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INTRODUCCION 

 

El Centro de Opinión Pública de la 

Universidad Francisco Gavidia realizó su 

último estudio referido a la opinión de los 

salvadoreños respecto a la violencia contra 

la mujer, para ello seleccionó una muestra 

de 1,239 ciudadanos mayores de 18 años de 

edad, con un estado civil diferente a soltero. 

Los datos fueron recolectados a través de 

visitas a hogares en 47 municipios de los 14 

departamentos del país, y la selección de las 

unidades de análisis se realizaron de forma 

aleatoria con un nivel de confianza del 95% 

y un margen de error del 2.5%, lo cual 

permitió obtener resultados fiables de 

aspectos tales como:  

 Factores que más influyen al 

fenómeno de violencia contra la 

mujer. 

 Naturaleza machista 

 El quehacer de las instituciones del 

Estado encargadas de proteger a la 

mujer en casos de violencia . 

En el estudio se consideró la  

representatividad, en los segmentos de 

zona (urbana  y rural) y sexo (masculino y 

femenino), de acuerdo al último Censo de 

Población y Vivienda, de manera que se 

puede determinar en que zona se da más la 

violencia familiar y explorar la  valoración 

por sexo de este fenómeno social que opaca 

la estabilidad de las familias salvadoreñas.  

En este estudio, la edad, el nivel de estudio  

aprobado y la ocupación actual son 

determinantes para el análisis de la 

violencia contra la mujer.   

 

 

 

AMBIENTE FAMILIAR 

Al explorar el ambiente familiar de la 

población encuestada, un cuarto de la 

población (26%) ha expresado que se ha 

separado al menos una vez de su cónyuge, 

presentando una mayor proporción los que 

tienen un nivel educativo de  primaría 

(51%).  

Aproximadamente dos tercios de la 

población (64%) ha expresado que discutían 

o discuten con su pareja. El tipo de 

discusión con su pareja constituyen la 

alteración en el tono de voz (76%), golpes 

(12%) y palabras ofensivas (8%). 

Al analizar las discusiones que tienen las 

parejas, a nivel departamental, se constata 

que los hombres del departamento de San 

Vicente, han expresado opiniones que han 

existido golpes con la cónyuge como 

consecuencia de discusiones; mientras que, 

en el departamento de Morazán opinan que 

han sido frecuentes las palabras ofensivas. 

Gráfica 1: 

 
 

Además, los hombres en el rango de edad 

de 42 a 55 años son proclives a palabras 
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ofensivas en las discusiones con la 

esposa/compañera de vida 

.  

Gráfica 2: 
 

 
De manera general la mayoría de la 

población encuestada (79%) discute con su 

cónyuge y solo uno de cada diez discute 

con sus hijos, dos de cada diez discuten en 

presencia de los ellos. 

 

Gráfica 3: 

¿Usted discute o discutía con su pareja?

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?

 
Del segmento de la población que han 

tenido discusiones y situaciones de maltrato 

(54%), un 23% ha contado dicha situación 

mayoritariamente a su madre o a sus 

amigos y otros parientes cercanos. Respecto 

a los que no han comentado a terceros las 

discusiones con maltrato, manifiestan que 

son problemas personales (42%) y que no 

ha sido necesario comentarlo (37%), entre 

razones. Un aspecto importante es que la 

mayoría de los que discuten son los que 

tienen un estado civil de casado respecto a 

los de unión libre, y los que tienen menores 

ingresos (47%); los que han expresado 

pertenecer a una congregación católica son 

los que más discuten (49%) respecto a los 

evangélicos (45%). También es importante a 

resaltar que a medida que se incrementan 

los años de convivencia de las parejas 

disminuyen las discusiones.  

Tres principales factores que la población 

encuestada considera que dan origen a las 

discusiones en el hogar son los siguientes: 

 

1. La Infidelidad (23%), 

2. El Alcohol (22%), 

3. Mala Situación Económica (19%). 

 

Los primeros dos factores han sido 

señalados por los encuestados que 

pertenecen a congregaciones católicas y 

evangélicas.  

