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Resumen 

Este informe lleva como título factores asociados a la violencia doméstica en mujeres del 

municipio de San Pedro Sucre,  así mismo, esta investigación se fundamentó principalmente en el 

modelo interactivo de violencia domestica  de  Stith y Rose (1992),  seguidamente tomo aportes 

de  la teoría sociológica de Durkheim descrita por Regader (1997) con el fin de describir los 

fenómenos sociales, esta hace diferencia entre dos tipos de hechos sociales los cuales son los 

materiales y los inmateriales, el primero hace referencia a las entidades reales y elementos de 

mundo exterior, la segunda a las normas, valores, cultura, entre otros. Así mismo la teoría 

aprendizaje de Piaget según Regader (1997), que afirma que el hombre nace con previo 

conocimiento, según Grijalba (2007), la teoría de los recursos y del intercambio que plantea que 

la violencia es utilizada para conseguir lo que desea y demostrar quién es el más fuerte. De igual 

manera la teoría feminista que pretende mostrar al género como una postura crítica y empoderada 

en la sociedad, esta busca visibilizar la realidad de como este género es violentado y deja en 

descubierto las estructuras y mecanismos ideológico que discriminan a las mujeres, entre otras 

teorías que están inmersas en la propuesta. La metodología que se implementó es la cuantitativa, 

bajo el paradigma positivista con método hipotético deductivo. Por otra parte, esta propuesta de 

investigación se implementó con el objetivo describir los factores asociados a la violencia 

doméstica en mujeres del municipio de San Pedro Sucre. Finalmente, el análisis y los resultados 

obtenidos del proceso de toma de información, se encontró que el factor de estrés obtuvo el 19%; 

El factor de vulnerabilidad obtuvo 23%; el factor del contexto sociocultural el 22% y por último 

el factor de recursos obtuvo un27%   se evidencia una asociación importante entre estos factores 

como generadores de violencia doméstica mujeres del municipio de San Pedro. 

         Palabras clave: violencia, mujeres, maltratos, factores. 
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Abstract 

 This report is associated with factors associated with domestic violence in women of the 

municipality of San Pedro Sucre, likewise, this research was based mainly on the interactive model 

of domestic violence of Stith and Rose (1992), then I take contributions from the sociological 

theory of Durkheim described by Regader (1997) in order to describe social phenomena, this 

makes a difference between two types of social facts which are material and immaterial, the first 

refers to real entities and elements of the external world, the second to norms, values, culture, 

among others. Piaget's theory of learning according to Regader (1997), which affirms that man is 

born with prior knowledge, according to Grijalba (2007), the theory of resources and exchange 

that states that violence is used to achieve what you want and show who is the strongest. Similarly, 

the feminist theory that aims to show gender as a critical and empowered position in society, seeks 

to make visible the reality of how this gender is violated and exposes the ideological structures 

and mechanisms that discriminate against women, among other theories who are immersed in the 

proposal. The methodology that was implemented is quantitative, under the positivist paradigm 

with hypothetical deductive method. On the other hand, this research proposal was implemented 

with the objective of describing the factors associated with domestic violence in women of the 

municipality of San Pedro Sucre. Finally, the analysis and the results obtained from the 

information collection process, found that the stress factor obtained 19%. ; The vulnerability factor 

obtained 23%; the factor of the sociocultural context 22% and finally the factor of resources 

obtained 27% evidences an important association between these factors as generators of domestic 

violence women of the municipality of San Pedro. 

           Keywords: violence, women, abuse, factors. 
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Introducción 

           Esta investigación se enmarca dentro del Semillero Génesis perteneciente al grupo de 

investigación Dimensiones Humanas de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, dentro 

de la línea de investigación vulnerabilidad y grupos poblacionales; en efecto se llevó a cabo con 

mujeres del  municipio de San Pedro Sucre, bajo la línea disciplinar grupo y comunidad y cuyo 

objeto de estudio son los factores asociados a la violencia doméstica, buscando identificar factores 

de estrés, de vulnerabilidad, conocer el contexto sociocultural y por último determinar los recursos 

con los que cuenta la población objeto de estudio.  

        Por otro lado, esta investigación tomó  como teoría focal los aportes de Stith y Rose (1992) 

quienes expresan  algunos  factores que permitieron  la ejecución e implementación del 

instrumento, así mismo  esta investigación se  fundamentó en otras teorías como la teoría 

aprendizaje de Piaget según Regader (1997), que afirma que el hombre nace con previo 

conocimiento, según Grijalba (2007), la teoría de los recursos y del intercambio que plantea que 

la violencia es utilizada para conseguir lo que desea y demostrar quién es el más fuerte. De igual 

manera, Cobo (2005) expresa que la teoría feminista pretende mostrar al género como una postura 

crítica y empoderada en la sociedad.  

        La metodología utilizada fue positivista con enfoque cuantitativo, así mismo el tipo de 

investigación fue descriptiva, tuvo un diseño no experimental de campo y un corte de investigación 

transversal o transeccional. Se seleccionó una población en un rango de edad entre los 18 a 60 

años, mujeres víctimas, no víctimas y ejecutoras de violencia doméstica que sean residente en este 

municipio. Para efectos de esta investigación se determinó una muestra de 352 mujeres de diversos 

barrios del municipio. En la presente investigación se hace necesario detallar la recolección de 

datos, e inmediatamente dar a conocer los resultados arrojados en los que se evidencia toda la 

información revelada por las mujeres en las encuestas realizadas y por último se darán a conocer 

las recomendaciones hechas por las investigadoras.  
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Capítulo I 

1. Problema de Investigación 

1.1.Planteamiento del Problema 

La violencia ha existido todo el tiempo en la historia de las sociedades. En la revolución 

francesa, los príncipes europeos batallaban entre sí, con ejércitos pequeños los cuales dejaban 

muertos y destrucción en el lugar donde se generaba, con esta se disputaban el poder de los 

territorios, generando así la destrucción total del enemigo, quedándose con las tierras y un lugar 

más para gobernar.  

            En este orden de ideas, en la India, según Coleman y Knight (2013); los casos de violencia 

han impactado de forma transcendental, esto porque la mujer tiene una muy baja condición en este 

país, sin importar los cambios que en esté se presenten, la cultura, su estructura social y la política 

impide que el género femenino avance en relación a la igualdad de género para poder generar 

mejores condiciones para la vida en las mujeres.  Del mismo modo, en la india aún existen muchas 

formas de violencia, discriminación hacia a la mujer que atentan contra los derechos humanos por 

que existen actos como el matrimonio infantil que atenta contra la niñez, entre otras, como aún 

tienen en cuenta muchas de las costumbres que atentan contra la dignidad del ser humano, quizás 

por su profunda firmeza al cambio de las costumbres que aún se presentan. 

           En este mismo orden de ideas, no solo los conflictos se dan de un país con otro, sino también 

en la sociedad se presenta un incremento de violencia, en latino américa mueren cada día muchas 

personas a causa de las distintas violencias que se pueden presentar dentro de los distintos grupos 

sociales, ya que está también se evidencia dentro del grupo familiar en donde ha aumentado y de 

esta forma amenaza la base misma de la sociedad.   

       Sin duda, la violencia es unos de los aspectos que preocupa más al ser humano, porque este 

flagelo cada vez deja más víctimas, así mismo esta se presenta de diferentes maneras como física, 

psicológicas, sexual, entre otras. La violencia no es congénita al hombre si no que es dependiendo 

del ambiente contextual donde se desenvuelva el ser humano, es decir, es aprendida a lo largo de 



14 

FACTORES ASOCIADOS A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA   

 

 

la vida, de igual forma esta puede ser evitada y enfrentada desde sus causas sociales como políticas, 

culturales, económicas diversas razones qué han hecho de la sociedad se vuelva violenta, según 

los planteamientos de Stith y Rose (1992). 

        En este mismo orden de ideas, la violencia aumenta en los países más pobres porque es donde 

las brechas de la desigualdad son más grandes y generan más inconformidades entre las personas. 

Es así como en América Latica los actos de violencia son más comunes que en Estados Unidos ya 

que los países en desarrollo a pesar de tener muchas leyes que rechazan todo tipo de violencias, se 

siguen presentando casos que agreden a los seres humanos. 

          Por otra parte, Sanmartín (2015) comenta que la violencia es agresividad alterada, algunos 

motivos son, por diversos tipos de factores (en particular, socioculturales) que le quitan el carácter 

indeliberado y la vuelven una conducta intencional o dañina.  Es decir, estos actos no son 

naturalmente de la persona si no que son aprendidos según el contexto donde se desenvuelva el 

individuo. 

          Con base a Gonzales (2017) Colombia no se queda atrás en el tema de la violencia ya que 

ha sido de los países latino americanos donde este flagelo ha golpeado de forma indescriptible esto 

no distingue entre clase sociales, color, etnias, genero, religiones, orientaciones sexuales, entre 

otras, en este país se ve toda clase de violencia en niños, mujeres, hombres y adultos mayores ya 

que este lugar ha soportado todo tipo de violencia.  

         Así mismo, este país pasa por un momento histórico, con la disminución de violencia en 

algunas regiones del país, pero esto se está dando en temas de conflictos armados, ya que, en 

cuestiones de violencia doméstica y demás formas de violencias, esté sigue aumentando de manera 

rápida, debido a que la violencia se ha venido dando en sus diferentes manifestaciones que se 

puede presentar en la sociedad.  

