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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizo acerca de la violencia intrafamiliar con el fin de mostrar el 

conocimiento que poseen los usuarios de la salud acerca de este  tema con propósito de 

revelar las creencias y principales características, para lo cual se realizó un estudio de 

tipo descriptivo transversal mediante una entrevista a los usuarios durante la consulta 

médica encontrado como principales resultados que el 100% opina que  violencia es 

golpear o castigar físicamente a una persona y convencer a niños de realizar actos 

sexuales, que las dos principales formas de violencia es la agresión física y sexual. 

Además que la mujer es el género más violentado y el hombre es el género más violento. 

Por lo tanto se concluye que pesar de la poca promoción de la violencia intrafamiliar la 

población tiene un conocimiento acerca del tema. Así mismo también se observa que a 

pesar del conocimiento se desconoce instituciones de ayuda, también se identificó el 

miedo a denunciar debido a  la dependencia al agresor que es el factor que más 

contribuye a callar ante un acto de violencia. Otra variante importante fue la violencia en 

los niños donde los padres consideran que se debe dar golpes en raras ocasiones para 

fomentar la educación. Con esta investigación se observa que se tiene un conocimiento 

de violencia aunque al llegar al empleo de soluciones se sigue considerando que la 

violencia es un tabú que no debe ser revelado a la familia y menos la búsqueda de 

solución ante el problema. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El problema de violencia intrafamiliar no distingue esferas sociales, edad, sexo en 

calidad de víctimas o victimarios, y sus efectos se reflejan  en el seno del hogar que  

repercuten en toda la sociedad, es un problema antiguo que  se ha vuelto más complejo 

que nunca asume múltiples formas: física, psicológica, sexual, verbal y económica. 

Tiene múltiples representaciones como: suicidio, homicidio, desaparición, secuestro, 

masacre, maltrato, chantaje, ultraje y hace parte de nuestra vida cotidiana. 

En esta investigación se pretende conocer cuál es el conocimiento de la población 

salvadoreña  sobre los diferentes tipos de violencia intrafamiliar  en los adolescentes 

adultos y adultos mayores que consultan en la unidad comunitaria de salud familiar 

(UCSF) Rutilio Grande, Jicalapa  y Arracaos en el periodo de julio-agosto del 2017 

Entre las investigación tenemos tres, la primera denominada   Tendencia en la 

investigación sobre Violencia Familiar realizado en  la Universidad del Zulia en el 

20111, plantea una diversidad de definiciones sobre violencia familiar debido a aspectos 

de tipo cultural, una  segunda investigación: encuesta nacional sobre violencia 

doméstica e intrafamiliar  realizada Centro de Documentación y Estudios (CDE)  en el 

20032 abordar una perspectiva específica del conocimiento sobre este tema, con las 

opiniones, percepciones, informaciones, reacciones y testimonios de quienes habitan el 

Paraguay, una tercera investigación: Conocimiento que tienen las familias sobre 

violencia intrafamiliar por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del año 2015 

de Cuba describe la VIF es un proceso en el que participan múltiples actores, se 

construye colectivamente en el tiempo y que tiene sus propios patrones de reproducción. 

Para 2010 según ISDEMU la violencia de género se sigue concentrando en la mujer, 

específicamente en grupos etarios de 26 a33 años, En el salvador tenemos para el año 

                                                           
1 Cristina Paz-González, Gloria Pino-Ramírez, Tendencia en la investigación sobre Violencia Familiar 
[Internet] 2017[01 de abril del 2017] volumen 1, paginas 20-31. Disponible en : 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5154941.pdf 
2 Elías, Margarita; González, Mirian; Soto, Clyde, Encuesta nacional sobre violencia doméstica e 
intrafamiliar, 1er Ed., Asencio, CDE - Centro de Documentación y Estudios, julio 2003, [01 de abril del 
2017]. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Paraguay/cde/20121022024836/encuesta.pdf 
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2016 se tuvieron 1,583 denuncias por violencia intrafamiliar de las cuales el 58.18% de 

denuncias fue realizada por mujeres que tenían de 18 a 30 años  y 31 a 40 años. 

 

El conocimiento sobre la violencia  brinda poder  y es un proceso  que es definido por 

las relaciones interpersonales, vivencias, y la cultura  en lo cual nos vemos inmersos 

cada ser humano a lo largo del desarrollo normal de cada uno, la información que posee 

cada uno es importante para la protección ante cualquier problema y especialmente para 

prevenir la violencia intrafamiliar 

 

Todo lo anterior permite realizar  un estudio que  describa los conocimientos  que cada 

grupo etáreo tiene sobre el término violencia, como lo identifica y desde que perspectiva 

lo entiende cada grupo etáreo: adolescentes, adultos y adultos mayores y así reconocer 

pensamientos que llevan a una conducta o práctica perpetradora de violencia y  

construyen un sistema de creencias. 

Por eso esta investigación ha seguido una metodología de tipo descriptiva transversal en 

el periodo de julio agosto  recopilando datos de la población de Jicalapa, Arracaos y 

Rutilio Grande a través de una encuesta de 35 preguntas que incluye en su mayoría 

cerradas y algunas abiertas. 

 

 

 

 

 



5 
 

II. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el  conocimiento que poseen  los usuarios de la salud acerca de la violencia 

intrafamiliar en las unidades comunitarias de salud familiar básica de Jicalapa, Arracaos 

y Rutilio Grande en julio-agosto 2017  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer el conocimiento que poseen los usuarios acerca de la violencia 

intrafamiliar, según sexo y grupo etáreo. 

 Enumerar los diferentes tipos de violencia intrafamiliar que identifican los 

usuarios de los distintos establecimientos de salud a investigar. 

 Identificar los factores que más contribuyen a la violencia intrafamiliar. 

 Exponer las creencias existentes en la población sobre la violencia intrafamiliar. 
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III. MARCO TEÓRICO 

III.I MARCO HISTÓRICO 

 

La cultura de violencia que impera en El Salvador, es la primera causa de que las 

mujeres se conviertan en víctimas de actos reprochables, ya que en su mayoría son los 

hombres los responsables directos de que esto suceda. 

En todos los pueblos antiguos la organización de las relaciones sociales en la familia, 

proyectaban a la mujer a un segundo plano y muchos pueblos se les tildó de cosa, en 

Grecia por ejemplo la mujer se encontraba rígidamente sometida; en Roma, el tronco 

común era el varón, el cuál convivía con esposas e hijos, era el único dueño del 

patrimonio y tenía derecho a la vida o a la muerte, sobre las personas sometidas a él. 

El cristianismo introdujo nuevos cambios en la concepción de la autoridad del hombre 

dentro de la familia y la mujer ya no se consideró esclava sino su compañera, desde el 

origen el cristianismo la familia era considerada como una monarquía de origen divino 

pero quien ejercía la soberanía siempre era el padre. 

No se sabe con exactitud desde cuánto hace que existe desigualdad entre los sexos, y 

para hablar de esa desigualdad nos referiremos a lo que se conoce como la teoría del 

género. 

III.II SOCIALIZACIÓN DE LOS ROLES DEL GÉNERO 

 

Nuestra sociedad, como muchas otras sociedades tiene la característica de ser 

androcéntrica, esto quiere decir que toma al hombre como medida para todas las cosas, 

como prototipo del ser humano y todas las  instituciones creadas socialmente, responden 

a las necesidades del varón, es decir todo gira a su alrededor.  Prueba de ello, es que 

muchas mujeres están relegadas al ámbito doméstico.  

Habiendo hecho una diferenciación entre sexo y género, también existe diferencia entre 

sus respectivos roles. 
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Los roles sexuales se definen como: el comportamiento basado en las diferencia 

sexuales biológicas, dicho comportamiento está determinado por el sexo biológico de 

cada individuo, ejemplos de ellos tenemos: la menstruación, orgasmo, embarazo, 

erección, lactancia .Algo importante de resaltares que estos roles son influenciados por 

las normas y valores de la cultura. 

 

Roles del Género: son comportamientos socialmente creados, que se asignan 

diferencialmente a hombres y mujeres, son expectativas creadas sobre el 

comportamiento femenino y masculino.  

Este rol contiene rasgos psicológicos y roles familiares y es así como en el rol del género 

femenino, destacan actividades de ser pasivas, tiernas y dependientes, se ve a las 

mujeres como madres, enfermeras y profesoras; a los hombres con un comportamiento 

agresivo, competitivo y se les ve como doctores, generales y legisladores, etc. 

 

La familia es el núcleo de los roles del género, incluso en ella están representados los 

dos géneros, ya que muchas familias tienen hijos e hijas.  La familia proporciona el 

marco básico en que se identifican los nuevos miembros, con los roles del género a 

través de los modelos paternos y maternos, es donde a los niños desde muy temprana 

edad se les transmite los patrones del género, los padres tratan a los niños, diferente a las 

niñas, las niñas juegan con muñecas y se les enseña a servir y que cuidar de otro les hace 

ser adorables, a los niños se les enseña a jugar con otros niños, en equipos deportivos, 

etc. 

Tanto la familia como la escuela son instituciones que tienen más responsabilidad de 

enseñar los patrones del género y parecerá un poco contradictorio, que siendo la mujer la 

que tiene mayor trato con los niños y niñas, como madres o maestras, en los primeros 

años de vida, haya una sociedad tan masculina o machista y lo femenino se vea en un 

segundo plano. 
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Se puede observar que las mujeres, retoman los roles del género igual a la sociedad y 

están convencidas que las función es hechas por los varones serán siempre más 

importantes que la de sus hermanas o compañeras de curso; existen además en la 

sociedad ciertos valores patriarcales, que las mujeres son las primeras en suscribir, 

contribuyendo de esa manera a la desigualdad y desequilibrio del que ella misma es 

víctima. 