A raíz de las discusiones, el 40% de los 

encuestados manifiestan sentirse 

emocionalmente afectados en los siguientes 

aspectos: 

 Se han sentido cansados/as, (17%), 

 Tristes o preocupados (13%), entre 

otros aspectos. 

 

También es de destacar que seis de cada 10 

de los encuestados han manifestado 

sentirse bien emocionalmente. 

 

Tabla 1: Práctica religiosa con factores de 

discusión 
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VIOLENCIA DE PAREJA 

 

Es importante reconocer que violencia de 

parejas se da en todas las sociedades, 

culturas y todos los niveles 

socioeconómicos. La violencia de pareja es 

la práctica más fuerte de la violencia 

intrafamiliar la cual incluye agresiones 

físicas (golpes), relaciones sexuales forzadas 

o sin consentimiento, maltratos psíquicos o 

emocionales tales como la intimidación y la 

humillación y comportamientos 

controladores como el aislamiento de una 

persona de su familia, amigos(as), o acceso 

a bienes económicos.  

 

En los últimos meses en nuestro país el 

tema de violencia contra la mujer ha sido 

parte de los titulares en los noticieros, dado 

que al menos dos funcionarios públicos de 

alta categoría han agredido a sus 

compañeras de vida.  

 

En este sentido en la encuesta se exploro 

dictaminar que tipo de violencia se da más 

en nuestra sociedad. 

 

Violencia Psicológica 

Cuatro de cada diez de los encuestados 

afirman que sus esposos/as, compañeros/as 

de vida están pendientes de lo que hacen 

con su dinero. Uno de cada diez de los 

encuestados afirmaron que en ocasiones se 

han sentido obligado/a a tener relaciones 

sexuales sin desearlas; además, dos de cada 

diez de los encuestados consideran a la 

mujer como el sexo más débil, importante 

es mencionar que las personas que tienen 

esta percepción en su mayoría son las 

mismas mujeres. 

 

Gráfica 4: 

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

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

 

Además, los que tienen menos ingresos 

(63%) y los que  han expresado pertenecer a 

una congregación católica tienen esta 

percepción (45%). A esto se agrega que los 

hombres del departamento de Cuscatlán y 

Santa Ana están “de acuerdo” y “muy de 

acuerdo” respectivamente, en considerar a 

la mujer como el sexo más débil, un 

paradigma machista de nuestra sociedad.  

  

Católic

o      

Protesta

nte (no 

evangéli

co)

Evangéli

co y 

penteco

stal

Otra no 

cristian

a

Ningun

a
Otro

% % % % % % 

La infidelidad 22.7% 17.0% 24.7% 15.8% 23.2% 46.2%

El alcohol 23.2% 14.9% 22.6% 31.6% 17.0% 15.4%

Mala situación 

económica
19.7% 10.6% 18.0% 33.3% 20.8% 8.3%

¿A cuál congregación religiosa pertenece usted?En orden de 

Prioridad, mencione 

los 3 factores que 

usted considera que 

son el origen de las 

discusiones en su 

hogar?
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Gráfica 5: 

 
Los hombres del departamento de Santa 

Ana están “de acuerdo” que es obligación 

de la esposa/compañera de vida, tener 

relaciones sexuales aún si ella no quiere. 

Gráfica 6: 

 
También hay que resaltar que los hombres 

en el rango de edad de 32 a 41 años, están 

de acuerdo a que las mujeres se les 

consideren como el sexo más débil. Además 

los hombres mayores a 55 años, están de 

acuerdo que es obligación de la esposa o 

compañera de vida, tener relaciones 

sexuales aun si ella no quiere 

En este sentido por el maltrato en el hogar, 

seis de cada diez encuestados consideran 

sentirse ofendida/o, por las palabras 

ofensivas y alteración de voz utilizadas en 

las discusiones con su pareja, lo que hace 

que se sientan mal emocionalmente. 

 

Violencia Física 

Solamente uno de cada diez de los 

encuestados expresa que en las discusiones 

que tiene con su pareja ha habido agresión 

física (golpes). En este sentido casi el 95% 

de la población encuestada expresa que ni 

una mujer ni un hombre tiene ninguna 

razón para golpear a  su esposa/o u 

compañera/o de vida. 