        De igual forma, se generan distintas clases de violencia en un estado como el colombiano 

donde el individualismo es lo que prevalece, el poder es la mayor disputa entre los gobernantes, 

generando así una brecha de información entre los ciudadanos del común, dejando como 



15 

FACTORES ASOCIADOS A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA   

 

 

consecuencia la discordia y una violencia entre los mismos habitantes de las comunidades.  En el 

mismo orden de ideas, esta tiene sus propias causas como las culturales, económicas, políticas, en 

la primera influye la falta de educación, el número de personas por familias, en las económicas se 

tiene presente la desigualdad, el desempleo, por último, la falta de oportunidades, en las causas 

políticas el interés de los distintos sectores interesados en obtener el poder para atribuir sus ideales 

en la sociedad. 

         Por otro lado, según Correa (2004), En la ciudad de Sincelejo se presentan muchos actos de 

violencia hacia a la mujer, estos son evidenciados a través de la comisaria de familia; los conflictos 

que estas afrontan en su vida diaria, son originados en muchas ocasiones por la persona que tienen 

como conyugue o compañero,  por causas de muchos factores que se encuentran en el contexto 

como puede ser el alcohol, sustancias psicoactivas, falta de comunicación, estrés generado por 

problemas económicos, desgaste de valores familiares, infidelidad, por último el cambio de rol por 

parte de la mujer. 

          De igual forma, la violencia contra la mujer esta sostenida a la inferioridad del sexo 

femenino, la sumisión, a la dependencia económica, a la situación de desigualdad que se presenta 

en la sociedad, el temor a la vida de sus hijos y propia, el desconocimiento de la ley, la falta de 

amor propio, de confianza, de educación por ultimo las amenazas sociales, hacen parte de esas 

situaciones en las cuales las mujeres son discriminadas. 

           Por otra parte, San Pedro es un municipio perteneciente al departamento de Sucre, el cual 

no se queda atrás de los hechos de violencia, donde sus mujeres también han sido víctimas de 

estos, los cuales han atentado contra sus derechos, su dignidad, su integridad física, psicológica 

ocasionando en ellas aislamiento, esto se puede evidenciar a través de las denuncias puestas en los 

entes de control del municipio. 

         De igual forma, es necesario describir que las mujeres en el municipio de San Pedro Sucre 

continúan siendo sumisas, el hombre cumple con el rol instrumental y la mujer cumple con el papel 

afectivo haciéndose cargo del hogar y dedicándole el tiempo a sus hijos, de esta manera la mujer 
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permite que el hombre sea la autoridad en el hogar porque este trae el sustento económico a la 

familia decidiendo el que se hace y no se hace en su hogar.  

        Los maltratos verbales son los más incidentes en el acto de la violencia doméstica en mujeres 

del municipio ya que creen que porque no se les ve reflejada en su cuerpo no es nada si no 

simplemente palabras, no sabiendo ellos que estas palabras son las que discriminan, humillan y 

denigran a la mujer causando cambios psicológicos en ellos y haciéndolas a receptoras de la 

violencia aceptando estos actos como rutina de la vida diaria.  

         Cabe resaltar que estos hechos de violencia no se quedan solo en malos tratos, sino que 

además se han detectado casos de feminicidios los cuales son recurrentes en sus hogares 

producidos por sus mismos familiares, así mismo como se sabe el feminicidio es el acto más 

extremo de violencia hacia la mujer debido a que el agresor tiene en su imaginario muchas 

perspectivas de la mujer creyendo que estas estas cometiendo alguna falta que justifique su 

maltrato. 

  Al observar este fenómeno surge el siguiente interrogante:    

  ¿Cuáles son los factores asociados a la violencia doméstica en mujeres del municipio de San 

Pedro Sucre? 

1.2. Justificación  

          La violencia doméstica se entiende como cualquier acto físico, psicológico y sexual que, de 

cualquier forma, atenta contra la integridad de la persona, generando comportamientos que en 

algunas situaciones son revelados por la sociedad, la violencia implica maltrato, amenazas, en 

algunos casos homicidio. Además, incluye daños físicos, amenazas, privación de libertad, sin 

importar si se producen en la vida pública o en la privada. 

           Así mismo,  conocer a cerca de la violencia que afecta a las mujeres, es sin duda en la 

actualidad un tema de salud pública con cifras por encima de la media nacional según datos 

aportados por la comisaria de familia de este municipio y que a pesar de esta realidad en ocasiona 
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pasa desapercibida para la comunidad en general; por tanto la realización de esta investigación es 

de suma importancia ya que permitió conocer aspectos relevantes y los factores asociados a la 

violencia doméstica en mujeres del municipio de San Pedro; de igual manera, esta investigación 

da respuesta a los objetivos planteados, permitiendo conocer los factores  de estrés,  vulnerabilidad,  

sociocultural, por último los recursos determinando si están asociados o no a la violencia en las 

mujeres del municipio de San  Pedro Sucre. 

        En este mismo orden de ideas, identificar los factores asociados a la violencia en mujeres 

permite tener una base para impulsar programas y proyectos que permitan atacar este flagelo, 

contribuyendo con el bienestar y la calidad de vida de las mujeres residentes en los barrios de San 

Pedro Sucre proyectando de manera prospectiva su proyecto de vida, metas personales y 

profesionales que las impulse al éxito personales.  

          Cabe mencionar que este trabajo bajo la posición paradigmática positivista busca confrontar 

y establecer el dialogo de saberes entre las teorías seleccionadas, las investigaciones precedentes 

y los resultados obtenidos con la finalidad de comprobar o negar los postulados y así contribuir 

con la comunidad académico-científico en la construcción de nuevos conocimientos. Así mismo, 

las estadísticas demuestran que el género femenino en muchas ocasiones es atacado por el 

machismo que aún persiste en la sociedad, estas acciones resaltan el objeto de estudio de esta 

investigación 

           Cabe resaltar, que la violencia hacia la mujer se ha convertido en una problemática muy 

persistente en la sociedad, ya que se sabe que esta no solo afecta a la mujer, sino que trae 

consecuencias a las familias, comunidades y a todas las sociedades del mundo; este fenómeno se 

está apoderando de las generaciones existentes, futuras copiando los sucesos que se reflejan en su 

entorno generando así más violencia, desde temprana edad ya que se conoce que esta también es 

aprendida. 

          Por otra parte, las mujeres que perciben la violencia soportan un sin número de afectaciones 

en la salud, esto reduce su capacidad para participar de forma activa en la vida social; así mismo 

este afecta toda la parte emocional del ser humano, la convivencia con las demás personas, su 
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desenvolvimiento en sus actividades diarias, entre otras, estas situaciones alimentan otros tipos de 

violencias generando malestar en la sociedad. 

 Se debe tener en cuenta, que el Trabajador Social juega un papel muy importante en esta 

problemática porque   este cumple diversas funciones que apunta a la disminución de este flagelo 

como es violencia contra la mujer ya que los Trabajadores Sociales son promotores, fomentadores 

y orientadores con el fin de brindarle apoyo, seguridad, protección a las mujeres que estén 

padeciendo de esta problemática. Así mismo que el trabajador social realice investigaciones 

integrarles relacionadas con este fenómeno, aportando desde la profesión una postura de bienestar 

y conocimiento. 

1.3.Objetivos  

1.3.1.   Objetivo General  

           Describir los factores asociados a la violencia doméstica en mujeres del municipio de San 

Pedro Sucre. 

1.3.2.   Objetivos Específicos 

 Identificar los factores de estrés asociados a la violencia doméstica en mujeres del 

municipio de San Pedro Sucre 

 Distinguir los factores de vulnerabilidad asociados a la violencia doméstica en mujeres del 

municipio de San Pedro Sucre. 

 Conocer el contexto sociocultural asociado a la violencia doméstica en mujeres del 

municipio de San Pedro Sucre 

  Determinar los recursos asociados a la violencia doméstica en mujeres del municipio de 

San Pedro Sucre. 
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1.4.  Delimitación  

         Para efectos de esta investigación  se especificó el espacio, el tiempo con la que se trabajó 

esta propuesta, la  cual se desarrolló con mujeres víctimas, no víctimas y ejecutoras de violencia 

doméstica, teniendo en cuenta que estas mismas se encuentran en un rango de edad de 18 a 60 

años,  edad en la que se  evidencian notablemente casos de violencia doméstica ya sea física, 

verbal, psicológica; así mismo esta propuesta se implementó en diversos barrios del municipio de 

San Pedro Sucre, el cual se caracteriza por  su economía  tradicional basada en el campo. Se trabajó 

específicamente en los barrios San Martin, el Rosal, el Carmelo, Primero de Mayo, San José y la 

Boston. Este se realizó durante el periodo de septiembre del 2017- Agosto del   2018. Esta 

investigación se trabajó bajo el modelo interactivo de la violencia domestica de Stith y Rosen 

(1992).  
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Capitulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes  

               Los aportes que encontraran a continuación, fueron seleccionados con el fin de sustentar 

el objeto de estudio de esta propuesta, siendo este un flagelo que se viene evidenciando desde hace 

mucho tiempo atrás, a pesar de que se ha avanzado en cuanto a leyes e investigaciones relacionadas 

al respecto, aún existen vacíos en los cuales las mujeres son las más afectadas. 