III.III  DEFINICION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF) 

 

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de 

la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro 

tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud 

violenta repetitiva, no por un solo hecho aislado. 

La víctima de violencia intrafamiliar es cualquier persona considerada cónyuge del 

agresor o que haya convivido de alguna manera con él. Así, podría ser hacia un 

conviviente actual o ex pareja, entre padres de un hijo común, o hacia un pariente 

consanguíneo hasta el tercer grado. Además, es importante destacar que dentro de la 

violencia intrafamiliar están considerados el maltrato infantil, la violencia hacia el adulto 

mayor, hacia minusválidos y entre cónyuges.  

De esta forma los grupos familiares presentan condiciones, circunstancias, creencias y 

experiencias que determinan el actuar individual y familiar, crean el contexto propicio 

para que se presente la conducta violenta, siendo este un desequilibrio relacional entre 

las concordancias intrafamiliares. Desde el modelo sistémico, se considera que las 

manifestaciones de desatención, de violencia física o de abuso sexual son la señal de una 

patología que afecta el funcionamiento global de la familia” 
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III.IV  TRANSMISION DE LA VIOLENCIA EN EL SENO FAMILIAR 

 

Un lugar natural para buscar los precursores de la agresión de adultos es en las 

relaciones tempranas en la familia de origen (FOO). Si la violencia ocurre en la familia, 

estos tipos de comportamientos pueden ser aprendidos y normalizados, lo que los hace 

más probables en la edad adulta.  

Las características asociadas con la agresión han variado de inmadurez a baja autoestima 

y neuroticismo. Estas características individuales tienen sus inicios en la infancia e 

interactúan con los factores FOO y otros factores ambientales para crear un conjunto 

bastante estable de características de personalidad en la edad adulta que están 

relacionadas con la agresión física de adultos (Riggs y O'Leary). 

Además, varios investigadores han subrayado la importancia de medir los factores 

situacionales dentro de la relación de pareja (Johnson &Ferraro, 2000; Riggs & O'Leary, 

1996). Los factores situacionales generalmente pertenecen a la comunicación o 

conflictos que preparan el escenario para interacciones violentas creando tensión y 

negatividad verbal entre los socios (Riggs & O'Leary, 1989, 1996). Estos factores 

situacionales de pareja también se han relacionado con medidas de personalidad 

(Bradbury y Karney, 2004, Carroll, Badger y Yang, 2006, Holman&Associates, 2001). 

 Las investigaciones sobre parejas que son agresivas típicamente demuestran tasas de 

agresividad diferencial y gravedad dependiendo del género del perpetrador (Archer, 

2000). Incluso con la agresión de pareja, los hombres son más propensos a lesionar a sus 

parejas, mientras que las mujeres son más propensas a reportar mayores niveles de 

agresión general que los hombres (Archer, Milardo, 1998). 

La experiencia de la violencia en la niñez aumenta la probabilidad de incidencia de la 

violencia en la edad adulta (Burazeri, Qirjako, Roshi, & Brand, 2011). Por lo tanto, se 

puede decir que los comportamientos violentos pueden transferirse de una generación a 

la siguiente. Hay pruebas sólidas de que muchos niños que fueron testigos de violencia 
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en sus familias, posteriormente, tendrían problemas de comportamiento y psicológicos 

en la edad adulta (McCloskey, 2011; Topham, Larson y Holman, 2005).  

Y en absoluto, estos problemas pueden causar consecuencias negativas en las relaciones 

interpersonales en la edad adulta. Debido a que los niños maltratados pueden imaginar 

que el uso de comportamientos briosos y la agresión puede ser un medio principal para 

resolver los conflictos sociales (Huth-Bocks & Hughes, 2008). Los resultados de las 

investigaciones indican que la incidencia de la violencia en las familias no saludables es 

mucho más que las familias sanas. Uno de los factores psicológicos importantes 

asociados con la violencia y mencionados en muchas investigaciones internas y externas 

son las características de personalidad de los individuos (Le Corff&Toupin, 2009). 

Algunos estudios mostraron que existe una relación directa entre el número de factores 

sociales como la educación, la ocupación y el nivel de ingreso individual con una 

incidencia de violencia (Saberian, Atash, &Behnam, 2005).  

Y otros estudios enfatizaron que la identificación de las raíces de la violencia y sus 

causas, así como los individuos en riesgo en la infancia, que pueden estar 

potencialmente en riesgo de cometer comportamientos violentos, son muy eficaces en el 

diseño de programas e intervenciones preventivas (Fritz, Wiklund, Koposov, 

AfKlinteberg, &Ruchkin, 2008).3 

III.V  EDUCACIÓN DE LAS MUJERES Y EMPODERAMIENTO 

 

 En relación con el nivel de educación y el empoderamiento socioeconómico de las 

mujeres, hubo puntos de vista diferentes entre los participantes de una investigación. Un 

grupo cree que el poder de la mujer puede interrumpir el equilibrio de la gestión entre el 

hombre y la mujer y la fundación familiar. El otro grupo explicó que la sensibilización y 

el empoderamiento de la mujer como agente para aumentar la conciencia en ellos sobre 

sus derechos y es una variable que conduce a la reducción de la violencia doméstica. Un 

participante en relación con la primera teoría dijo: "Ahora, en nuestro sistema educativo 

                                                           
3Dean M. Musby. Patways to Relationship Agression Between Adult Partners. Family Relation Journal. 

2008 Enero; 57(72-83). 
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el lema del gobierno es que más del 60% de las mujeres y menos del 40% de los 

hombres en nuestra sociedad están estudiando. Por lo tanto, una mujer educada cuando 

se casa con un hombre sin educación, esto significa la diferencia, a saber, la violencia. 

Es decir, que ella dice que soy mandona y ésta, dice, soy el jefe. "Y otro participante del 

grupo opuesto dice:" El empoderamiento de las mujeres, finalmente puede reducir la 

violencia.4 

Eso significa que una de las causas de la violencia contra las mujeres es que no es 

empoderada, no tiene conciencia de sus derechos y tiene que acceder a la violencia 

doméstica. Aumentar la educación de las mujeres a largo plazo, finalmente puede 

reducir la violencia. 

 

La violencia intrafamiliar es un problema multicausal que se asocia con varios factores 

sociales, individuales, políticos y comunitarios. Entre los individuales se incluyen el 

sexo, edad, otros factores biológicos y fisiológicos, nivel socioeconómico, situación 

laboral, nivel de educación, uso de alcohol o drogas y haber sufrido o presenciado 

maltrato físico en la niñez. Aunque todos estos elementos inciden, no necesariamente 

determinan las situaciones de violencia. Cada factor de riesgo tiene su propio impacto 

marginal en la probabilidad de que una persona se comporte violentamente o sea objeto 

de violencia. Se produce una sinergia entre cada uno de estos aspectos en la que los 

factores comunitarios y sociales interactúan con las características individuales y la 

dinámica del hogar.  

 

Entre los factores sociales se destacan la desigualdad de ingresos, la violencia en los 

medios de comunicación, los efectos de la posguerra, los controles institucionales 

débiles (especialmente la debilidad de los sistemas policiales y judiciales) y las normas 

culturales. La cultura es uno de los factores más significativos en el comportamiento 

violento. La violencia puede ser parte de normas que forman el comportamiento y la 

identidad de los grupos. Por ejemplo, golpear a los niños suele ser culturalmente 

                                                           
4Revista Global de Ciencias de la Salud Vol. 8, Nº 10; 2016 
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aceptado y con frecuencia inculca en esos niños la creencia de que la violencia es una 

forma aceptable de resolver conflictos (idem). Los estereotipos de género refuerzan la 

idea del “derecho” del esposo/compañero a controlar el comportamiento de su pareja y 

de que ese control puede ejercerse a través de distintas formas de violencia. 

 

III.VI  TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Violencia Física: Está representada por el empleo de la fuerza física, realizada en forma 

de golpes, empujones, patadas y lesiones, provocadas con distintos objetos o armas. Este 

tipo de violencia, en ocasiones, puede terminar en suicidios u homicidios y se manifiesta 

por la aparición de hematomas, magulladuras, moretones, heridas, fracturas, 

dislocaciones, cortes, pinchazos, lesiones internas, asfixia o ahogamiento. 

 

Violencia Sexual: Es una acción que se manifiesta de forma agresiva y forzada, donde 

se le obliga a una persona a tener contacto sexual, siendo el único interés, el de denigrar, 

humillar, ultrajar y tener el control de dicha persona. El acoso, el abuso sexual, la 

violación y el incesto son distintas manifestaciones del mismo mal. 

 

Abuso sexual: consiste en tocar y acariciar el cuerpo de otra persona en contra de su 

voluntad. Este tipo de violencia se produce en el trabajo, en la calle y en la propia casa. 

 

Violación: es la penetración de los miembros sexuales, dedos o cualquier objeto en la 

vagina, ano o la boca, contra la voluntad de la víctima. Es un acto de extremadamente 

violento, donde muchas veces existe amenazas de muerte hacia los seres queridos del 

agredido(a) o a él/ella misma(o) por parte del agresor. 

