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FICHA TÉCNICA 
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Tipo de Entrevista: Visita a hogar, entrevista realizada cara a cara        

Técnica de registro:     Cuestionario individual estructurado. 

Informante:                   Personas mayores a 18 años 

Trabajo de campo:       16 al 31 de julio de 2012. 

Muestra:               1,239 nivel nacional. 

Nivel de Confianza:     95% 

Margen de error:          ±2.5 

Muestreo:                      Probabilístico con afijación proporcional a cada  

                                        departamento, segmentado en zona y género.                         

              Aleatorio en la selección de unidades muestrales. 
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Departamento Porcentaje 
AHUACHAPÁN 4.6 
SANTA ANA 8.5 
SONSONATE 7.2 
CHALATENANGO 4.1 
LA LIBERTAD 11.3 
SAN SALVADOR 31.5 
CUSCATLAN 3.9 
LA PAZ 6.9 
CABAÑAS 2.4 
SAN VICENTE 3.0 
USULUTAN 6.1 
SAN MIGUEL 5.9 
MORAZAN 2.0 
LA UNIÓN 2.6 
Total 100.0 

Distribución de la Muestra 



AMBIENTE 
FAMILIAR 

COP-UFG 



¿Se ha separado alguna vez de su esposo/a o 
compañero/a de vida? 

Si 
26.0% 

No 
74.0% 

¿Cuántas veces? % 

1 73.6 

2 17.7 

3 4.3 

4 2.5 

5 0.9 

6 0.3 

7 0.3 

9 0.3 

Total 100.0 
Base: 26% 
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¿Usted discute o discutía con su pareja? 

Si 
64.2% 

No 
35.8% 

COP-UFG 

Solo se han 

alterado los 

tonos  de voz

Han existido 

golpes

Palabras 

ofensivas

Empujones  o 

jalado de pelo

Menosprecio o 

humillacion 

frente a otras 

% % % % % 

Si 83.0% 8.6% 7.0% .8% .6%

No 90.3% 2.8% 4.2% 2.8% .0%

¿Como han sido sus discusiones?
¿Usted discute o 

discutia con su 

pareja?



¿Usted discute o discutía con su pareja? 
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¿Cuándo hay discusiones en su hogar, lo hacen en 
presencia de sus hijos? 

Si 
17.6% 

No 
70.9% 

N/A 
11.4% 

Base: 70% COP-UFG 



¿Qué tipo de problemas han tenido con su pareja 
durante los últimos 12 meses? 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

Otro

Maltrato Físico

No tuvo problemas

Discusión con mi esposa/o ó
compañera/o de vida

1.6 

3.1 

45.8 

49.6 
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Si hubo maltrato en las discusiones, ¿Le contaron a 
alguien sobre esta situación? 

Si 
22.6% 

No 
77.4% 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

Tío/as

Esposo/compañero de…

Padre

Hermanos/as

Otro

Amigos/as

Madre

2.0 

3.3 

4.6 

7.9 

13.8 

24.3 

44.1 

Base: 12.3% 

22. ¿Relación o parentesco de la 
persona a la que se lo conto? 

Base: 54.2% COP-UFG 



¿Motivo por el que no recurrió con nadie para 
contarle del maltrato que sufrió? 

Son problemas 
personales 

41.7% 

Desconfianza 
6.7% 

No fue 
necesario 

36.7% 

Por pena 
6.0% 

NR 
6.5% 

Miedo a más 
problemas 

2.3% 

Base: 42% COP-UFG 



¿Cómo se ha sentido emocionalmente en los últimos 
tres meses? 

 %

Se ha sentido cansada/o 16.5

Se ha sentido nerviosa/o, tensa/o o angustiada/o 12.6

Se ha sentido triste o afligida/o 7.1

Se ha sentido insatisfecha/o de sus actividades 2.3

Ha sentido que tiene problemas emocionales y que 

requieren atención o ayuda profesional
1.4

Ha dejado de asistir o hacer bien su trabajo 0.2

Ha dejado de comunicarse con su familia, con la gente de 

la colonia, comunidad o del trabajo
0.6

Se ha sentido bien 59.2
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¿Qué tan de  acuerdo está en que a las mujeres se les 
considere como  el sexo más débil.? 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

NR

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

0.2 

7.7 

11.6 

29.4 

51.0 

COP-UFG 

Muy de acuerdo     De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo NR

% % % % %

Hombre 49.0% 44.4% 45.6% 41.1% 100.0%

Mujer 51.0% 55.6% 54.4% 58.9% 0.0%

¿Que tan de  acuerdo esta en que a las mujeres se les considere como  el sexo mas débil.

Sexo



¿Qué tan de  acuerdo esta en que a las mujeres se les 
considere como  el sexo más débil? 
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En orden de prioridad, mencione los 3 factores que usted 
considera que son el origen de las discusiones en su hogar 

 %

La infidelidad 23.2

El alcohol 21.6

Mala situación económica 19.2

Trabajo 8.7

Relaciones con amigos 6.1

Falta de tiempo para la familia 4.8

Diferencias religiosas 4.5

Diferencia en la forma de educar a los hijos 4.1

Involucramientos de los suegros 2.5

Falta de comunicación 1.4

El hecho de que la mujer busque ser 

independiente
0.9

El querer trabajar fuera del hogar 0.7

Visitas a losfamiliares 0.7

Celos 0.7

El deseo de querer superar 

académicamente
0.6

Sobreprotección 0.4

Machismo 0.2COP-UFG 



VIOLENCIA DE 
PAREJA 
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¿Usted  se  ha sentido obligada/o  por  miedo  (a  su  pareja)  a  
tener relaciones sexuales sin desearlas? 