Así mismo, la violencia hacia la mujer es aquel acto en contra de su voluntad con toda la 

intención de causar daño. Este acto se da de forma verbal, psicológica con el fin de alterar su estado 

psicológico, y emocional, las mujeres que vivencian estos maltratos tienden a sufrir problemas de 

salud, las apartas de la sociedad debido a la vergüenza que esta problemática les hace sentir. Hay 

que tener en cuenta que este flagelo no solo afecta a la mujer, sino que además perturba su núcleo 

familiar, a la comunidad y a toda la sociedad. 

             Cabe resaltar que, el estudio de la violencia doméstica en una muestra de mujeres latinas 

residentes en estados unidos según Zarza y Frojan (2005), argumentan una serie de situaciones no 

muy favorables que dificultan la clarificación de la problemática desde la perspectiva científica. 

La metodología utilizada en esta investigación consistió en una serie de preguntas que se realizan 

para la pareja de la mujer omitiendo las preguntas de maltrato entre los hermanos ya que este se 

trataba de una prueba piloto. El objetivo de esta investigación trata de analizar la información 

recopilada de una muestra de 46 mujeres latinas heterosexuales. Los principales resultados 

permitieron realizar un bosquejo del patrón interactivo de violencia entre los integrantes de una 

familia en cuanto a las relaciones conyugales y fraternales. 

             Por otra parte, el articulo modelo de atención integral a mujeres, niñas, niños víctimas de 

violencia intrafamiliar llevado a cabo en centros de atención de la ciudad de Barranquilla 

(Colombia) según Romero y Amar (2009), los maltratos contra las mujeres, niños, niñas en sus 
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hogares sigue siendo una problemática tan extensa que tienen graves efectos para ellos, familiares 

incluyendo todas las sociedades existentes en el mundo. La metodología implementada por los 

autores en esta investigación fue de tipo evolutivo formativo con análisis descriptivo. El objetivo 

de este trabajo consiste en la formación de grupos y delegaciones de funciones para cada uno de 

estos dentro del proyecto y su objetivo inicial es hacer extensiva la acción de la casa de justicia en 

las comunas 2 y 4 del barrio la paz de barranquilla. En este mismo orden los resultados consistieron 

en analizar los resultados que la nueva metodología empleada en los 3 niveles fueron beneficiosos 

entre estas encontramos el tiempo lo cual hizo posible la asistencia y atención a los casos que se 

presentaban de violencia contra la mujer.   

Sin embargo, no solamente se trata de engrandecer o pretender darle prestigio a una entidad 

que preste servicios de apoyo, seguridad a las víctimas de violencia intrafamiliar, si no de tener el 

personal adecuado, capacitado o multidisciplinario en el cual se puedan asesorar, orientar, educar 

las mujeres niños y niñas que estén sufriendo este tipo de violencia que se les pueda asistir con un 

enfoque diferencial.  

Por otra parte, la investigación panorama de la investigación del trabajo social en el ámbito 

de la violencia familiar y de género (2000-2013) según Hernández, Monstesdean y González 

(2015), refieren que se han evidenciado casos donde además de violentar mujeres también 

maltratan a la familia especialmente a los niños. La metodología utilizada   es cuantitativa no 

experimental expost-facto con un diseño transversal, metodología de evaluación de programas 

sociales mediante aportes interdisciplinarios, el objetivo de este estudio consiste en brindar apoyo, 

así misma seguridad a las mujeres contra cualquier forma de violencia los resultados de este 

estudio, demuestran que la disciplina de trabajo social necesita propiciar y potenciar la 

investigación integral de la violencia familiar y contra la mujer. 

Se debe tener en cuenta, que el Trabajador Social juega un papel muy importante en esta 

problemática porque   este cumple diversas funciones que apunta a la disminución de este flagelo 

como es violencia contra la mujer ya que los Trabajadores Sociales son promotores, fomentadores 

y orientadores con el fin de brindarle apoyo, seguridad, protección a las mujeres que estén 
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padeciendo de esta problemática. Así mismo que el trabajador social realice investigaciones 

integrarles relacionadas con este fenómeno, aportando desde la profesión una postura de bienestar 

y conocimiento. 

   Con respecto, al estudio de mujeres maltratadas en los juzgados: la etnografía como 

método para entender el derecho en acción.  Rodríguez y Bodelon (2015), refieren que la violencia 

contra la mujer es la muestra de discriminación de la inequidad, desigualdad en el marco de un 

sistema de relaciones sobre la mujer. La metodología que se aplicó en esta investigación fue propia 

ya que pretende nutrirse solamente del estudio y análisis de los componentes normativos. Esta 

investigación tiene como objetivo asegurar a las víctimas que reciben la información, asesoría 

sobre el respectivo apoyo y protección para que estas puedan ser partícipes en cualquier proceso 

penal, lo que dio como resultado se destaca como la perspectiva jurídica de los operadores del 

sistema penal incidieron negativamente en algunos derechos de las mujeres. 

   Muchas veces, el acercamiento de una mujer a los juzgados en varias  ocasiones no es  

satisfactorio,  debido a que no son atendidas de la mejor forma en el sentido que no se les brindan  

el debido apoyo y aseguramiento que estas necesitan para sentirse protegidas;  por lo contrario las 

mismas  vuelven a ser  Re-victimizadas  porque no les realizan  el debido proceso, de una u otra 

manera se les siguen violando sus derechos humanos y fundamentales, generando así que las 

mujeres creen desconfianza hacia las entidades protectoras de los derechos y al momento de ellas 

ser violentadas no acudan a realizar las debidas denuncias. 

   Se debe mencionar, que la investigación barrera para escapar de la violencia de género: 

la mirada de los profesionales de los centros de protección de mujeres. Según Moriana (2015), 

busca analizar los obstáculos que encuentran las mujeres en la fase de exclusión social 

institucionalizadas en los entes de protección y apoyo para huir de la violencia que les asecha. La 

metodología utilizada en esta investigación fue cualitativa, por el cual el objetivo tiene la finalidad 

de que los agresores abandonen sus hogares con mayor brevedad, así las mujeres permanezcan 

seguras y/o protegidas en sus hogares, centrando el control total sobre los agresores y no en los 

maltratados. Los resultados de esta investigación buscan encontrar las adversidades relacionadas 
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con las características psicológicas de las mujeres producto de su desarrollo de socialización en el 

sistema sexo\genero.  

  Sin embargo, para erradicar o mitigar la violencia contra la mujer deben existir entes 

específicos y competentes para brindar toda la atención, así mismo, apoyo para que las mujeres 

cuenten con la ayuda o servicio, sin dejar de lado que esta atención debe ser de manera integral 

protegiendo sus integridades y bienes personales, pero sin olvidar que el agresor pretenderá 

siempre generar miedo, desconfianza lo que le permita ejercer control hacia su pareja. 

               Por otro lado, el articulo Relación entre violencia en el noviazgo y observación de 

modelos parentales de maltrato según Martínez, Vargas y Novoa (2016), el maltrato durante el 

noviazgo se ha convertido en un fenómeno social atacando a los adolescentes de una manera 

radical trayendo efectos individuales y sociales. En este estudio se utilizó la metodología 

cualitativa y cuantitativas para la indagación de la construcción social teniendo en cuenta lo 

cultural  de las relaciones de noviazgo de los adolescentes, el objetivo  de este articulo pretende en 

descubrir los posibles factores asociados a la violencia durante el noviazgo en adolescentes sin 

olvidar a los  jóvenes, con respecto a la influencia, observación entre sus padres; por lo cual los 

resultados arrojaron que el 70.9% de los participantes informaron haber sido víctimas por lo menos  

de una forma de violencia por sus parejas y el 48.6% revelo haber sometido o haber generado 

violencia sobre sus parejas.  

Habría que mencionar, que las mujeres no están excepto de cualquier tipo de violencia, se 

conoce que muchas veces son atentada sin darse cuenta, la relaciones entre parejas en muchos 

casos implica que el hombre ejerza cierta fuerza o poder hacia su compañera sentimental 

generando en muchos casos maltrato o incluso la muerte; la violencia en muchas ocasiones se 

presenta por imitación o replica por parte de sus padres; generando así que el agresor pretenda 

tener dominio sobre su pareja. 

          Por otro lado, la investigación manifestaciones de la violencia basada en género en docentes 

universitarios según Perugache y Figueroa (2016), afirma que de acuerdo a medicina legal en el 

año 2015 se han presentado casos de fallecimientos de mujeres que han sido ocasionadas por sus 
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parejas o ex parejas; las cuales anteriormente venían siendo violentada de alguna forma o tipo de 

violencia. La metodología utilizada es cualitativa con enfoque fenomenológico propositivo, el 

objetivo de este estudio trata de comprender la problemática de manifestaciones de la violencia 

contra la mujer. Los resultados de esta investigación demostraron que la violencia física fue 

catalogada como el tipo de violencia más evidente en los casos de maltrato contra la mujer. 

              Sin embargo, los profesores comentan que aunque la universidad no es el sitio  en el que 

se evidencia de forma persistente la violencia de género, siempre hay algún encuentro de parejas 

con conductas violentas, como se ha logrado conocer la violencia en mujeres no solamente es 

ejercida de manera   física, por el contrario   también esta se ejerce de forma verbal, psicológico y 

emocional;   esta se puede presentar  en cualquier ámbito de nuestro contexto  aunque no sean 

evidenciadas  directamente. 