 

Incesto: es el contacto sexual entre familiares o parientes y este se tipifica como tal, aun 

cuando la víctima accede a tener relaciones con el agresor. 
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Violencia Emocional: Su objetivo es de causar daños emocionales, provocando baja 

autoestima o muchas veces depresión. Esta se da por medio de insultos, ofensas 

verbales, comentarios hirientes, críticas destructivas, indiferencia, chantaje, abandono y 

humillación, entre otras. Es la capacidad de destrucción a través del gesto, las palabras y 

el acto. No se dejan huellas visibles inmediatas, sino que, con el pasar de los años, esto 

se transforma en un problema de la misma persona. El agresor presenta cambios de 

humores, opina negativamente sobre la apariencia de su pareja, su forma de ser o lo que 

realiza en público como en privado. 

 

Violencia Económica: Es el control y abuso absoluto del poder financiero en el hogar, 

donde se establecen castigos monetarios por parte del agresor, así mismo, hay 

impedimento hacia la pareja para que ésta  trabaje, aun siendo esto necesario para el 

sostén de la casa.  Entre los indicios de conductas violentas con la economía como arma 

se encuentran: 

 

-Indiferencia de los sentimientos. 

-Humillación en público y privado. 

-Gritos e insultos desmedidos. 

-Control absoluto de los bienes. 

-Aislamientos de los familiares, amigos u otros. 

-Ataques de celos y amenazas de abandono. 

-Intimidación. 

 

Violencia Doméstica: Es un mal social que deriva, en gran parte, de los mitos que 

rodean a los roles femeninos y masculinos, aprendidos desde la infancia. Un ejemplo es, 

cuando se dice que el hombre es el más fuerte, el que domina, el jefe de familia, el que 

no llora, ni muestra sus emociones. En cambio la mujer es atenta, obediente, sacrificada, 

debe seguir a su marido en todo, etc. Son muchas las causas que pueden provocar la 

violencia doméstica; entre ellas se encuentran: la falta de comunicación, desajuste social 
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y la crisis económica. La violencia doméstica es una serie de tácticas, que el agresor 

utiliza para poder controlar, manipular y ejercer todo el poder sobre su pareja, 

valiéndose de cualquier ataque como: ataques agravados, agresión sexual, acechamiento, 

amenazas de muerte, persecución y, en ocasiones, hasta secuestro. 

III.VII  EL CICLO DE LA VIOLENCIA 

Cualquier conducta violenta tiende a persistir y agravarse con el tiempo. Dicho 

fenómeno de la violencia, se caracteriza por desarrollarse en torno a un ciclo, el cual con 

el pasar de los tiempos, aumenta en densidad. Este ciclo se clasifica en tres fases, donde 

se intercalan períodos de violencia con períodos de afectos y arrepentimientos. Según los 

estudios e investigaciones realizadas, este ciclo se compone de las siguientes fases: 

 

-Fase de acumulación de tensión: Se caracteriza por el incremento de tensiones, 

hostilidad y ansiedad entre la pareja. Este varía de intensidad y frecuencia. Aquí, la 

victima llega a tolerar dichos conflictos, produciéndose de esta manera, una acumulación 

de tensiones. Esta fase el ciclo llega a durar desde unas pocas horas, hasta meses. 

 

-Fase del episodio agudo: En esta fase, se producen las descargas incontroladas de las 

tensiones acumuladas durante la primera fase (acumulación de tensión), las cuales 

pueden llegar a ser muy peligrosa. Varían según la gravedad; éstas pueden ser desde un 

empujón hasta causar homicidio. Esta fase se caracteriza por ser incontrolable e 

impredecible. 

 

-Fase de luna de miel o de reconciliación: El agresor/a presenta una actitud amorosa y 

arrepentida. Suele realizar promesas, como que nunca se volverá a repetir tales hechos o 

actos violentos, mostrándose cariñoso y considerado. En esta etapa se efectúa una 

renegociación de los términos en la relación. 
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III.VII I LAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

La VIF contra las mujeres tiene efectos directos en sus vidas, pero también en los 

hogares, en el ámbito laboral, en las comunidades y en la sociedad en su conjunto. 

Estudios a nivel mundial muestran que la violencia es un factor de riesgo importante 

para la salud, para el bienestar y para el ejercicio de los derechos humanos. 

Particularmente en relación con la salud, la violencia física, sexual y/o psicológica en 

cualquier etapa de la vida de las mujeres trae como consecuencia un incremento en el 

riesgo de desarrollar problemas de salud subsiguientes. Estas formas de violencia tienen 

efectos fatales tales como: homicidio, el suicidio y la mortalidad materna y se asocian 

con condiciones crónicas como: el síndrome de dolor crónico, desórdenes 

gastrointestinales y somatización. Sus efectos también se expresan en la salud 

reproductiva y se relacionan con embarazos no deseados, con enfermedades de 

transmisión sexual y VIH-SIDA, con complicaciones en el embarazo y con enfermedad 

pélvica inflamatoria. Los efectos de la violencia doméstica y sexual en la salud mental 

también son amplios e incluyen estrés postraumático, ansiedad, fobias, disfunción sexual 

y depresión, entre otros. Asimismo, este fenómeno también se asocia con conductas 

negativas para la salud como son el tabaquismo, el abuso del alcohol y otras drogas, 

conducta sexual de riesgo y conductas compulsivas. Un estudio para Colombia  estima 

los determinantes de la violencia intrafamiliar y miden el impacto que ésta tiene sobre 

variables laborales de la mujer y sobre la salud, educación y nutrición de sus hijos. 

Encuentran que los factores que más afectan el maltrato contra las mujeres son el 

consumo frecuente de alcohol del esposo/compañero y haber sido víctima o testigo de 

violencia en el hogar materno. 

También concluyen que la violencia intrafamiliar reduce los ingresos y aumenta el 

desempeño de las mujeres maltratadas. Los autores calcularon que estas pérdidas de 
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empleo e ingresos y los problemas de salud representan en términos de ingresos que 

dejan de recibir las mujeres 

Dentro de los efectos y costos de la violencia intrafamiliar, la literatura ha explorado lo 

relacionado con gastos en atención y protección a las víctimas de la violencia, 

prevención del maltrato, servicios de salud, como atención hospitalaria y servicios 

judiciales. Este tipo de costos, son considerados por Strauss (14) como los costos 

directos de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar también trae consigo 

otro tipo de costos denominados costos indirectos, dentro de los cuales se encuentran: la 

pérdida de días de trabajo, el bajo rendimiento escolar, la disminución de la 

productividad laboral y, por ende, la pérdida de empleo y la baja en los ingresos 

laborales de la mujer. Adicionalmente, los autores consideran el exceso de consumo de 

alcohol y de drogas y la reproducción de violencia por fuera del hogar convirtiendo así a 

las víctimas de maltrato en el hogar en perpetradores de actividades criminales por fuera 

de este. 

Los costos en salud que no necesariamente demandan servicios médicos como el 

aumento en la morbilidad, en la mortalidad, los trastornos depresivos e inclusive el uso 

de alcohol y drogas5 

III.IX  MITOS ACERCA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

El problema de la violencia familiar está muy exagerado. 

El maltrato es la causa más común de lesiones o daño en la mujer, más aún que los 

accidentes automovilísticos, violaciones o robos combinados. Las secuelas de la 

violencia doméstica producen altísimos costos al estado y a la sociedad en general. La 

violencia física es la causa de un cuarto de todos los intentos de suicidio realizados por 

la mujer. El 50% de los hogares padece de alguna forma de violencia. Debido a la 

proyección estadística de la violencia Intrafamiliar se irá  incrementando con el paso del 

tiempo si no hacemos algo para detenerla. 

                                                           
5A. SFR, L. MTN, Claraivett CC. Impacto social de la violencia Intrafamiliar. Colombia: Instituto 

Nacional De Medicina Legal y Ciencias Forenses ; 2006. 
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Hombres y mujeres han peleado siempre; es natural. 

En cada familia o relación existen conflictos ocasionales o más o menos permanentes, 

pero no hay necesidad de resolverlos mediante la violencia. El maltrato  es un crimen de 

abuso, poder y control. El golpeador habitualmente piensa que tiene el derecho de 

controlar a su pareja y/o niños por cualquier medio, aún a través de los golpes. La 

violencia no es una manera aceptable ni justificable para solucionar problemas, aun 

cuando sólo sea ocasionalmente. 

 

La violencia intrafamiliar es un problema de las clases sociales bajas y de las 

poblaciones marginales. 

La violencia intrafamiliar se produce en todas las clases sociales, sin distinción de 

factores sociales, raciales, económicos, educativos o religiosos. Las mujeres maltratadas 

de menores recursos económicos son más visibles debido a que buscan ayuda en las 

entidades estatales y figuran en las estadísticas. Suelen tener menores inhibiciones para 

hablar de este problema, al que consideran “normal”. Las mujeres con mayores recursos 

buscan apoyo en el ámbito privado y no figuran en las estadísticas. Cuanto mayor es el 

nivel social y educativo de la víctima, sus dificultades para develar el problema son 

mayores, por diversas razones debemos tener en cuenta que la carencia de recursos 

económicos y educativos es un factor de riesgo, ya que implican un mayor aislamiento 

social. 

 

El maltrato generalmente se produce una sola vez. Debería ser un asunto familiar 

privado, no un crimen. 

El incidente de maltrato rara vez es un hecho aislado. En realidad el maltrato 

generalmente se produce como una escalada en frecuencia e intensidad, con el agravante 

de tener un comienzo insidioso (la víctima no lo nota al principio). La incidencia 

posterior de la violencia es menor cuando el golpeador es denunciado o arrestado, que 

cuando la policía separa a las partes o actúa como mediadora. Las mujeres maltratadas 
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se merecen la protección que, además, es su derecho, del sistema judicial y policial y 

necesitan de los recursos que la comunidad puede brindar. La mayor parte de las mujeres 

que consulta lo hace después de haber padecido un promedio de 7 años de violencia 

doméstica. 

