse de su casa  1 5% 

Reclamador  1 5% 

Evitador 2 10% 

Callado  3 15% 

Ignorarla 2 10% 

Agresivo  4 20% 

Controlador  2 10% 

Conflictivo  3 15% 

Total 20 100% 



 

 

Pregunta#6: Pautas  

¿Cuál es la pauta de comportamiento que decidió 

utilizar ante los problemas con su pareja? 

N° de Sujetos Porcentaje 

Dialogo  5 25% 

Violento  4 20% 

Separarse 7 35% 

Reclamo 1 5% 

respetuoso 2 10% 

celoso 1 5% 

Total 20 100% 

 

Pregunta#7: Consecuencias  

¿Qué consecuencias le generaron el comportamiento que 

opto para manejar sus problemas con su pareja? 

N° de Sujetos Porcentaje 

Separación 9 45% 

Violencia  1 5% 

Abandono 2 10% 

Infidelidad 1 5% 

Demanda 2 10% 

Intento suicida de ella 1 5% 

Separación de la familia de origen  1 5% 

Maltrato  2 10% 

Malos entendidos  1 5% 

Total 20 100% 

 

Pregunta#8: Caracterización de la relación 

¿Cómo caracteriza su relación de pareja? N° de Sujetos Porcentaje 

Mala 6 30% 

Desintegrada  1 5% 

Problemática  2 10% 

Conflictiva  5 25% 

Difícil  2 10% 

Disfuncional  4 20% 

Total 20 100% 

 

 

 



 

 

Pregunta#9: Hijos 

¿Cuántas hijas e hijos tienen? N° de Sujetos Porcentaje 

1 hijo 2 10% 

2 hijos 6 30% 

3 hijos 5 25% 

4 hijos 1 5% 

6 hijos 1 5% 

8 hijos 1 5% 

Ninguno en común, si con otra pareja 4 20% 

Total 20 100% 

 

Pregunta#10: Problemas intrafamiliares 

¿Para usted que son los problemas intrafamiliares 

en la pareja? 

N° de Sujetos Porcentaje 

Irrespeto y abuso físico   1 5% 

Situaciones difíciles, gritos y problemas complejos 1 5% 

Discusiones y amenazas  1 5% 

Situaciones que la pareja no puede resolver 1 5% 

Pleitos, gritos, enojos y peleas  1 5% 

Diferencia de edad e insultos 1 5% 

Insultos y agresiones  2 10% 

Criar mal a los hijos y violencia  1 5% 

Dificultades que dañan los sentimientos  1 5% 

Llanto, gritos reclamos y agresiones  1 5% 

Discusiones y golpes  1 5% 

Pleitos, discusiones, llantos y enojos 1 5% 

Falta de respeto, situaciones que altera la comunicación  1 5% 

Discusiones, golpes e insultos  1 5% 

Agresiones verbales, golpes y gritos  1 5% 

Maltrato físico y psicológico  1 5% 

Agresiones físicas, psicológicas y celos 1 5% 

Agresiones físicas, psicológicas, sexuales y 

económicas 

1 5% 

Cuando la pareja no se llevan bien y viven en 

discusiones 

1 5% 

total 20 % 

 

 

 



 

 

Pregunta#11: Violencia en la Infancia 

¿En su infancia sufrió violencia por parte de sus padres? N° de Sujetos Porcentaje 

Si 12 60% 

No 8 40% 

Total 20 100% 

 

Pregunta#12: Violencia en la Pareja 

¿Ha sufrido violencia por parte de su pareja? N° de Sujetos Porcentaje 

Si 19 95% 

No 1 5% 

Total 20 100% 

 

Pregunta#13: Tipo de Violencia 

¿Qué tipo de violencia? N° de Sujetos Porcentaje 

Emocional y Física 5 25% 

Emocional 9 45% 

Emocional y Económica 1 5% 

Física  5 25% 

Total 20 100% 

 

Pregunta#14: Tiempo en Violencia 

¿Desde hace cuánto tiempo comenzó a enfrentar 

violencia por parte de su pareja? 