También, el estudio de la violencia de género no tiene fronteras. Estudio comparativo de 

las normativas colombianas y españolas en materia de violencia de género (2004-2014) según 

Toro, Rubio y Castro (2017), la violencia hacia las mujeres no es una problemática de ahora, este 

fenómeno viene de hacen siglos en todas las sociedades del mundo, con características diferentes 

teniendo en cuenta el contexto social y cultural. La metodología aplicada en esta investigación 

corresponde al derecho comparado con enfoque que implica enfrentamientos permanentes de las 

normas nacionales con otros países, observando sus influencias teniendo en cuenta las diferencias.  

El objetivo de este estudio trata de fortalecer, garantizar la protección adecuada a las víctimas. Los 

resultados encontrados fue que en ambos países el impulso de transformaciones normativas 

proviene de organizaciones formadas por mujeres. 

En otras palabras, los países deben fortalecer todo lo que tiene que ver con protección, 

garantizando los derechos, empoderando a la mujer a tomar la decisión de denunciar, para que el 

estado este en la obligación de brindarle apoyo, seguridad para seguir con su vida y no volver a 

vivir la violencia, desde ningún aspecto.  
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2.2.  Bases Teóricas 

          Para la formulación de esta investigación se tomaron aportes y teorías que van acorde a la 

temática a investigar, apoyándose en autores que enfatizan a cerca de la violencia hacia la mujer, 

Sustentándonos en las siguientes teorías:   

          La teoría sociológica de Durkheim según Regader (1997), intenta describir los fenómenos 

sociales por la función que pretende ejecutar las entidades de la sociedad, su propósito consiste en 

dar a conocer a los educadores el sistema moral que quiere transmitir a las generaciones con la 

finalidad de impedir las inmoralidades que percibía.  Durkheim diferencia entre dos tipos de 

hechos sociales: los materiales son entidades reales y elementos del mundo exterior y las 

inmateriales normas, valores, cultura, etc.  

          En este mismo orden de ideas, estos autores refieren la incidencia de los hechos materiales 

e inmateriales de manera significativa en la violencia domestica; dentro de los hechos materiales  

se mencionan  las entidades que prestan servicios,   los programas, proyectos y  entidades policiales 

que  brindan apoyo  a las mujeres   que han padecido de este flagelo; por otro lado argumentan que 

los hechos inmateriales van arraigados  a la personalidad  de las personas,  los cuales cuentan como 

características inherente al ser humano como lo son los valores , principios, normas y costumbres   

en este caso a la mujer. 

          Por otra parte, la teoría del aprendizaje de Piaget según Regader (1997), afirma que el 

hombre es una persona que nace con un previo conocimiento, con cual puede adaptarse 

fácilmente permitiendo desenvolverse de manera significativa. Las estructuras biológicas 

establecen aquello que somos capaces de comprender, así mismo son las que posibilitan 

nuestro aprendizaje. 

            Según Grijalba (2007), La teoría de los recursos y la teoría del intercambio, plantean que 

la violencia es un recurso para conseguir lo que se desea ya que con esta se somete a la víctima 

demostrándoles quien es más fuerte y capaz, obligándolas a realizar una serie de situaciones que 

indiquen quien manda. 



26 

FACTORES ASOCIADOS A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA   

 

 

           Por otro lado, Cobo (2005) afirma que la teoría feminista pretende mostrar al género como 

una figura de poder, en el cual se constituye un paradigma o una visión más amplia a cerca del 

género, permitiendo crear una postura crítica y empoderada en la sociedad, teniendo en cuenta 

aspectos de género, androcentrismo, patriarcado, etc. Esta teoría busca visibilizar la realidad en la 

cual el género es violentado y pone al descubierto todas aquellas estructuras y mecanismos 

ideológicos que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres de los diferentes ámbitos 

de la sociedad. 

              La teoría del ciclo de la violencia según Oviedo (2014), descrito por Leonor Walker tiene 

tres fases: la primera denominada aumento de la tensión, en esta etapa la mujer justifica los gritos 

y maltratos verbales, golpes mínimos e incluso peleas pequeñas en la cual intenta proteger a su 

pareja este pretende calmarlo, esta epata tiende a durar días, semanas, meses o años y la mujer 

niega que ha sido agredida física, verbal o psicológicamente. Es aquí cuando se inicia la auto-

culpabilizarían y se crea la fantasía de que lo que ocurrió fue por algo que ella pudo haber evitado.  

              En este mismo orden de ideas, La segunda etapa denominada incidente agudo de agresión, 

la cual consiste en aquella pareja que descarga toda su tensión sobre su compañera, en esta etapa 

se da la pérdida de control y aumenta la violencia física, el agresor no pretende mantener el control, 

esta etapa tiene una duración de 2 a 24 horas.   

            Es necesario resaltar, que la última fase es denominada arrepentimiento y comportamiento 

cariñoso, generalmente es la más larga, en muchas ocasiones termina en la muerte, en esta etapa 

el esposo es cariñoso después que comete el acto violento, en esta se da el arrepentimiento y la 

denominada nunca lo vuelvo a hacer.  Estas etapas se repiten una y otra vez, disminuyendo el 

tiempo entre una y otra. 

           Según Vázquez y Polaino (2003), la teoría de la indefensión aprendida tras estudios 

descubrió que someter a un animal a descargas eléctricas sin la certeza de escapar de ellas, dicho 

animal no expresaba ya ninguna respuesta. Es decir, había aprendido a sentirse indefenso y a no 

luchar contra ello. 
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            Los autores  Stith y Farley (1993) expresan el  Modelo predictivo de la violencia doméstica, 

del cual considera  que los malos tratos generados por el agresor son resultado de una variable 

exógena, la existencia  de violencia conyugal con padres o familias durante la infancia, y de cinco 

variables endógenas: alto índice de estrés e insatisfacción con su pareja, aceptar la violencia como 

única salida para la solución de conflictos maritales, una actitud de desigualdad ante los roles 

sexuales, es decir violencia sexual, un consumo de alcohol por ultimo un nivel bajo de autoestima. 

           En este mismo orden de ideas, el Modelo Interactivo de la Violencia Doméstica, 

desarrollado por Stith y Rosen (1992) citado por (Grijalba, 2007). Este modelo adopta una 

apariencia multicausal e interactiva que contempla aquellos factores socioculturales, individuales, 

familiares, situacionales implicados en el origen de la violencia dentro del marco familiar. Según 

este modelo, los valores socioculturales están relacionados con el maltrato y con los roles sexuales 

estarían incidiendo sobre las debilidades, tanto a nivel individual como familiar, a la violencia, 

sobre los factores situacionales estresantes, sobre los recursos de afrontamiento de tipo personal, 

familiar o de la red social, por último, acerca la definición y visión de la propia violencia.  

          Por otra parte, estos mismos autores en su obra propone un modelo centrado en los 

mecanismos psicológicos que llevan al agresor a maltratar, que tiene en cuenta aspectos factores 

familiares y sociales implicados en el sustento de la violencia. Sugieren que la conducta violenta 

en los hogares es el resultado de un estado emocional intenso de ira, que interactúa con unas 

actitudes de hostilidad, un repertorio pobre de conductas y unos factores precipitantes, así como 

de la percepción de vulnerabilidad de la víctima. 

           Según Foa, Cascardi, Zoellner y Feeny (2000) afirman a cerca de modelos explicativos del 

mantenimiento de la violencia doméstica explican que factores podrían estar implicados en la 

decisión de la víctima de continuar o abandonar definitivamente al agresor y han elaborado dos 

modelos explicativos, uno de corte psicológico y otro ambiental. En primer momento el modelo 

psicológico de la permanencia de la víctima en la relación violenta los autores explican que hay 

tres factores que implican en la vulnerabilidad de las mujeres maltratadas que generan desordenes 

psicológicos como lo es resiliencia, violencia doméstica y dificultades psicológicas.  
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            En este mismo orden de ideas el segundo modelo es el ambiental de la permanencia de la 

víctima en la relación violenta, en este aspecto los autores se enfocan en las condiciones del 

entorno que influyen para la vulnerabilidad o resiliencia y los desórdenes psicológicos que inciden 

en la decisión de las víctimas de permanecer con sus agresores. A través de estos modelos y 

operacionalizando los indicadores propuestos se construyó la escala utilizada en la investigación 

lo que permite observar el comportamiento de las dimensiones y de la variable violencia doméstica 

en mujeres residentes de los barrios de San Pedro Sucre. 

2.3. Marco Legal 

Ley 1257 de 2008 del 4 de Diciembre 2008 

        La presente ley tiene por objeto el amparo de normas que permitan garantizar para todas las 

mujeres una vida libre e independiente de malos tratos, tanto en el ámbito público como en el 

privado, el proceso de los derechos reconocidos en las organizaciones jurídicas internas e 

internacionales, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y 

atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. Compuesto por 

cinco capítulos referido a todos los derechos que contemplan a las mujeres  

          En este mismo orden de ideas, el Congreso de la República de Colombia (2008) en el artículo 

3: establecen las definiciones de las diferentes formas de generar violencia entre estas tenemos el 

maltrato psicológico   que es todo acto que atenta contra la salud mental de la mujer, el acoso 

sexual que hace énfasis a acceder carnalmente a la mujer sin su consentimiento, daño o sufrimiento   

son todas las acciones o lesiones ocasionadas por los golpes físicos  

        Así mismo, en su artículo 4: consideran que los artículos de la constitución políticas y otros 

tratados internacionales de derechos humanos establecen que a las mujeres víctimas de violencia 

doméstica se les deben brindar todas las acciones necesarias para combatir la violencia de esta 

manera se lograra a para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, las demás 

leyes, la jurisprudencia referente a la materia, servirán de guía para su interpretación y aplicación. 
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2.4.Definición de Términos Básicos 

          La vulnerabilidad según Pérez (2005), es una dimensión relativa. Pero cabe resaltar, que 

todas las personas son vulnerables, pero cada una de ellas, en función de situaciones 

socioeconómicas y condicionantes diferentes, poseen su propio nivel de vulnerabilidad. Esto hace 

referencia a que se puede ser vulnerable a un tipo de situación, pero a otras no, ya que cada una de 

esta afecta de forma distinta y pone a prueba aspectos distintos. 