 

Si la mujer maltratada realmente quisiera, podría dejar a su abusador. 

Muchas mujeres dejan a sus parejas. Muchas mujeres que se divorcian por abuso eligen 

no hablar de la violencia. Sin embargo existen razones sociales, económicas, culturales, 

religiosas, legales y/o financieras que mantienen a las mujeres dentro de la relación. El  

miedo es otra de las razones que las hace permanecer en sus hogares. Los peores 

episodios de violencia suceden cuando intentan abandonar a su pareja. Los golpeadores 

tratan de evitar que las mujeres se vayan a través de amenazas de lastimarlas o matarlas, 

de lastimar o matar a sus hijos, de matarse ellos o de quedarse con la tenencia de los 

chicos. 

 

Las actitudes sociales, tales como la creencia de que el éxito del matrimonio es 

responsabilidad de la mujer y que las mujeres lastiman a sus hijos si los privan de su 

padre, sin importar cómo actúe él, mantienen a muchas mujeres dentro de la relación 

violenta. Además, las mujeres con chicos que abandonan el hogar tienen el 50% de 

posibilidades de verse económicamente perjudicadas y terminar viviendo por debajo de 

niveles de pobreza. 

 

No existe la violación conyugal. 

Por lo menos una quinta parte de las mujeres maltratadas son forzadas a mantener 

relaciones sexuales durante el episodio de violencia o inmediatamente después. De la 

misma manera son forzadas a realizar actos sexuales indeseados. 
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El embarazo detendrá la violencia. 

Frecuentemente hay un aumento de la violencia durante el embarazo y muchas veces el 

primer episodio de violencia física se produce durante el embarazo. 

Generalmente los golpes se dirigen especialmente al vientre de la mujer, produciéndole 

un aborto o complicaciones en el embarazo. 

Muchas jóvenes inician una relación con un hombre violento al quedar embarazadas. 

 

Los chicos no se dan cuenta de que su madre es golpeada, por lo cual no son 

afectados. 

Al menos en la mitad de los hogares en los que la madre es maltratada, también lo son 

los niños. También pueden ser lastimados por la violencia en contra de su madre, a 

través de objetos voladores, o mientras están en sus brazos. Aun cuando los niños sólo 

sean testigos de la violencia contra la madre, las consecuencias para su salud y su 

supervivencia son graves. Frecuentemente son ellos quienes instan a la madre a 

abandonar la relación violenta o quienes se interponen entre los padres para proteger a la 

madre. 

Los varones tienen más posibilidades de convertirse en violentos cuando crecen. Las 

niñas aprenden que la sociedad acepta la violencia hacia las mujeres. 

 

Los niños que viven en hogares violentos se sienten asustados y confundidos. Están en 

un alto riesgo de experimentar problemas de conducta, aprendizaje, problemas físicos 

relacionados con el stress y problemas de adicción. Los niños aprenden mientras 

observan y ven que la violencia funciona (se consigue lo que se busca) especialmente si 

se utiliza contra alguien menos poderoso. Aprenden que está bien solucionar problemas 

y controlar a los demás mediante la violencia, especialmente cuando no hay ninguna 

intervención que frene la violencia. 
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Las mujeres maltratadas son masoquistas y locas, provocan y disfrutan del 

maltrato. 

Las mujeres no provocan ni merecen el maltrato. Merecen una vida libre de violencia. 

De la misma manera que sucede con la violación, se hace el intento de acusar a la 

víctima del comportamiento del atacante. Los golpeadores comúnmente echan la culpa 

de su comportamiento a frustraciones menores, al abuso de alcohol o drogas o a lo que 

su pareja pudo haber dicho o hecho. La violencia, sin embargo, es su propia elección. No 

conocen maneras no violentas de manejar su enojo. 

Las reacciones de la mujer maltratada frente a la violencia son normales y necesarias 

para sobrevivir, dadas las circunstancias. Ella no está loca ni disfruta del maltrato. 

Generalmente lo que siente es miedo, impotencia, debilidad y vergüenza. Sigue 

ilusionada en que su pareja va a cambiar. El muestra remordimientos o promete que va a 

cambiar. 

 

Los hombres que maltratan a sus mujeres están enfermos y no son responsables 

por sus acciones. 

El maltrato es un comportamiento aprendido de las experiencias de la infancia y de los 

mensajes sociales justificando la violencia contra las mujeres. Los hombres que 

maltratan a sus mujeres o a sus hijos son, por lo general, sumamente seductores y 

agradables. También son excelentes vecinos y cumplidores en el trabajo. Si realmente 

estuvieran enfermos serían violentos no sólo dentro del hogar, sino también fuera de él. 

Pocos de ellos presentan alguna patología, sólo un 10% de los casos. Los golpeadores no 

están fuera de control y acusan a sus parejas de provocarla. Este mito permite justificar 

la violencia, evitando que la sociedad sancione el maltrato. 
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La violencia familiar es provocada por el alcohol y las drogas. 

El alcohol y las drogas son factores de riesgo, ya que reducen los umbrales de 

inhibición, pero no producen la violencia. La combinación de modos violentos para la 

resolución de conflictos con adicciones o alcoholismo suele aumentar el grado de 

violencia y su frecuencia. Muchos golpeadores no abusan ni de las drogas ni del alcohol 

y muchos abusadores de drogas o alcohol no son violentos. Son dos problemas 

separados que deben ser tratados por separado. 

 

Los violentos no cambian. 

Los hombres que golpean pueden aprender a ser responsables de su propio 

comportamiento y pueden aprender modos no violentos de actuar o comunicarse. 

Obviamente, los cambios sólo se producirán si el violento toma conciencia de su 

problema y  desea solucionarlo. 

 

Una vez que se detienen los golpes, todo va a estar bien. 

El abuso psíquico, emocional y sexual generalmente es anteriores a los golpes y 

continúan aun cuando éstos se hayan detenido. Estos comportamientos también deben 

cesar para poder comenzar el proceso de reparación. Las mujeres maltratadas sienten 

miedo, ansiedad, indefensión, ira y vergüenza. Se desarrolla una muy pobre autoestima 

debido a los constantes insultos y desvalorización de su pareja. Habitualmente es aislada 

por su pareja y ha perdido contacto con amigos y familia. Suele estar asustada de ser 

culpabilizada por ellos de la violencia. 

 

 El soporte de amigos, familiares y la comunidad son necesarios para reconocer sus 

fuerzas y para creer que ella es una buena persona que merece una vida libre de 

violencia. La recuperación de la violencia es un proceso que puede llevar un tiempo muy 

largo. La violencia emocional produce secuelas tan severas que muchas veces se 

diagnostican psicopatologías graves como consecuencia del maltrato. 
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La violencia doméstica sólo es un problema familiar. 

Es un crimen contra la sociedad agravado por el vínculo, de la misma manera que lo es 

la violencia entre extraños. Problemas sociales como el alcoholismo, las adicciones, la 

delincuencia juvenil, el suicidio y la fuga de hogar aumentan cuando hay violencia en el 

hogar. Las empresas pierden billones de dólares al año debido al ausentismo y la baja 

productividad resultante de la violencia intrafamiliar. Los costos médicos producidos por 

violencia intrafamiliar ascienden a millones de pesos. Las comunidades gastan millones 

de pesos al año en intervenciones a través de los programas de asistencia y prevención 

de la violencia. 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Tipo de investigación 

 Investigación cuantitativa  de tipo descriptiva, transversal  

 

Periodo de investigación 

Julio-Agosto 2017 

 

Universo 

Usuarios que consultaron en los departamentos de La Libertad, San Salvador y 

Chalatenango en las unidades de salud comunitaria familiar de Jicalapa, Rutilio Grande 

y Arracaos. Entre  10 Julio al 10 Agosto 2017. 

 

Muestra: 

Se realizó por medio del método aleatorio simple dando lugar en la consulta médica que  

de cada 5 pacientes atendidos se le realizara el instrumento. Por lo que además se realizó 

a conveniencia del médico en servicio social durante la entrevista. En total se obtuvo una 

muestra de 118 personas por conveniencia. 

 

Tamaño de la muestra 

Según el número de ´paciente que asistieron a la consulta y que cumpla criterios de 

inclusión y exclusión. 

La muestra fue de 118 personas 

 

Tipo de muestra 

Probabilístico aleatorio simple 
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Criterios de inclusión 

1. Que se encontraron en uno de los siguiente rango de edad  

a. 10-19 

b. 20-59 

c. 60 o mas 

2. Que estuvieron dispuestos a cooperar 

3. Que consultaron en la unidades de salud familiares de Jicalapa, Rutilio grande  y 

Arracaos 

 

Criterios de exclusión 

1. Que no residían en las áreas de Jicalapa, Rutilio Grande y  Arracaos.  

2. Que no cumplieron con los rangos de edades establecidas. 

3. Personas renuentes a brindar información. 

 

Fuente de información. 

 

La población consultante de las UCSF de Jicalapa Arracaos y Rutilio Grande, que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión 
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Objetivo 

especifico 
Variable 

Sub-

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

opera-

cional 

Indicadores valores 

Unidad 

de 

media 

Escala 
Téc-

nica 

Instrum

ento 

Establecer el 

conocimiento 

que poseen los 

usuarios 

acerca de la 

violencia 

intrafamiliar 

en los grupos 

de adolecente 

adultos y 

adulto mayores 

Dependient

e conoci-

miento 

 

Indepen-

diente 

Adolecen-

te, adulto y 

adulto 

mayor. 