Si 
9.4% 

No 
90.6% 

Base: 56.4% 
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¿Qué tan de acuerdo está que un hombre/una mujer golpea a 
su cónyuge si ella o él desobedece al otro? 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

NR

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

0.2 

0.7 

3.2 

29.0 

66.8 

COP-UFG 

3.9% 



 ¿Qué tanta razón tendría un hombre o una mujer 
para golpear a su esposa/a, compañero/a de vida, si 

ella o él se niega a tener relaciones sexuales? 
Mucha     

0.2% Poca 
5.2% 

Ninguna razón 
94.3% 

NR 
0.3% 
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¿Qué tan de acuerdo está con un hombre o una mujer 
que golpea a su esposa/o, compañero/a de vida, si él o 

ella sospecha que su pareja le es infiel? 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

0.6 

3.6 

26.9 

68.9 

COP-UFG 

4.2% 



NATURALEZA 
MACHISTA 
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¿Qué tan de acuerdo está en que es obligación de la 
esposa, compañera de vida, tener relaciones sexuales 

con su esposo, compañero de vida aún si ella no quiere? 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

1.6 

4.6 

31.3 

62.5 

COP-UFG 

6.2% 



¿Qué tan de acuerdo está en que es obligación de la esposa, 
compañera de vida, tener relaciones sexuales con su esposo, 

compañero de vida aún si ella no quiere? 
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¿Una mujer puede negarse a tener relaciones 
sexuales con su esposo, compañero de vida, si él está 

ebrio? 

Si 
85.6% 

No 
14.4% 
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¿Una mujer puede negarse a tener relaciones 
sexuales con su esposo, compañero de vida, si ella 

está enferma? 

Si 
89.5% 

No 
10.5% 

COP-UFG 

Sexo 

¿Una mujer puede 

negarse a tener relaciones 

sexuales con su esposo, 

compañero de vida, si ella 

está enferma? 

Si No 

% col % col 

Hombre 44% 43% 

Mujer 56% 57% 



¿Una mujer puede negarse a tener relaciones 
sexuales con su esposo, compañero de vida o novio si 

él la maltrata? 

Si 
88.6% 

No 
11.4% 
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¿Qué  comportamiento dominante ve en su esposo/a, 
compañero/a de vida? 

 %

Impedirle ver a sus amistades    8.6

Insistir en saber dónde está en todo momento 8.2

Molestarse si ella o el habla con otros hombres o 

mujeres
6.9

Limitar el contacto con su familia 5.2

Ejercer control sobre el dinero que ella o el gana o 

recibe
2.6

Destruir sus cosas personales 2.1

Amenazarle con quitarle la ayuda económica o 

echarla de la casa
1.4

Ninguna    65.0
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APOYO 
INSTITUCIONAL 
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¿Considera que debería de haber más mujeres 
ocupando cargos públicos o políticos? 

Si 
86.8% 

No 
13.2% 

COP-UFG 



¿Considera que la iglesia está asumiendo el papel de 
una entidad encargada de apoyar o fortalecer la 

armonía familiar? 

Si 
83.9% 

No 
16.1% 

NR 
0.1% 
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¿Quién cree que está interesado por incorporar 
medidas a favor de reducir la violencia familiar? 

Iglesias     
52.7% 

Gobierno 
22.5% 

Instituciones 
no 

gubernament
ales 

12.2% 

Ninguna     
12.6% 
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¿Qué Instituciones de las que le voy a mencionar 
considera que están trabajando por prevenir la 

violencia familiar? 

ISDEMU 
27.4% 

CASA MORADA 
DE LA MUJER 

16.8% 

SECRETARIA DE 
INCLUSIÓN 

SOCIAL 
25.8% 

LAS DIGNAS 
17.3% 

OTROS 
3.0% 

Ninguno 
30.3% 
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¿Qué tanto considera usted que en El Salvador es 
frecuente el maltrato intrafamiliar? 

Mucho     
88.2% 

Poco 
11.1% 

Nada     
0.6% 
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¿Qué tanto considera usted que en El Salvador es frecuente el 
maltrato intrafamiliar? 
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¿Qué tanto considera usted que en El Salvador es 
frecuente el maltrato intrafamiliar? 
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¿Qué tanto considera usted que en El Salvador es 
frecuente el maltrato intrafamiliar? 
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¿Qué tanto considera usted que en El Salvador es 
frecuente el maltrato intrafamiliar? 
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¿Qué sanción debería de dársele al diputado Rodrigo 
Samayoa (del partido GANA) por maltratar a su 

esposa? 

Aplicarle la 
Ley     
57.1% 

Quitarle el 
cargo 

público que 
tiene 
33.9% 

Otra 
8.5% 

NR 
0.5% 

COP-UFG 91% 
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