         Por otra parte, según Lopategui (2001): "El estrés es una respuesta no determinada del 

organismo ante cualquier situación que se le ocurra". Esta respuesta puede ser de tipo mental o 

fisiológica. El estrés implica cualquier factor que actúe internamente o externamente al cual se 

hace difícil adecuar y que induce un aumento en el esfuerzo por parte del individuo para proteger 

un estado de moderación dentro de él mismo y con su contexto.  

          Para crear el concepto de red social, Requena (2001), la describe como una red de puntos, 

algunos de los cuales están unidos por líneas. Los puntos unas veces serán individuos y otras veces 

serán grupos de individuos, y las líneas indicarían quiénes interactúan entre sí. Este explica que 

cuentan con unas cualidades como son posición, anclaje, accesibilidad, densidad y por último el 

rango. 

           Partiendo de los aportes de Martínez y Méndez (1997), los recursos familiares son las 

fuentes de apoyo intra o extra familiares que pueden utilizarse en la resolución de los conflictos 

que se presenten dentro de un el núcleo familiar, una familia puede contar con recursos familiares, 

pero a la vez no hacer uso de ellos, ya que en algunas ocasiones la familia suele ser cercana pero 

no colaborar en la afrontación de estos. 

            La Violencia doméstica Según Pueyo y Rendono (2007), aclaran que en este tipo de 

violencia consta de agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de cualquier forma como se pueda 

ejercer, se lleva a cabo en varias ocasiones por parte de un familiar, produciendo daños 

psicológicos y/o físicos y en algunas ocasiones vulnerando la libertad de la otra persona. De igual 
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manera afirman que hay que tener presente que la violencia no es solo un accionar o una respuesta 

emocional de ira o frustración, sino una habilidad psicológica para lograr un objetivo. 

           Por otra parte, Stith y Rosen (1992), hace referencia a que el contexto sociocultural es todo 

aquel conjunto de valores y normas compartidos por las familias de una misma comunidad y 

cultura, de igual manera un elemento sociocultural hace referencia a una realidad construida por 

el ser humano que puede tener que ver con cómo interactúan los individuos entre sí mismos. 

           Para crear el concepto de madurativo, Stith y Rosen (1992), afirman que este hace parte de 

la ansiedad familiar que nace de las situaciones de cambios normativos en el ciclo vital y que, de 

manera ineludible, perciben todas las familias a través del tiempo. De igual manera este reafirma 

que en estas circunstancias de transición es cuando el riesgo de aparición de conductas 

disfuncionales aumenta. 

            Los recursos son definidos por Stith y Rosen (1992), en su modelo interactivo afirman que 

los recursos son aquellas capacidades de los seres humanos y las familias para compensar y 

afrontar las demandas de la vida habitual, sin acudir a conductas disfuncionales, estos son 

utilizados dependiendo de las circunstancias que los seres humanos afronten en su diario vivir.  

2.5.Cuadro de Operacionalización de Variables  

Tabla 1: 

Cuadro de operacionalización de variables.    
 

OBJETIVO GENERAL: Describir los factores asociados a la violencia doméstica en mujeres 

del municipio de San Pedro Sucre. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  

Identificar los factores de 

estrés  asociados a la 

violencia doméstica en 

 

 

 

Estrés  

Madurativos   

impredecibles   
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mujeres del municipio de San 

Pedro Sucre 

Violencia 

domestica  

Acontecimientos 

desencadenantes 

Distinguir los factores de 

vulnerabilidad asociados a la 

violencia doméstica en 

mujeres del municipio de San 

Pedro Sucre. 

 

 

 

Violencia 

domestica 

 

 

Vulnerabilidad 

Experiencias de 

socialización 

Características 

individuales 

características de la 

familia nuclear 

Conocer los factores 

socioculturales  asociados a 

la violencia doméstica en 

mujeres del municipio de San 

Pedro Sucre 

 

Violencia 

domesticas   

 

Contexto 

socioculturales 

 

Aceptación de la 

violencia 

Estatus subordinado de 

la mujer 

Identificar los recursos 

asociados a la violencia 

doméstica en mujeres del 

municipio de San Pedro 

Sucre. 

 

Violencia 

domesticas   

 

 

 Recursos     

 

Personales  
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Fuente: Padilla, Rojas y Sandoval (2018) 
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Capitulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1.Metodología  

       La metodología que se implementó para la recolección, análisis y evaluación fue positivista 

con enfoque cuantitativo. 

Paradigma de Investigación  

          El presente estudio se enmarca dentro del paradigma positivista con enfoque cuantitativo 

que según las afirmaciones de Ramírez, Arcila, Buriticá y Catrillón (2004), se identifican, se 

apartan las variables, se examinan los momentos, se realizan hipótesis o preguntas que se verifican 

frente a la realidad con instrumentos de medición. Los procedimientos de este enfoque son muy 

estructurados, se realizan con la menor flexibilidad y los datos de este tipo de investigación se 

expresan con números y se procura, con lógica deductiva, que sean metas individuales de los 

pensamientos y sentimientos de los investigadores.  

3.2.1. Tipo de Investigación 

          La investigación descriptiva en base a los aportes de Ramírez, Arcila, Buriticá y Catrillón 

(2004), esta se sitúa en los primeros niveles del seguir Científico y detalla e interpreta lo que es: 

refiere característica de un conjunto de individuos, de una población o de un área de interés. Detalla 

los acontecimientos tal como surgen en el presente, en el momento mismo de estudio.  Esta 

investigación se vale de técnicas estadísticas descriptivas para organizar, comparar, visualizar, 

concentrar, organizar, observar, presentar los datos. Los estudios de esta investigación se hacen 

por encuesta y observación. En la actualidad la herramienta más utilizada para el trabajo de 

investigación es la estadística. Todo lo relacionado con la electrónica le ha facilitado al 

investigador los procesos estadísticos más sofisticados para la lectura de los trabajos. 
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3.2.2. Diseño de Investigación 

        Este estudio tiene un diseño de investigación no experimental de campo, la cual es definida 

por Hernández, Fernández y Baptista (2003), como aquella en la cual se observan los fenómenos 

en su forma, así como en su contexto real, este diseño no manipula variables y tampoco se asignan 

aleatoriamente a los sujetos, ya que este tiene muy en cuenta la observación para después analizar 

los fenómenos. 

3.2.3. Corte de Investigación 

         Por otra parte, esta investigación se realizó con un corte transversal o transeccional, Ferrer 

(2010)   afirma que esta permite la recopilación de datos en un momento determinado. Este tiene 

como fin describir variables y analizar la relación entre una u otra variable en un momento dado. 

3.2.4. Población 

         Esta investigación fue dirigida a la población de mujeres víctimas, no víctimas y ejecutoras 

de violencia doméstica en el municipio de San Pedro Sucre, específicamente en los barrios San 

Martin, el Rosal, el Carmelo, Primero de Mayo, San José por último, la Boston en un rango de 

edades comprendidas entre 18 a 60 años; con un total de 4.189 mujeres residentes en este 

municipio, cifras reveladas por el DANE 2017. 

3.2.5. Muestreo 

        Para efectos de esta investigación se utilizó una fórmula para poblaciones infinitas bajo los 

criterios de sierra bravo (1998) 

 

n=      4*p*q*N               

       𝐄𝟐 (N-1)+4 p*q 

4 (0,5) (0,5) (4.189) 

(0.05)𝟐 (4.188) + 4 (0,5) (0,5) 
352 
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Donde:  

 n: muestra 

N: población  

p y q: probabilidad de éxito y fracaso 0,5 

E: error seleccionado por los investigadores 5% (0,05) 

4: valor constante 

3.2.6. Muestra 

          Luego del procedimiento estadístico arriba descrito se obtuvo una muestra de 352 mujeres 

residentes del municipio de San Pedro Sucre con edades entre 18 a 60 años.  

3.2.7. Técnicas y Herramientas de Recolección de Datos  

        Para efectos de esta investigación se implementó la técnica de la entrevista como medio de 

recolección de datos, con un instrumento tipo escala Likert, compuesto por 40 afirmaciones que 

dan respuesta a los indicadores, con una valoración cuantitativa de 1 a 7 y una expresión cualitativa 

desde totalmente en desacuerdo, Moderadamente en desacuerdo, Ligeramente en desacuerdo, Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, Ligeramente de acuerdo, Moderadamente de acuerdo, Totalmente de 

acuerdo. 