Alto 

Inter-

medio 

bajo 

Nulo 

 

-Conocimiento: 

Información 

adquirida por una 

persona a través 

de la experiencia, 

educación, la 

compresión 

teoría, práctica 

de un asunto 

referente a la 

realidad. 

 

-Adolecente 

Persona entre 10- 

19 años. 

 

-Adulto: 

personas entre 

20-59 años. 

 

-Adulto mayores: 

personas 

mayores de 60 

años. 

conocimien

to: es la 

informació

n que tiene 

determinad

a persona 

sobre un 

tema en 

específico 

la cual 

puede ser 

catalogada 

en alta 

intermedia 

baja y nula. 

 

Concepto de 

violencia 

 

Tipos de 

violencia 

intrafamiliar  

que conoce. 

 

Manifestacio

nes de 

violencia 

intrafamiliar 

 

Conoce el 

concepto de 

codependenc

ia 

 

Característic

as de una 

persona 

violenta 

 

Característic

as de una 

persona 

violentada 

 

Personas mas 

afectadas 

 

Reacciones 

ante la 

violencia 

 

Semejanza con la 

definición. 

 

-Psicológica 

-Física 

-Sexual 

-Social 

-Económica 

 

-Gritos Golpes 

-Empujones 

-Humillaciones 

-Privación de 

dinero, libertad 

 

 -Semejanza con la 

definición: 

 

-Gritos 

-Enojada 

-Dominante 

 

 

-Sumisa 

-Codependiente 

-Baja autoestima 

 

Niños 

 Mujeres, adultos 

Adultos mayores 

 

-Guardar silencio  

-Denunciar            -

-Pelear 

Puntaje 

Interval

o 

Alto 

Medio 

Bajo 

Entre-

vista 

Cuestion

ario 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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Objetivo 

especifico 
Variable 

Sub-

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

opera-cional 

Indicadore

s 
valores 

Unidad 

de 

media 

Escala Técnica 
Instru-

mento 

Numerar los 

diferentes tipos 

de violencia 

intrafamiliar 

que identifican 

los usuarios de 

los distintos 

establecimiento 

de salud a 

investigar 

I Usuarios de 

los 

establecimiento 

de salud 

 

D Tipo de 

violencia 

intrafamiliar 

identificas 

Psicológi

ca 

Sexual 

Física 

Econó-

mica 

Violencia 

intrafamiliar: 

es el ejercicio 

de la violencia 

en el seno de 

una familia. Es 

decir, la acción 

u omisión que 

el integrante 

de una familia 

ejerce contra 

otro integrante 

y le produce 

un daño físico 

o psíquico. 

La violencia 

intrafamiliar: 

todo acto 

dentro del 

núcleo familiar 

que lleve a un 

daño  físico 

emociona u 

económico de 

alguno de los 

integrantes. 

Tipos de 

violencia 

que conoce 

 

Física 

Sexual 

Social 

Económica 

 

puntaje 

Intervalo 

Alto >80 

Medio 

50-79 

Bajo <50 

Encuesta 
Cuestio

nario 

Identificar los 

factores de 

riesgo que más 

contribuyen a 

la violencia 

intrafamiliar 

 

I Factores de 

riesgo 

 

D Violencia 

intrafamiliar 

Económi

co 

Culturale

s 

Sociales 

 

Factores de 

riesgo: 

Cualquier 

rasgo 

característica 

por exposición 

de un 

individuo que 

aumenta la 

capacidad de 

sufrir una 

enfermedad o 

lesión 

Factores de 

riesgo : 

Condición que 

aumenta la 

probabilidad 

de que suceda 

determinado 

evento 

Factores 

que 

contribuyen 

a una 

persona a 

volverse 

violenta 

Sufrir 

violencia 

Pobreza 

Educación 

Delincuenc

ia 

Ira 

 

 

 

puntaje 

Intervalo 

Alto >80 

Medio 

50-79 

Bajo <50 

Encuesta 
Cuestio

nario 
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Objetivo 

especifico 
Variable 

Sub-

variable 

Definición 

conceptual 

Definició

n opera-

cional 

Indicadores valores 

Unida

d de 

media 

Escala Técnica 
Instru-

mento 

Demostrar las 

creencias 

existentes 

sobre violencia 

intrafamiliar 

que aumentan 

la probabilidad 

en convertirse 

en víctima o 

victimario 

según grupo 

etáreo y 

género. 

 

I:creencias 

existentes sobre 

violencia 

intrafamiliar 

 

D:Probabilidad 

de convertirse 

en víctima o 

victimario 

 

Costum

bres 

Creencia

s 

 

Creencia: 

Conjunto de 

principios 

ideológicos 

de una 

persona. 

 

 

 

 

 

Costumbre. 

Habito o 

tendencia 

adquirida 

por la 

práctica 

frecuente 

Creencia: 

Es una 

idea  que 

se tiene 

acerca de 

un tema 

especific

o 

 

 

 

 

Costumbr

es 

Acto ya 

estallido 

por el 

entorno 

de la 

persona 

Los niños 

necesitan golpes 

para corregir 

 

Si a una mujer 

le pegan algo 

hizo 

 

Los padres 

pueden pegarle 

a sus hijos 

 

El hombre es la 

cabeza de hogar 

 

 

La mujer debe 

obedecer al 

hombre 

 

La familia debe 

mantenerse 

unida a 

cualquier costo 

Las mujeres al 

vestirse muy 

provocativas 

provocan el 

abuso 

 

La familia debe 

mantenerse 

unida a toda 

costa. 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Moderadame

nte de 

acuerdo 

 

Indiferente 

 

Desacuerdo 

puntaj

e 

Interval

o 

Alto 

>80 

Medio 

50-79 

Bajo 

<50 

Encuest

a 

Cuesti

onario 
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TÉCNICA DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Se realizó por medio de una entrevista  utilizando un cuestionario de 35  preguntas  que 

valora el conocimiento de violencia de la persona, la cual no pide nombre solo sexo y edad. 

 

MECANISMO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESGUARDO DE LOS DATOS 

 

 Se solicitó a cada director de UCSF la autorización para realizar la entrevista en la 

población obteniendo el visto bueno, a cada encuesta que se realizó se colocara una hoja de 

consentimiento informado donde se explicó que es para fin académico y que no es 

necesario colocar datos personales, en el caso de adolescentes se solicitó la firma de una 

adulto responsable, obteniendo las encuestas se descargó semanalmente la información 

obtenida en tabla de Excel para procesar los datos. 

Posterior a la investigación todo dato será destruido para evitar difusión de información. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

El procesamiento de la información de la encuesta será al final de la recopilación total, la 

cual se realizó revisando la información descargada en la matriz de Excel creada para el 

resguardo de la información, posterior a la revisión de información se realizó tablas y   

gráficos de las preguntas donde se cruzaron variables demostrando el conocimiento que 

posee la población según edad y sexo presentándolas en PowerPoint. 

Programas utilizados: 

• Microsoft Word 

• Microsoft  Excel  

• PowerPoint. 
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GRÁFICO 1. POBLACIÓN ESTUDIADA 

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

 

Análisis : se tiene que del 39 % de la población se encontraba en el rango de 20 a 60 años 

del sexo femenino seguido de un 17% de mujeres adultas mayores y un 12% de adolecentes 

femeninos y adultos mayores hombres teniendo mayor proporción en el sexo femenino en 

los 3 rangos de edades. 
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GRÁFICO 2. ACTOS CLASIFICADOS COMO VIOLENCIA 

 FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

Análisis: Según la población sobre actos como violencia responde que el 100% opina que 

es violencia es golpear o castigar físicamente a una persona y convencer a niños de realizar 

actos sexuales. Un 98% considera que denigrar o desvalorizar es un acto de violencia, El 

97% considera que privar a una persona de medio y recursos para vivir es violencia. El 94 

% decirle a una persona que se le dañara al igual que gritar e insultar a una persona opinan 

que si es violencia contra un 6% considera que no. Un 91 y 87% señalan prohibido o 

impedirle actividades a un adulto y además de a amenazar con daños físicos a una persona. 
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GRÁFICO 3: FRECUENCIA DE LAS MANIFESTACIONES DE 

VIOLENCIA 

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

Análisis:|en cuanto a las manifestaciones sobre violencia se tiene que  la población 

estudiada responde con un 22% que la más frecuente es la violación sexual, seguidas con 

un 17% de agresiones físicas, 15% agresiones verbales, 12% amenazas luego con un 11% 

privar de libertad y asesinatos  y las manifestaciones que menos frecuente se consideran 

con violencia con el 1% son aportar a la manutención y otros actos de abuso sexual. 
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GRÁFICO 4: CARACTERÍSTICA DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA  

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

 

Análisis: Esta grafica podemos ver que con respecto a las características de una 

persona víctima de violencia se identifican que el 42% de los pacientes viven con 

miedo, Un 33% que son de carácter dependiente, Un 16% tiene baja autoestima y un 

3% son de carácter tímido. 