N° de Sujetos Porcentaje 

Menos de un año 5 25% 

Un año 2 10% 

Más de un año 13 65% 

Total 20 100% 

 

Pregunta#15: Estado Actual 

¿Sigue con su pareja con la cual vivió violencia? N° de Sujetos Porcentaje 

Si 5 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 



 

 

ANEXOS 2. CRONOGRAMA 

Universidad de El Salvador 

Facultad Multidisciplinaria Oriental  

Departamento de Ciencias y Humanidades  

Sección de Psicología  

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN:"Causas y Consecuencias de las Pautas de Comportamiento que Presentan las Parejas con Problemas 

Intrafamiliares Usuarias del Juzgado de Familia del Municipio de Usulután, Departamento de Usulután, entre los meses de febrero a 

julio del año 2013". 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                                               CICLO: I-II-2013 

ACTIVIDADES  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

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 

Selección del Tema de Investigación                             

1° Avance del Proyecto                             

Revisión de Bibliografía Preliminar                             

Planteamiento del Problema                             

Elaboración de Objetivos y Justificación                             

Construcción del Marco Teórico                             

2° Avance del Proyecto                             

Selección de la Muestra                             

Sistema de Hipótesis y Variables                              

Elaboración del Instrumento                              

Validez y Confiabilidad del Instrumento                             

Ejecución del Proyecto de Investigación                              

Aplicación de Instrumento                             

Tabulación y Análisis de Datos                              

Realización de Informe Final                              

Revisión de Informe Final                             

Presentación y Exposición del Trabajo de Grado                             



 

 

ANEXOS  3. INSTRUMENTOS 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

SECCION DE PSICOLOGIA 

 

Tema: Causas y Consecuencias de Pautas de Comportamiento que Presentan las Parejas 

con Problemas Intrafamiliares. 

 

Objetivo: Conocer causas, pautas de comportamientos y consecuencias de las parejas con 

problemas intrafamiliares. 

 

Indicación: Conteste de forma clara las siguientes interrogantes. 

 

Nombre: __________________________Edad: _______Sexo: _____ Dirección: ________ 

_____________________ Escolaridad: _______________ Profesión u Oficio: __________  

Trabaja remunerada mente: Si_____ No: ______ A veces: _________  

 

¿Es casado/a o acompañado/a?__________________________________ 

¿Tiempo de vivir en pareja? _________________________________ 

¿Causas que originan los problemas con su pareja? ________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿En qué etapa de la relación en pareja comenzó a tener problemas intrafamiliares? _______ 

_________________________________________________________________________ 

¿Cuál es su comportamiento ante tal situación con su pareja? ________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la pauta de comportamiento que decidió utilizar ante los problemas con su pareja? 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué consecuencias le generaron el comportamiento que opto para manejar sus problemas 

con su pareja? _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo caracteriza su relación de pareja? ________________________________________ 



 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Cuantos hijos e hijas tienen:  

Hijas: __________Hijos: __________  

¿Para usted que son los problemas intrafamiliares en la pareja? ______________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿En su infancia sufrió violencia por parte de sus padres?  

Si: _____ No: ____ No recuerda: ____ No responde: _____  

¿Ha sufrido violencia por parte de su pareja?  

Si: ___ No: ___ No recuerda: ____ No responde: ____  

¿Qué tipo de violencia?  

Física: _______ Sexual: ______ Emocional: ______ Económica: ______  

¿Desde hace cuánto tiempo comenzó a enfrentar violencia por parte de su pareja?  

Menos de un año: _____ Un año: _____ Mas de un año: _____  

¿Sigue con la pareja con el cual vivió violencia? Si: ____ No: ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Universidad de El Salvador 

Facultad Multidisciplinaria Oriental  

Departamento de Ciencias y Humanidades  

Sección de Psicología  

 

Nombre: __________________________________________________ Edad: ______ 

Genero: __________ Dirección Particular: _____________________________________ 

Ocupación: ____________________Años de matrimonio: __________Nombre de su 

esposo/a: __________________________________________________      

Indicación: Conteste las siguientes interrogantes, en base a su propia vida matrimonial.  

 

¿Cuál es la causa por el que han surgido los problemas intrafamiliares con su pareja? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cuáles de esas causas son más frecuentes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Las crisis de violencia han ido en aumento? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la guía que tiene como pareja con problemas intrafamiliares en cuenta para 

proceder o actuar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Quien propuso la guía? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Qué se hace cuando no se puede seguir esa guía? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 

 

¿Quién quebranta más esa guía? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el resultado que se produjo de las pautas de comportamiento utilizadas como 

pareja  con problemas intrafamiliares? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los beneficios? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los costos de esta conducta violenta?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 4. Cartas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 5. Instrumentos Aplicados  

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