          Dicha escala fue construida por las investigadoras, validada por expertos en la temática y 

sometida al coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach, obteniendo un resultado de 0,89 

haciéndolo altamente confiable. Por otro lado, los datos se analizaron a través de estadística 

descriptiva (medidas de tendencia central, medidas de dispersión y frecuencias) utilizando el 

paquete estadística Excel 2010 y SPSS versión 24.  
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3.2.8. Procedimiento de la Investigación  

            El presente trabajo se estructuró en cuatro capítulos que se describen a continuación; en el 

capítulo I se explora la idea de investigación, se estructura un planteamiento del problema la cual 

genera una pregunta y que da pie para formular los objetivos, igualmente, se delimita y se justifica 

el tema de estudio. Así mismo, en el capítulo II se establece un marco teórico que da soporte a la 

investigación compuesto por antecedentes, teorías asociadas al fenómeno estudiado, marco legal, 

así como un cuadro de operacionalización de variables.  

         Seguidamente, se estableció el capítulo III que contiene los aspectos metodológicos tales 

como paradigma, tipo de investigación, diseño, corte, población, muestreo, muestra, técnicas y 

herramientas de recolección de datos, proceso de investigación, presupuesto, consideraciones 

éticas y cronograma. Por último, se estructura el capítulo IV el cual contiene los resultados 

obtenidos a través de la estadística descriptiva, así como el análisis y discusión de los mismos con 

las teorías y antecedentes que permiten llegar a las conclusiones.  

3.3. Presupuesto 

Tabla 2  

Presupuesto  
 

Rubro presupuestal Total presupuesto 

Impresión de instrumentos  

 

$105.600 

Transporte de las investigadoras 

  

$ 108.000 

Lápices  

 

$ 4.000 

Bolsas con agua  

 

$4.000 

 

 

 
Fuente: Padilla, Rojas y Sandoval (2018) 

TOTAL:     $ 221.600 
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3.4. Consideraciones Éticas  

          La  investigación científica implica en muchos aspectos compromiso ético, relacionado con 

las consecuencias generadas a las investigadoras  por la interacción con los individuos, así mismo 

el investigador en el primer encuentro  con el individuo debe ser  claro, preciso y sobre todo debe 

fundamentarse y regirse por los criterios de confiabilidad que implican,  consentimiento informado 

con el fin de garantizarle al individuo una participación de manera voluntaria, garantizarle la no 

revelación de su identidad  y dar a conocerle el fin propio de la investigación.  

         El consentimiento informado según la Comisión Nacional de Bioética (2012), consta de un 

documento informativo, en el cual la persona voluntariamente participa en una investigación.  El 

aceptar y firmar los lineamientos propios del consentimiento informado le da la autorización a una 

persona a ser partícipe de un estudio, conocer con exactitud el foco de la investigación, de igual 

forma, permite que la información recolectada durante el estudio, pueda ser utilizada en la 

elaboración de análisis y resultados. El consentimiento informado debe tener una fecha y firma 

que haga constancia de la participación del individuo o por el contrario el retiro voluntario. 

          En este mismo orden de ideas, haciendo uso del consentimiento informado, la información 

y los datos que se colectaron durante la investigación son de total confidencialidad y el grupo 

investigador se comprometió a que los mismos se utilizaran meramente para intenciones 

académicas, además se llevó a cabo especialmente en el municipio de San Pedro Sucre con mujeres 

en edades comprendidas entre 18 y 60 años, residentes en los barrios el Rosal, la Boston, San 

Martin, San José, el Carmelo y Primero de Mayo. 
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Capitulo IV 

4. Resultados  

 

4.2. Análisis de los Resultados 

           En este capítulo, se contempla el análisis y los resultados productos del proceso de toma de 

información; a continuación, se presenta los factores asociados a la violencia doméstica en mujeres 

de San Pedro Sucre. 

Variable: Violencia Doméstica  

Dimensión: Estrés  

Objetivo: Identificar los factores de estrés asociados a la violencia doméstica en mujeres del 

municipio de San Pedro Sucre 

Tabla 3  

Estadística Descriptiva (Medidas de Tendencia Central y de Dispersión) 

 

 ESTRÉS   

Media 4,20 

Mediana 4,60 

Moda 4 

Desv. Desviación 1,90 

Varianza 3,65 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padilla, Rojas y Sandoval (2018) 
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Gráfica 1.  Frecuencia. 

Fuente: Padilla, Rojas y Sandoval (2018) 

 

           Observando la tabla y la gráfica se analizó que, para la dimensión de estrés, arrojo una 

media de 4,20 la cual esta referenciada en la escala de puntajes con el número cuatro apuntando 

que las mujeres se encontraron ni desacuerdo ni en de acuerdo con una desviación estándar de 1,90   

mientras que la moda es 5, lo que corresponde a ligeramente de acuerdo, siendo la repuesta 

obtenida con más frecuencia asociando el factor de estrés como incidente en la violencia doméstica 

en mujeres.  

          Con base a la interpretación de los resultados obtenidos, se infirió que existe una 

homogeneidad en las respuestas obtenidas, donde el 19% de las mujeres encuestadas respondieron 

que se encuentran ni de acuerdo ni desacuerdo con atribuir el estrés como influenciador de 

violencia doméstica, pero de igual forma un 19% corresponde a que se encuentra ligeramente de 

acuerdo con esta dimensión, para lo que se tuvo en cuenta  las  situaciones  Madurativas, 

impredecibles  y acontecimientos desencadenantes que contribuyen a la misma. 
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Variable: Violencia Doméstica  

Dimensión: Vulnerabilidad  

Objetivo: Distinguir los factores de vulnerabilidad asociados a la violencia doméstica en mujeres 

del municipio de San Pedro Sucre. 

Tabla 4 

 Estadística Descriptiva (Medidas de Tendencia Central y de Dispersión) 
 

VULNERABILIDAD   

Media  4,50 

Mediana 4,70 

Moda 1 

Desv. Desviación 1,82 

Varianza 3,32 

 

   

Gráfica 2.  Frecuencia. 

Fuente: Padilla, Rojas y Sandoval (2018). 

 

Fuente: Padilla, Rojas y Sandoval (2018) 
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          Analizando la tabla y gráfica que se presentaron anteriormente, se obtuvo como resultado 

un total de la media de 4,50 el cual se encuentra en el orden de la escala ni desacuerdo ni de 

acuerdo, con una desviación estándar de 1,82, así mismo una moda de 1, es decir que la respuesta 

más obtenida corresponde a totalmente en desacuerdo, partiendo de la interpretación y análisis de 

los instrumentos aplicados a las mujeres de San Pedro. 

         Así mismo, haciendo énfasis en los resultados obtenidos de la tabulación de información, se 

analizó que el 23% de las mujeres del municipio de San Pedro se encuentran Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con asociar esta dimensión con la violencia doméstica, relacionando las características 

individuales, características de la familia nuclear y experiencias de socialización propias de esta 

dimensión.  Por otra parte, se obtuvo que el 6% de las mujeres se encuentra moderadamente en 

desacuerdo con atribuir la vulnerabilidad como agente impulsador de violencia doméstica. 

Variable: Violencia Doméstica  

Dimensión: Contexto Sociocultural 

Objetivo: Conocer el contexto sociocultural asociado a la violencia doméstica en mujeres del 

municipio de San Pedro Sucre 

Tabla 5 

Estadística Descriptiva (Medidas de Tendencia Central y de Dispersión) 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL   

Media 4,17 

Mediana 4,30 

Moda 5 

Desv. Desviación 1,69 

Varianza 2,97 

Fuente: Padilla, Rojas y Sandoval (2018) 
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Gráfica 3. Frecuencia  

Fuente: Padilla, Rojas y Sandoval (2018) 

 

          En las tablas y gráficas anteriores se evidencian los siguientes resultados luego de aplicar el 

instrumento se obtuvo una media de respuesta de 4,17 lo cual la ubica en la escala de puntaje  

número 4 que hace referencia a ni de acuerdo ni en desacuerdo, con una desviación estándar de 

1,69, así mismo una moda de 5, es decir que la respuesta más  obtenida es la correspondiente a 

ligeramente de acuerdo; lo que se atribuye a la dimensión sociocultural partiendo de la 

interpretación y análisis de las encuestas realizadas a las mujeres de San Pedro. 

           Por otra parte, atribuyendo a los resultados obtenidos de la tabulación de información, se 

pudo interpretar que el 22% de las mujeres se encuentran ligeramente de acuerdo en determinar 

que el contexto sociocultural incide en la violencia doméstica, teniendo en cuenta la aceptación de 

la violencia y el estatus subordinado de la mujer en la   sociedad, así mismo, el 8% de la población 

se encuentra moderadamente en desacuerdo con atribuir el contexto sociocultural a la violencia 

doméstica. 
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Variable: Violencia Doméstica  

Dimensión: Recursos  

Objetivo: Determinar los recursos asociados a la violencia doméstica en mujeres del municipio 

de San Pedro Sucre. 

Tabla 6  

Estadística Descriptiva (Medidas de Tendencia Central y de Dispersión) 
 

 RECURSOS   

Media 5,16 

Mediana 5,40 

Moda 7 

Desv. Desviación 1,51 

Varianza 1,36 

 

 

Gráfica 4.  Frecuencia 

Fuente: Padilla, Rojas y Sandoval (2018) 

Fuente: Padilla, Rojas y Sandoval (2018) 



43 

FACTORES ASOCIADOS A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA   

 

 

         Mediante el análisis de los resultados ilustrados en la tabla y grafica anterior, se evidencio 

una media de 5,16 que corresponde en la escala de puntaje a ligeramente de acuerdo, con una 

desviación estándar de 1,51 y una moda de 7 lo que equivale a totalmente de acuerdo, lo que quiere 

decir que fue la respuesta que mayor incidencia tuvo durante la investigación. 