 

 

 

 

 

 

16%

3%

38%
42%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

frecuencia

·         Baja autestima

·         Timida

·         Carácter

dependiente

·         Vive con miedo



33 
 

GRÁFICO 5: CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA AGRESORA. 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

Análisis: En la características del agresor se identifica un 36% son de carácter explosivo, 

además de un 22% son posesivo, un 19% culpa a la víctima sobre la violencia ejercida y  un 

5% muestran cambios de personalidad. 
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GRÁFICO 6.  FRECUENCIA CON QUE LOS SIGUIENTES TIPOS DE PERSONA 

SUFREN VIOLENCIA. 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

Análisis: En esta grafica se observa que los esposos son considerados que sufren violencia 

con poca frecuencia con un 36%, en contrario las esposas se consideran que sufren 

violencia frecuentemente con un 36%, la hijas son considerada que sufren de violencia 

frecuentemente con un porcentaje de 54% e hijastras 53% y los hijos poco frecuente con un 

porcentaje de 51% e hijastros 50%, las criadas muy frecuentemente con un 9% los criados 

nunca con un 35%. 
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GRÁFICO 7. ¿QUIÉN CREE USTED QUE SUFRE MAS VIOLENCIA? 

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

 

Análisis: Según la población estudiada se observa que la población considera que la 

mujer sufre más violencias en  un  76%   siguiendo con un 16% que ambos sexos 

por igual  y un 8% donde solo es el hombre. 
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GRÁFICO 8. ¿QUIENES  EJECUTAN LA VIOLENCIA? 

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

 

Análisis: Se observa que quienes ejecutan muy frecuente la violencia en un 48% es 

el hombre contra un 30% mujer. Contrario frecuentemente 48% mujer y 33% 

hombres. Y un 9% nunca ejecutan las mujeres. 
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GRÁFICO 9. ¿CUÁL ES LA REACCIÓN MÁS COMÚN ANTE UN ACTO DE 

VIOLENCIA? 

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

 

Análisis: En la gráfica podemos observar que la reaccionante violencia un 55% calla, un 

24% comentan con otras personas y un 14% ofrece ayuda, un escaso 7% avisan a una 

autoridad. 
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GRÁFICO 10. ¿PORQUE NO PIDEN AYUDA? 

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

Análisis: En la gráfica observamos que un 21% no piden ayuda por depender 

económicamente del agresor, 19% por miedo a represalia posterior, 16% por vergüenza, 

14% por estar ligadas afectivamente, 12% por falta de dinero, un 10% por los hijos y 3% 

porque  considera que lo que le paso no es grave. 
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GRÁFICO 11. ¿CUÁL SERIA SU REACCIÓN ANTE ESTOS ACTOS DE 

VIOLENCIA? 

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

Análisis: En el grafico sé  que en la situación, si usted escuchara que alguien está siendo 

golpeado la población muestra que el 58% llamaría a la policía y un 31% iría a ver qué pasa 

en cambio en la situación donde usted supiera que existe violencia pero no ocurre en el 

momento el 57% no Haría nada , el 22%Iría a ver qué pasa, un 18% llamaría a la policía y 

un 3%recurriria a una institución. 
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GRÁFICO 11. ¿QUÉ HARIA ANTE UN ACTO DE VIOLENCIA? 

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

 

Análisis: En el grafico se puede observar en la situación de si alguien fue golpeada en un 

49% recomendaría que busque  ayuda en  instituciones y un 46% que lo denuncie a las 

autoridades. En el caso de si fuese violado el 49% aconsejaría que denuncie a las 

autoridades y un 46% que busque ayuda en instituciones. En ambas situaciones un 5 % le 

sugeriría que se calle. 
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GRÁFICO 13.  REACCIÓN AL SUFRIR AGRESIÓN FÍSICA 

 

 

FU FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

 

Análisis: Al preguntarles que harían los entrevistados en el caso de que sufrieran violencia 

el  47% de los usuarios denunciaría el hecho ante las autoridades, un 35% le contaría a 

alguien de su confianza, un 14% buscaría ayuda a instituciones y un 4% callaría. 
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GRÁFICO 14.TIPOS DE VIOLENCIA 

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

 

Análisis  en esta grafica podemos observar que el único tipo de violencia en el que fue 

reconocido por la población con 100% son la física y sexual. De ahí se observa que la 

psicológica y la emocional les siguen con porcentajes de 93% y 90 %  respectivamente 

también el 48% identificaron la violencia verbal y solo un 2 % la violencia económica. 
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GRÁFICO 15. ¿EN QUÉ TIPO DE POBLACIÓN SE DA MAYORMENTE LA 

VIOLENCIA?  

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

 

Análisis : se observa que según la población entrevista según el estrato económico se tiene 

que un 51% considera que se da mayormente en la gente pobre, un 45% en ambas clases 

sociales, un 3% en la clase media y solo un 1% consideran que se da en la gente rica.. Así 

también en 51% es dada en zona rural 36% en ambas por igual y solo un 13 % consideran 

que es predominantemente urbano. 
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GRÁFICO 16: RELACIÓN CON LA VIOLENCIA 

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

Análisis  En la gráfica se observa factores que están relacionados con la violencia  los 2 

que se identifican con mayor relación son con  un 63% el consumo de drogas, ya la falta de 

empleo seguidos con  un 60% a los problemas económicos, seguido por  un 53% al 

consumo de alcohol y un 44% poco relacionado al bajo nivel cultural educativo, un 30% 

considera que la cultura no tienen relación con la violencia. 
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GRÁFICO 17. MOTIVOS MÁS FRECUENTES POR QUE EJERCEN VIOLENCIA. 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

Análisis: según la población entrevistada los principales motivos de violencia son el 

machismo  y el abuso de alcohol con un 23 %, seguido de  celos con un 20% así también la 

pobreza ocupa uno de los factores importantes como un 13%.Luego sigue la infidelidad y el 

desempleo con un 5%  seguidos del consumo de drogas y experiencias vividas en la 

infancia con un 3% así también  los problemas con los hijos influyen en un 2% y por ultimo 

con un 1 % tenemos la desobediencia y la falta de realización de actividades domésticas.  
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GRÁFICO 18. ¿A QUIÉNES LES CONCIERNE INVOLUCRARSE ENTRE LA 

VIOLENCIA DE PAREJAS? 

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

Análisis Se  puede ver que un 50% considera que la violencia entre pareja es un problema 

privado y un 19% considera que es un problema social con un 17% que los amigos deben 

aportar y un 14% considera que es una problemática de la comunidad. 
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GRÁFICO 19. ¿QUÉ OPINA SOBRE EL CASTIGO FÍSICO? 

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

 

Análisis  En cuanto a la opinión del castigo físico un 42% considera que para educar a los 

hijos debe utilizar castigo físico, contra un 52% que opina que no ayuda a educarlos. Y 6% 

que no sabe 
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GRÁFICO 20. QUÉ OPINA SOBRE EL USO DEL CASTIGO FÍSICO 

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

 

Análisis  Las personas opinan que no debe ser usado en ninguna circunstancia en un 

40%.Contra un 39% que puede ser usado rara vez y un 18% que debe ser usado de vez en 

cuando. 
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GRÁFICO 21.¿QUÉ ACTOS DENUNCIARÍA? 

 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

 

Análisis  Se observa que un 100% concuerda que un abuso sexual debe ser denunciado, con 

un 89% que el castigo físico deja huellas, con un 67% que los gritos e insultos y un 42% 

opina que un castigo físico ocasional no se debe denunciar y así mismo un 3% los gritos 

insultos. 
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GRÁFICO 22. ¿EXISTEN LEYES PARA LAS SIGUIENTES SITUACIONES? 

 

FUENTE: encuesta de violencia intrafamiliar realizada en las unidades de salud, Jicalapa, Rutilio Grande y Arracaos. Julio – Agosto 

2017 

 

Análisis: según la opinión de la población encuestada el 37% refiere que si existen leyes 

para las personas que no colaboren a mantener a los hijos, seguido de un 31% de las 

personas que sufren maltrato físico, con un 28% leyes que prohíben golpear a niños y niñas 

y un 23% de violencia sexual así también un 21 % refiere que no existen leyes que 

prohíban golpear a sus hijos. 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En esta investigación se observó que en cuanto a la definición la mayoría de población la 

relación con un acto de violencia física o sexual que es ejercida por un actor sobre una 

víctima en un 100%. 

En cuanto a conocimiento sobre tipos de violencia, existen 5: física, sexual, verbal  

emocional y económica, siendo identificadas en un 100% de tipo física y sexual, seguidas 

de un 03 % la psicológica pero no identifican  la forma  económica solo un 2%, sin 

embargo reconocen que el problema de violencia está muy relacionado a problemas 

económicos  en un 60% y que en su mayoría las víctimas no abandonan su papel por ser 

dependientes económicamente del victimario. 

Según nuestros resultados identificamos factores que contribuyen a la violencia son el 

sistema de creencias que se perpetuán en la familia, respondiendo a la pregunta en que 

población es más frecuente la violencia y contrastando la teoría la creencia que  las clases 

sociales bajas y las zonas rurales son fuente primaria de violencia coinciden con los 

resultados que demuestran más del 50% de la población aislando la violencia en la zona 

rural y asociándola a gente pobre sin embargo otro porcentaje casi del 50% también la 

asocia a ambos medios: rural y urbano  así como gente rica y pobre por igual, sin dejar de 

tomar en cuenta que la población entrevistada en su mayoría representa la zona rural. 

Los resultados determinan que la cultura de violencia en El Salvador es conocida por los 

entrevistados teniendo en cuenta que históricamente la sociedad tiene un enfoque 

androcéntrico, los resultados determinan que el sexo más afectado son las mujeres en un  

76% y en las relaciones de familia se observa al responder la frecuencia con la que se ven 

afectados esposos, hijos, hijastros o criados, agrupando el sexo masculino es un 36-50% 

poco frecuente que sufran violencia, la mayoría coincide que es muy frecuente en un 54-

65% que las esposas, hijas, hijastras o criadas sufran violencia contra ellas, coincidiendo 

que la población conoce o se concentra  que  el sexo más afectado es el femenino. 
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La violencia puede ser parte de normas que forman el comportamiento y la identidad de 

grupos por ejemplo golpear a los niños suele ser culturalmente aceptado y podemos 

contrastarlo al encontrar una tercera parte de los encuestados considerando que ofrecer 

castigo está bien de vez en cuando o rara vez en un 42 ayuda a educarlos. 