        Por otra parte, atribuyendo a los resultados obtenidos de la tabulación de información, se pudo 

interpretar que el 27% de las mujeres respondió que se encontraban totalmente de acuerdo en que 

el factor de recursos es un generador de violencia doméstica, así mismo se obtuvo que 3% se 

inclina por modernamente en desacuerdo en atribuir a la violencia los recursos personales, 

familiares y la red social con la que cuentan las mujeres.  

4.3. Discusión de los Resultados 

         El siguiente apartado compara los resultados obtenidos de la presente investigación 

denominada factores asociados a la violencia doméstica en mujeres del municipio de San Pedro 

Sucre; con las investigaciones previas seleccionada y las teorías utilizadas para dar soporte 

referencial a la variable de estudio.  

          En cuanto al factor de estrés, se pudo evidenciar que no es tan persistente debido a que el 

19% de las mujeres encuestadas respondieron que no están ni de acuerdo ni desacuerdo con asociar 

el estrés con la violencia doméstica.  Los autores Stith y Rosen (1992) expresan que  el  Modelo 

Interactivo  de la violencia doméstica, considera  que los malos tratos generados por el agresor son 

resultado de una variable exógena, la existencia  de violencia conyugal con padres o familias 

durante la infancia, y de cinco variables endógenas: alto índice de estrés e insatisfacción con su 

pareja, aceptar la violencia como única salida para la solución de conflictos maritales, una actitud 

de desigualdad ante los roles sexuales, es decir violencia sexual, un consumo de alcohol y por 

ultimo un nivel bajo de autoestima trayendo como consecuencias situaciones desencadenantes e 

impredecibles que de igual manera  no son tan persistentes  .   

        Además, se puede evidenciar en la investigación “manifestaciones de la violencia basada en 

género en docentes universitarios” que según Perugache y Figueroa (2016), existen casos de 
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fallecimientos de mujeres que han sido ocasionadas por sus parejas o ex parejas; las cuales 

anteriormente venían siendo violentadas de alguna forma o tipo de violencia. Se demostró que la 

violencia física fue catalogada como el tipo de violencia más evidente en los casos de maltrato 

contra la mujer. Por lo cual el encuentro de parejas con conductas violentas, como se ha logrado 

conocer la violencia en mujeres no solamente es ejercido de manera   física, por el contrario   

también esta se ejerce de forma verbal, psicológica y emocional; esta se puede presentar en 

cualquier ámbito de nuestro contexto, aunque no sean evidenciadas directamente. 

         La vulnerabilidad es una situación en la cual nadie esta excepto, en esta investigación el 23% 

de las mujeres del municipio de San Pedro se encuentra Ni de acuerdo ni en desacuerdo con asociar 

esta dimensión con la violencia doméstica, por lo cual la teoría del aprendizaje de Piaget según 

Regader (1997) comenta que el hombre es una persona que nace con un previo conocimiento, 

con cual puede adaptarse fácilmente permitiendo desenvolverse de manera significativa.  Así 

mismo, Stith y Rosen (1992), afirman el modelo explicativo del mantenimiento de la violencia 

doméstica explican que factores podrían estar implicados en la decisión de la víctima de continuar 

o abandonar definitivamente al agresor a partir del modelo mantenimiento de la violencia 

doméstica. El psicológico relaciona tres factores en mujeres maltratadas estos son: la resiliencia, 

violencia doméstica y dificultades psicológicas.  

           También, se puede afirmar mediante la investigación realizada por Moriana (2015), 

llamada   barrera para escapar de la violencia de género: la mirada de los profesionales de los 

centros de protección de mujeres. La cual busco analizar los obstáculos que encuentran las mujeres 

en la fase de exclusión social institucionalizadas en los entes de protección y apoyo para huir de 

la violencia que les asecha. Los resultados de esta investigación buscan encontrar las adversidades 

relacionadas con las características psicológicas de las mujeres producto de su desarrollo de 

socialización en el sistema sexo\genero, lo que deja en evidencia que las mujeres de San Pedro 

consideran que la vulnerabilidad puede o no ser un generador de violencia relacionando las 

características individuales, características de la familia nuclear y experiencias de socialización. 
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         Asimismo, en la dimensión contexto socio cultural, en la que las familias que comparten la 

misma comunidad y cultura están influidas por ciertos valores y normas compartidas, en esta 

investigación se pudo interpretar que el 22% de las mujeres se encuentran ligeramente de acuerdo 

en determinar que el contexto sociocultural incide en la violencia doméstica, teniendo en cuenta 

la aceptación de la violencia y el estatus subordinado de la mujer en la sociedad. Por lo que  existe 

la teoría del ciclo de la violencia  según Oviedo (2014)  identifica 3 fases  en la que las mujer 

justifica la violencia domestica; la primera fase corresponde a la auto-culpabilidad y cree que lo 

que ha  ocurrido es   por su culpa; la segunda fase es aquella en la cual el agresor ejerce fuerza  

física y existe una pérdida de control; y la tercera fase corresponde al arrepentimiento y 

comportamiento cariñoso, en muchas ocasiones termina en la muerte, en esta etapa el agresor es 

cariñoso después que comete el acto violento. 

           Es por esto, que existen investigaciones tales como la de los autores   Toro, Rubio y Castro 

(2017) llamada el estudio de la violencia de género no tiene fronteras. Estudio comparativo de las 

normativas colombianas y españolas en materia de violencia de género (2004-2014) la violencia 

hacia las mujeres no es una problemática de ahora, este fenómeno viene de hacen siglos en todas 

las sociedades del mundo, con características diferentes teniendo en cuenta el contexto social y 

cultural. Este estudio trata de fortalecer, garantizar la protección adecuada a las víctimas. Los 

resultados encontrados fue que en ambos países el impulso de transformaciones normativas 

proviene de organizaciones formadas por mujeres.   

         Por otra parte, la dimensión de recursos corresponde a todas aquellas fuentes de apoyo con 

las cuales cuenta la mujer, por lo cual, en esta investigación se pudo analizar que el 27% de las 

mujeres de San Pedro Sucre se encontraban totalmente de acuerdo en que la falta recursos es un 

productor de violencia doméstica, teniendo en cuenta los recursos personales, familiares y la red 

social con la que cuentan las mujeres. Así mismo Cobo (2005) afirma que la teoría feminista 

pretende mostrar al género como una figura de poder, en el cual se constituye un paradigma o una 

visión más amplia a cerca del género, permitiendo crear una postura crítica y empoderada en la 

sociedad, teniendo en cuenta aspectos de género, androcentrismo, patriarcado, etc. Esta teoría 

busca visibilizar la realidad en la cual el género es violentado y pone al descubierto todas aquellas 
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estructuras y mecanismos ideológicos que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres 

de los diferentes ámbitos de la sociedad 

          En este mismo orden de ideas, la investigación panorama de la investigación del trabajo 

social en el ámbito de la violencia familiar y de género (2000-2013) según Hernández, 

Monstesdean y González (2015) refieren que se han evidenciado casos donde además de violentar 

mujeres también maltratan a la familia especialmente a los niños. El objetivo de este estudio 

consiste en brindar apoyo, así misma seguridad a las mujeres contra cualquier forma de violencia 

los resultados de este estudio, demuestran que la disciplina de trabajo social necesita propiciar y 

potenciar la investigación integral de la violencia familiar y contra la mujer. 

4.4. Conclusiones  

          A partir del análisis de los resultados asociados a los factores de la violencia doméstica en 

mujeres del municipio de San Pedro Sucre se determinan las conclusiones del estudio. Bajo esta 

premisa, se analizan las dimensiones a nivel general, infiriendo que la dimensión que mayor 

incidencia tuvo en relación a la violencia doméstica en mujeres fue la dimensión de recursos con 

un porcentaje de 27% que corresponde a totalmente de acuerdo con determinar que la falta de 

recursos inciden en el incremento de la violencia doméstica hacia la mujer. 

            Igualmente, en la dimensión de estrés; se obtuvo un rango de respuesta igualitario en 

relación a la escala de puntajes, determinando el 19% que corresponde a la respuesta número 4 de 

escala de puntaje, refiriéndose a ni en desacuerdo ni de acuerdo y un 19% para la respuesta número 

5 denominada ligeramente de acuerdo. Lo que puede determinar que las mujeres de San Pedro 

consideran que el nacimiento de un hijo, el desempleo, la pobreza y otros asociados pueden ser 

causantes de violencia doméstica. 

          Por otra parte, se encontró que la dimensión de vulnerabilidad muestra un promedio de 

respuestas neutral, es decir, las mujeres expresaron una postura neutral (ni en desacuerdo ni de 

acuerdo) la cual corresponde a la opción de respuesta cualitativa número 4 correspondiente para 
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medir esta dimensión como causante de violencia doméstica, teniendo en cuenta las características 

familiares e individuales asociadas a la misma. 

            Así mismo, el contexto sociocultural hace énfasis en los valores, normas, aceptación de la 

mujer en la sociedad, estereotipos y aceptación de la violencia, para lo que las mujeres del 

municipio de San Pedro le atribuyen estos factores como incidentes y determinantes para generar 

violencia doméstica contra la mujer haciendo referencia a una realidad construida por el ser 

humano que puede tener que ver con cómo interactúan los individuos entre sí mismos.  

             En lo relativo a los recursos existen una concordancia con lo personal, lo familiar y la red 

social, corresponde a las fuentes de apoyo con las que cuenta la mujer, se determinó si la ausencia 

de este factor puede incidir en la violencia doméstica, a lo que se pudo concluir que las mujeres de 

San Pedro se encuentran totalmente de acuerdo con que la usencia de estos recursos repercute en 

la violencia domestica hacia ellas. 

           Cabe resaltar que se comprobó el Modelo Interactivo de la Violencia Doméstica, 

desarrollado por Stith y Rosen (1992) en el cual los autores exponen que los factores de estrés, 

vulnerabilidad, contexto sociocultural y recursos, influyen en el uso de la violencia doméstica en 

mujeres; para lo anterior se pudo constatar mediante la investigación realizada, recolección de 

datos, tabulación y análisis de la información. 

4.5. Recomendaciones  

             En este apartado se realizarán recomendaciones a tener en cuenta para posibles 

investigadores en relación al tema de violencia doméstica en San Pedro Sucre. Es importante 

tenerlas en cuenta para minimizar errores o dificultades presentes durante la investigación. La cual 

se hace pertinente la realización de más investigaciones en relación a la violencia doméstica en 

especial en el municipio de San Pedro Sucre, debido a que este municipio no cuenta con muchas 

investigaciones relacionadas con la misma. 
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      Fomentar la autoestima en las mujeres víctimas, no víctimas y ejecutoras de violencia 

domestica para que sean mujeres proactivas y sensatas de reconocer la realidad social a la que se 

están enfrentando cada día, esto se puede realizar en compañía con las autoridades del municipio 

las cuales ayudarían a sensibilizar a las mujeres mediante charlas formativas referentes a la 

problemática. 

       Por otra parte, sensibilizar mediante estrategias   que puedan evidenciar los efectos y 

consecuencias que puede traer la violencia doméstica en mujeres del municipio de san pedro, para 

de esta manera poder mitigar el problema central que en este caso sería la violencia doméstica    

para que de tal manera adquieran herramientas personales para la superación de este flagelo. 

         Se recomienda a los futuros investigadores al momento construir el instrumento de 

recolección de datos que se aplicara en mujeres víctimas, no víctimas y ejecutoras de violencia 

doméstica, hacer uso de un lenguaje más coloquial, con el fin de que estas lo entiendan con claridad 

y logren responderlo sin problema alguno. 

4.6. Cronograma 

Tabla 7   

Cronograma. 
 

Actividades  Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes  

12 

Elaboración del 

instrumento 

X            

Prueba piloto 

(aplicación)  

 X X          

Ejecución   

instrumento en el 

barrio san Martin  

   X         

Ejecución  

instrumento en el 

barrio El  Rosal 

    X        
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Ejecución  

instrumento en el 

barrio el Carmelo 

     X       

Ejecución  

instrumento en el 

barrio Primero de 

Mayo 

      X      

Ejecución  

instrumento en el 

barrio San José  

       X     

Ejecución  

instrumento en el 

barrio La Boston 

        X    

Análisis e 

interpretación de 

datos 

         X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padilla, Rojas y Sandoval (2018) 
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Anexos 

Escala de Medición (VDM) 

Proyecto: “VIOLENCIA DOMESTICA EN MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SUCRE”. 

Seudónimo: ______________________________ Sexo: ______ Edad: _______ 

Las siguientes 40 frases están relacionadas con la manera cómo usted se explica y explica la violencia 

familiar. Usted encontrará siete números que van desde “1” (Totalmente en Desacuerdo) a “7” (Totalmente 

de Acuerdo). Marque el número que mejor indica su situación sobre esa declaración. 

Ejemplo: Si usted está Totalmente en Desacuerdo con una declaración marque “1”. Si usted es Neutral, 

marque “4”; y si usted está Totalmente de Acuerdo marque “7”. 

NO EXISTEN RESPUESTA BUENAS O MALAS 

 Afirmaciones 1 2 3 4 5 6 7 

1. Los medios de comunicación la sociedad en general influyen sobre los valores y creencias 

tanto de las personas que son víctimas de violencia como de las que causan violencia familiar. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

2. Las personas víctimas de violencia familiar provienen de familias donde los padres usaban el 

castigo como parte integral de la crianza. 

8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

3. Los padres reciben mensajes de la sociedad que les anima a emplear el castigo físico con sus 

hijos. 

15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  

4. El que emplea la fuerza física contra la mujer considera que es necesaria para mantenerlos 

subordinados. 

22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

5. Los valores culturales respecto a los roles femeninos y masculinos inciden sobre el nivel de 

violencia de las familias. 

29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  

6. Consideran que las mujeres deben permanecer en su casa  soportar los malos tratos con el fin 

de garantizar que sus hijos tengan el necesario soporte económico. 

36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  

7. Los hombres que emplean la violencia, pueden utilizar a sus hijos y su esposa de la manera 

que a ellos les resulte conveniente. 

43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  

8. Los que abusan de las mujeres creen que estas no merecen ser respetadas en la sociedad. 50.  51.  52.  53.  54.  55.  56.  

9. Las personas que maltratan a las mujeres piensan que por ser amas de casa son carentes de 

importancia. 

57.  58.  59.  60.  61.  62.  63.  

10. Las personas que abusan de las mujeres  piensan que se lo merecen por ser dependientes. 64.  65.  66.  67.  68.  69.  70.  

11. La experiencia y exposición a la violencia incrementa la probabilidad de que aparezca está en 

la generación siguiente. 

71.  72.  73.  74.  75.  76.  77.  

12. Los niños víctima de violencia o testigos de violencia familiar, se ven afectados de diferentes 

maneras por el resto de sus vidas. 

78.  79.  80.  81.  82.  83.  84.  

13. Los niños que observan a sus padres cometiendo conductas violentas tienen más posibilidad 

de continuar con esta pauta en su vida adulta. 

85.  86.  87.  88.  89.  90.  91.  

14. Los que golpean a las mujeres  tienen mayor probabilidad de una psicopatología que aquellos 

que cometen otras formas de violencia doméstica. 

92.  93.  94.  95.  96.  97.  98.  

15. Toda persona que inflige malos tratos tienen ciertas características de personalidad que lo 

predispone. 

99.  100.  101.  102.  103.  104.  105.  
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16. Los progenitores agresivos recurren con mayor frecuencia al castigo. 106.  107.  108.  109.  110.  111.  112.  

17. La calidad de la relación matrimonial incide sobre la probabilidad de que se de un abuso 

infantil. 

113.  114.  115.  116.  117.  118.  119.  

18. Las familias con mayor número de hijos presentan mayor probabilidad de generar abuso 

infantil. 

120.  121.  122.  123.  124.  125.  126.  

19. Aunque ningún niño pida ser o merezca ser maltratado, algunos niños tienen mayor riesgo que 

otros de serlo debido a sus conductas y características individuales. 

127.  128.  129.  130.  131.  132.  133.  

20. El embarazo puede incrementar la violencia perpetrada por el hombre hacia su pareja. 134.  135.  136.  137.  138.  139.  140.  

 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 6 7 

21. El nacimiento de un hijo puede ser la causa de estrés que incremente la posibilidad de malos 

tratos. 
       

22. Cuidar padres ancianos puede ser tan estresante que desemboca en malos tratos.        

23. El desempleo, enfermedades crónicas, muertes inesperadas y divorcios pueden empujar a las 

familias a cometer malos tratos. 
       

24. La acumulación de diferentes tipos de estrés está relacionado tanto con el aumento del abuso 

infantil como conyugal. 
       

25. El estrés no causa la violencia pero si actúa como una variable mediadora que incrementa la 

probabilidad de que aparezca la violencia. 
       

26. Todo agresor achaca sus malos tratos a la víctima, es decir que la víctima por desobediencia, 

insulto, poca disponibilidad, etc.; se gana el maltrato. 
       

27. El mal comportamiento de los hijos causa que los progenitores las maltraten.        

28. El marido atribuye su violencia al insulto y descuido de su esposa.        

29. El padre que somete a su hijo sexualmente es porque su esposa no está disponible para él.        

30. La pobreza es un factor de estrés que aumenta la violencia doméstica.        

31. La violencia familiar no es un problema de la pobreza y ocurre en todos los estratos 

económicos. 
       

32. La educación puede prevenir la violencia doméstica.        

33. Los individuos con elevada autoestima no son violentos.        

34. Los padres incestuosos consideran que sus familias están desligadas a nivel de la unión 

familiar. 
       

35. La familia unida y adaptada tiene menos riesgo de violencia familiar durante las crisis.         

36. La comunicación clara y abierta evita la violencia en las familias.        

37. Las familias que tienen relaciones con los vecinos y otros familiares tienen menos violencia 

familiar. 
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38. Las familias aisladas tienen mayor probabilidad de sufrir de maltrato.        

39. Las familias con violencia en su núcleo familiar  tienen miembros dependientes.        

40. Al no existir sanciones rigurosas, ejemplarizantes o procedimientos específicos en la 

intervención de la violencia familiar, aumenta la probabilidad de perpetuarse esta en la sociedad. 
       

 

 

GRACIAS…                           

Consentimiento Informado 

 

La información o respuestas otorgadas por usted en este instrumento serán confidenciales y de uso 

exclusivamente académico. Por tanto, diligencie las casillas que se solicitan y coloque su firma como 

consentimiento de que acepta que los datos registrados sean utilizados con fines académicos.                         

 

 

                                                                                               FIRMA 

 

                                                                                                

 