Así también no todos los tipos de violencia son vistos por igual debido a que al indagar que 

actitudes denunciaría actos que están relacionado un 100% opina que se debe denunciar 

actos sexuales, el 89% el castigo físico y un 67% los gritos e insultos, contra una 42% que 

opino que no debían denunciarse actos de castigo físico ocasional y 31% los gritos y los 

insultos y un 26% cuando los padres no aportan manutención a sus hijos. 

Otra creencia errónea es considerar que la VIF es un problema únicamente privado y de 

pareja, los resultados coinciden con esta pues al preguntar  la manera de solucionar el 

problema, 50% considera que debería hacerse privado y por la víctima y los victimarios, sin 

tomar en cuenta otras instituciones públicas o privada en un 19%. 

El ciclo de la violencia es conocido indirectamente  por los encuestados, al responder la 

pregunta como reaccionaria ante casos de violencia, los datos determinan que el 55% 

callan, lo que coincide con la fase de acumulación de tensión donde la victima llega a 

tolerar dichos conflictos y no denunciar. 

Así también la población es capaz de identificar características de las personas agredidas en 

la que se encuentra que un 42% tienen miedo un 38% es dependiente un 16% baja 

autoestima y 3% tímida. 

En cuanto al agresor un 36% considera que es carácter explosivo, seguido del 22% 

posesivo, el 19% celoso, un 17% culpa  a la víctima y un 5% cambios de personalidad.  
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VII. CONCLUSIONES: 

 

En este estudio se puede observar que en cuanto al conocimiento que tiene la población 

sobre la violencia intrafamiliar conocen  la definición  

El sexo que considerado mas violento es el masculino y el mas violentado el femenino 

Así mismo concluimos que los usuarios detectan dos principales tipos de violencia que es 

la física y sexual seguida de la psicológica y emocional. 

Con respecto a los factores que más contribuyen a la  VIF se encuentran tres: la falta de 

empleo, el consumo de drogas y los problemas económicos por lo que la pobreza es un 

factor que engloba estos aspectos y la falta de educación. 

Las creencia que más afectan a las personas fomentar la violencia es el machismo y el 

abuso de alcohol es cual vemos que va relaciona a una creencia donde el hombre es el que 

domina sobre la familia. 

La población desconoce las instituciones a donde ir en el caso de sufrir violencia. Así 

también desconocen todas las leyes que existen para defender a una persona violentada. 

La violencia sigue siendo un tema de tabú, que debe es considerado que debe ser tratado 

solo por los afectados. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

-MINSAL 

Reforzar el conocimiento acerca de VIF en el personal de salud mediante capacitaciones 

para una mejor difusión de información en el momento de la atención y así detectar de 

forma oportuna paciente víctimas de violencia dispuestos a denunciar.  

-UCSF 

Hacer mayor énfasis e importancia a la violencia intrafamiliar mediante charlas a los 

usuarios en el periodo de espera de la consulta médica además de elaboración de carteles 

alusivos a dicho tema. 

Brindar apoyo psicológico y consejería a pacientes víctimas de violencia cuidando de su 

integridad intima sin daños a terceros. 

En el periodo de consulta para el médico debe identificar signos de violencia que lo llevan 

abordar a una paciente víctima de violencia. 

-A LOS USUARIOS 

Que el personal de salud refuerza los conocimientos acerca de VIF acerca del concepto, 

tipos y sobre todo las manifestaciones, dando paso a eliminar creencias erróneas que 

conoce la población. 

Conocer las diferentes instituciones que proporcionan ayuda a pacientes víctimas de 

violencia y la debida discreción si la persona así lo desea no dando lugar a una mala 

interpretación. 

Al ser víctima de violencia perder el miedo y acudir pronto en busca de ayuda para la 

solución del problema 
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-A LOS LÍDERES DE LAS COMUNIDADES 

Darse a conocer como apoyo hacia la comunidad a la cual representa y generar confianza a 

los habitantes para así poder orientar a los pacientes a una pronta consulta por lo tanto se 

debe capacitarse así mismo a las líderes mediantes charlas organizadas por la unidad de 

salud. 

-UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

Fomentar mediante temas en las diversas que carreras acerca de la violencia intrafamiliar 

que se vive en el país para así poder detectar tempranamente casos. 

Exponer a los estudiantes los derechos y deberes que poseen como personas y como 

estudiantes para así evitar casos de violencia dentro de las instituciones. 
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IX. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por  estudiantes de medicina  en servicio social (8vo 

año de medicina general)  de la Universidad de El Salvador .  El objetivo  de este estudio es  

determinar el grado de conocimiento que poseen los usuarios de salud acerca de la 

violencia intrafamiliar en las unidades comunitarias de Salud Familiar Básica de Jicalapa, 

Arracaos y Rutilio Grande. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder o completar preguntas en 

una encuesta, Esto  solo tomará unos minutos de su tiempo. 

 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial  y con fines educativos y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 

entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o 

de no responderlas.  
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Desde ya le agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por :  

 

 

He sido informado (a) de que  el objetivo del  de este estudio es únicamente con fines 

educativos ,me han indicado también que tendré que responder una serie de   preguntas en 

una encuesta y reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de los de este estudio sin mi consentimiento.  

 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 

para mi persona. 

  

 

 

 

 

----------------------------------------            -------------------------- 

Firma o huella del Participante                             Fecha 
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ANEXO 3.PRUEBA PILOTO 

 

La prueba piloto consistió en aplicar  el instrumento de la entrevista a 10 personas 

seleccionadas específicamente para su evaluación. El instrumento consta actualmente con 

40 preguntas entre ellas de cerradas y abiertas con el cual se pretende medir el grado de 

conocimiento que tiene los grupos blancos sobre la violencia intrafamiliar en las 

comunidades de Jicalapa Rutilio Grande y Arracaos. 

La prueba fue aplicada en las siguientes comunidades Rutilio Grande, Jicalapa y Arracaos 

en mayo del 2015 dicha comunidades tiene en común que son predominantemente normal,  

dificultades de transporte. Gente cultivadora. 

Objetivo de la prueba: 

Someter a prueba el instrumento de conocimiento  violencia intrafamiliar con el fin de 

comprobar su aplicación, comprensión y respuesta de la población.  

Participantes en la prueba piloto:  

Quienes aplicaron el instrumento fueron los integrantes del grupo de tesis y se le aplico a la 

siguiente población: 

− 2 profesionales de salud 

− 2 adultos mayores  

− 2 adultos  

− 2 jóvenes 

La prueba piloto se aplicó el martes 30 de mayo del 2017.  

Hallazgos encontrados: 

− Se encontró problema de redacción en 2 preguntas ya que la pregunta redundaba. 

− Se encontraron 3 preguntas repetidas. 

− Se observó una buena comprensión por los participantes. 

− Las preguntas van separadas por categorías de violencia lo que ayudo a una mejor 
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comprensión 

− Duración promedio de  20 minutos  

Resultados: 

A las personas que se les aplico el cuestionario de entrevista se observó que se tenía una 

conocimiento sobre la violencia intrafamiliar promedio. 

Obteniendo los resultados de esta prueba piloto. 

Como resultado se modificó el instrumento manteniendo preguntas abiertas y cerradas 

dividido en 8 categorías con un total de 35 preguntas. 
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ANEXO 4 : CONSOLIDADO DE ENCUESTA 

TOTAL DE ENCUESTAS: 118 

ESADO CIVIL 

Soltera 40 

Casada/o / 16 

Vive en pareja 48 

Divorciada/o / 2 

Separado/a 2 

Viuda/o 10 

 

DATOS GENERALES 

EDAD FEMENINO MASCULINO 

ADOLESCENTE 12% 6% 

ADULTO 39% 14% 

ADULTO  

MAYOR 17% 12% 

 

¿Cuál es su relación con la jefa o el jefe de la familia? 
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relación con la jefa o el jefe de la familia Personas  

Jefa/jefe de familia  33 

Cónyuge del/la jefe/a de familia  24 

¿Hija/hijo  34 

Padre/madre/suegro/suegra  15 

Tía/tío/sobrina/sobrino  2 

Otro pariente  10 

      Otro no pariente 0  

 

Profesión o a que se dedica: 

escolaridad porcentaje   profesión porcentaje  

Ninguno  23% 

Ama de 

casa 50% 

Primario  50% Agricultor  19% 

Secundario  22% domestica 3% 

Universitario/Superio

r  5% estudiante 15% 

  

desemplead

o 10% 

  otro 3% 

 

PERCEPCIÓN GENERAL 

1. ¿Cuáles de estos actos calificaría usted como violencia entre las personas? 

Marque con una  X  la respuesta que usted crea conveniente 

 

CUALES ACTOS CLASIFICARIA COMO VIOLENCIA  si no 

a. Decirle a una persona que se le va a dañar o perjudicar 111 7 

b. Golpear o castigar físicamente a una persona 118 0 

c.  prohibirle o impedirle actividades a un adulto  108 10 

d. Realizar actos sexuales con una persona sin su aprobación o 

consentimiento 118 0 
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e. Amenazar con daños físicos a una persona 106 12 

f. Gritar o insultar a una persona  111 7 

g. Privar a una persona de medios o recursos para vivir 115 3 

h. Convencer a niños o a niñas de realizar actos sexuales  118 0 

I. Denigrar, despreciar o desvalorizar a una persona 116 2 

 

FRECUENCIA DE LA VIOLENCIA EN LA CASA Y 

FAMILIA  

porcentaj

e  

MUY FRECUENTE  25% 

FRECEUNTE 28% 

POCO FRECUENTE  15% 

INEXISTENTE  25% 

NO SABE  7% 

 

según la violencia en casa y en la 

familia 

porcentaj

e  

está bien  0 0% 

está bien en algunos casos 9 8% 

esta mal 109 92% 

 

GRAVEDAD DE LA VIOLENCIA 

gravedad 

porcentaj

e  

muy grave 53% 

gravedad 40% 

poco grave 7% 

por quienes 

debe ser 

enfrentado  

porcentaj

e  

por la 

victima 14% 

por la 

víctima y 

su familia , 

institucione

s y estado 82% 

NO SABE  4% 
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MANERAS DE SOLUCIONAR LA VIOLENCIA 

 

cuáles deberían de ser las principales maneras de solucionar  porcentaje  

No hacer nada 1% 

Dentro de la casa, pareja o familia 33% 

Con personas de confianza 12% 

Se debe buscar ayuda de especialistas (ayuda médica, ayuda 

psicológica) 17% 

Se debe recurrir a la Iglesia 13% 

Se debe buscar ayuda en organizaciones que trabajan este 

tema 2% 

Se debe recurrir a la policía 17% 

Se debe recurrir a la justicia 5% 

 

 

CON QUE FRECUENCIA SUFREN EN LA CASA VIOLENCIA: 

PERSONAS 

Muy 

frecuente Frecuente 

Poco 

frecuente Nunca 

No 

sabe 

No 

contesta 

a) Los esposos/concubinos 

de parte de sus 

esposas/concubinas 11% 16% 36% 33% 4%  

b) Las esposas/concubinas 

de parte de sus 

esposos/concubinos 25% 36% 31% 9%   

c) Las hijas de parte de sus 

padres/madres 17% 54% 25%    

d) Los hijos de parte de sus 

padres/madres 15% 22% 51% 5% 10%  

e) Las hijastras de parte de 

sus padrastros/madrastras 15% 53% 31%  1%  

f) Los hijastros de parte de 

sus padrastros/madrastras 10% 50% 37% 1% 1%  

g) Las criadas de parte de 

sus patrones/as 9% 4% 8% 0 3%  

h) Los criados de parte de 

sus patrones/as 

 

2 

% 8% 25% 35% 4% 25% 
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CO QUE FRECUENCIA ESTAN RELACIONADOS LOS SIGUIENTOS 

ACONTECIMIENTOS CON VIF 

 

MOTIVOS 

Está muy 

 

relacionada 

Está  

relacionada 

Poco  

relacionado 

No 

tiene 

relación 

No 

sabe 

No 

contesta 

a) La falta de 

empleo 31% 63% 5% 0 0 0 

b) Los 

problemas 

económicos 60% 30% 9% 0 0 0 

c) El consumo 

de alcohol 53% 21% 0 0 0 0 

d) El consumo 

de drogas 63% 17% 0 0 0 0 

e) La presencia 

de 

enfermedades 

mentales 27% 21% 31% 8% 8% 4% 

f) El bajo nivel 

cultural y 

educativo 12% 30% 44% 12% 0 2% 

g) Las 

costumbres de 

la gente 22% 18% 19% 30% 13% 0 

 

TIPOS DE VIOLENCIA 

TIPO DE 

VIOLENCIA 

FRECUENCI

A 

FISICA 100% 

SEXUAL 100% 

PSICOLOGIC

A 93% 

EMOCIONAL 90% 

VERBAL 48% 

ECONOMICA 2% 
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VIOLENCIA EN PAREJAS 

QUIEN CRE QUE 

ES MAYOR 

FRECUENTEMENT

E LA VICTIMA. 

porcentaj

e  

HOMBRE 8% 

MUJER  76% 

AMBOS 16% 

 

CON RESPECTO ALA VIOLENCIA EN PAREJA CUAL ES LO MAS 

CORRECTO porcentaje   

-        Un problema privado, que debe ser solucionado por la pareja 50% 

-        Un problema de la comunidad que debe ser solucionado con la ayuda 14% 

-        de amigos/as, familiares e instituciones religiosas 17% 

-        Un problema social, del que debe ocuparse el Estado y la sociedad en 

conjunto 19% 

-        No sabe  0% 

 

 

 

MOTIVOS DE VIOLENCIA ENTRE PAREJAS 

 

MOTIVOS frecuencia  

Los celos de él 20% 

La infidelidad de ella 5% 

El abuso de alcohol de él 23% 

El consumo de drogas de él 3% 

La desobediencia de ella 1% 

La pobreza 13% 

El desempleo de ella 5% 
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El bajo nivel cultural de él 1% 

Experiencias de violencia en la infancia de él 3% 

Problemas con los hijos/as 2% 

Incumplimiento de responsabilidades domésticas 

de ella 1% 

El machismo de él 23% 

 

VIOLENCIA EN NIÑOS 

OPINION DEL 

CASTIGO FISICO 

porcentaj

e  

-        Ayuda a 

educarlos  42% 

-        No ayuda a 

educarlos  52% 

-        No sabe 6% 

EL CASTIGO 

FISICO 

porcentaj

e  

-        No debe ser 

usado en ninguna 

circunstancia (nunca) 40% 

-        Puede ser usado 

rara vez  39% 

-        Puede ser usado 

de vez en cuando  18% 

-        Puede ser usado 

con frecuencia  0 

-        No sabe  3% 

 

 

EJECUTADORES DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS: 

                                 EJECUTAN VIOOLENCIA    

 FRECUENTE 

MUY 

FRECUE

NTE 

POCO 

FRECUETE 

NUN

CA 

MUJER 47% 30% 14% 9% 

HOMBRE 33% 48% 19%  
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¿CUANDO DENUNCIAR? 

SEGÚN USTED SE DEBE DENUNCIAAR  

 si no No sabe  

El castigo físico que deja huellas  

frecuentemente 89% 8% 3% 

El castigo físico ocasional 58% 42%  

 Los gritos insultos. 67% 31% 22% 

El abuso sexual 100%   

Cuando padres o madres no aportan para la 

manutención de sus hijos 57% 26% 12% 

 

VIOLENCIA SEXUAL Y LUGARES 

 

 

Muy 

frecuente 

frecuentement

e 

Poco 

frecuente No sabe 

En la calle 56% 25% 19% 0 

Estudio o 

trabajo 27% 40% 30% 2% 

Casa 42% 44% 14% 0 

 

QUIEN REALIZA ESTE TIPO DE VIOLENCIA SEXUAL 

 

Muy 

frecuente 

frecuentement

e 

Poco 

frecuente nunca 

Parientes de la victima 61% 36% 15% 6% 

Personas conocida de la 

victima 52% 34% 14%  

Persona desconocida  41% 10% 49%  

 

 

 

CUALES DE ESTOS HECHOS CLASIFICARIA COMO VIOLENCIA 

SEXUAL 

s

i 

n

o 

    Tener relaciones sexuales sin su consentimiento 

4

0 



69 
 

     Manoseo o masturbación sin su consentimiento 

4

0 

  Presionar  a tener relaciones sexuales 2 

3

8 

 

REACCIONES ANTE LA VIF. 

REACCIONES  

CUAL ES LA REACION MAS COMÚN  

Reacción. 

frecuenci

a  

-        Callan 55% 

-        Comentan con otras personas 24% 

-        Ofrecen ayuda 14% 

-        Avisan a alguna autoridad y/o 

institución 7% 

 

POR QUE NO PIDEN AYUDA 

Por miedo a represalias posteriores 

19

% 

Por vergüenza 

16

% 

Por falta de dinero 

12

% 

Por los hijos/as 

10

% 

Por estar ligadas afectivamente a la persona 

agresora 

14

% 

Por depender económicamente de quien le 

agrede 

21

% 

Porque consideran que lo que les pasó no es 

grave 3% 

 

 si no 

No 

sabe 

Personas que sufran maltrato físico 31% 1% 2% 

Leyes que prohíban el maltrato físico de parte de sus 

parejas 19% 3% 12% 

 Que prohíban golpear a sus hijos 10% 21% 3% 
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Que prohíban golpear físicamente a niños y adolecentes 28% 2% 4% 

Que prohíban la violencia sexual a personas que viven en 

la misma casa 23% 2% 9% 

Que castiguen a padres o madres que no colaboran para 

mantener a sus hijos 34%   

Puede ir a la cárcel un padre o madre que no colaboran 

para mantener a sus hijos 10% 24%  

 

QUE HARIA  

SI ESCUCHARA QUE ALGUIEN 

ES GOLPEADO 

SI SABE QUE HAY 

VIOLENCIA 

-        No haría nada 8% 57% 

-        Iría a ver qué pasa 31% 22% 

-        Recurriría a alguna 

institución 4% 3% 

-        Llamaría a la 

policía 58% 18% 

 

 

QUE HARIA EN ESTA SITUACION 

SI ALGUIEN LE 

DIJERA QUE FUE 

GOLEPADA 

SI FUE 

VIOLA

DA 

-        Le diría que denuncie el hecho ante las 

autoridades 46% 49% 

-        Le recomendaría que busque ayuda con 

instituciones que atienden a víctimas de violencia 49% 46% 

Le sugeriría que se calle 5% 5% 
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ANEXO 5: INSTRUMENTO  
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