 

Al buscar diferencia significativa entre la 

opinión de un hombre urbano con un 

hombre rural y de una mujer urbana con 

una mujer rural en aspecto como “que tan 

de acuerdo están en que un hombre o una 

mujer debe de pegarle a su esposo/a o 

compañero/a de vida si: ella o él desobedece 

al otro, ella o él sospecha que su pareja le es 

infiel, ella o él le falta el respeto”, no se 

encuentra diferencia significativa. 

 

 

NATURALEZA MACHISTA 

 
Un cuarto de los encuestados están de acuerdo 

a que el hombre debe de mostrar a su esposa 

que es él, el que manda en la casa, los 

encuestados que en su niñez fueron castigados 

mucho son los que más de acuerdo están con 

esta acción machista.  
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El patriarcado en nuestra sociedad, según 

resultados de este estudio es bajo, se confirma 

con el hecho de que uno de cada diez de los 

encuestados no está de acuerdo en que una 

mujer puede negarse a tener relaciones sexuales 

con su esposo, compañero de vida o novio si: 

 El esta ebrio, 

 Si ella está enferma, 

 Si él la maltrata. 

 

Esta situación dominante se nota más en la zona 

rural en ambos sexos en comparación a la zona 

urbana, con una diferencia de más o menos 5%. 

 

Tabla 3. Opinión de hombre y mujer por zona 

sobre la disponibilidad de tener relaciones 

sexuales bajo ciertas condiciones. 

 

 

Tres de cada diez de los encuestados ven en su 

esposa/a, compañero/a de vida, actitudes 

dominantes como las siguientes: 

 Impedir ver a sus amistades, 

 Insistir en saber donde está en todo 

momento, 

 Molestarse si ella o el habla con otros 

hombres o mujeres, 

 Limitar el contacto con su familia. 

 

APOYO INSTITUCIONAL 

 

Un poco más de la mitad de los 

encuestados creen que las iglesias son la 

entidad que está más interesada por 

incorporar medidas a favor de reducir la 

violencia familiar, además ocho de cada 

diez expreso que las iglesias están bien 

orientadas en su función de ser una entidad 

de apoyo para fortalecer la armonía 

familiar. Siempre con el fin de señalar las 

entidades que muestran interés por 

implementar medidas para reducir la 

violencia familiar se tiene que dos de cada 

¿Qué tan de acuerdo 

esta con un hombre o 

una mujer que golpea a 

su esposa/o, 

compañero/a de vida o 

novia/o, si ella o el 

desobedece al otro? 

Urbana Rural 

Hom

bre 

Muj

er 

Hom 

bre 

Muj

er 

% % % % 

Si ella o 

el 

desobede

ce al 

otro? 

Muy de 

acuerdo    

,8% ,4% 1,1% ,9% 

De acuerdo 3,6% 2,5

% 

2,3% 5,1% 

En 

desacuerdo 

27,3% 29,5

% 

30,5% 29,5

% 

Muy en 

desacuerdo 

67,8% 67,6

% 

66,1% 64,1

% 

NR ,6% ,0% ,0% ,5% 

Si él o 

ella 

sospecha 

que su 

pareja le 

es infiel? 

Muy de 

acuerdo    

1,1% ,6% ,0% ,5% 

De acuerdo 3,3% 2,9

% 

3,4% 5,5% 

En 

desacuerdo 

27,3% 27,2

% 

27,1% 25,3

% 

Muy en 

desacuerdo 

68,3% 69,3

% 

69,5% 68,7

% 

Si el o 

ella le 

falta el 

respeto? 

Muy de 

acuerdo    

1,1% 1,0

% 

2,3% ,5% 

De acuerdo 3,0% 2,7

% 

5,6% 3,2% 

En 

desacuerdo 

27,8% 30,3

% 

23,7% 29,0

% 

Muy en 

desacuerdo 

68,0% 66,0

% 

68,4% 67,3

% 

¿Una mujer 

puede negarse 

a tener 

relaciones 

sexuales con su 

esposo, 

compañero de 

vida o novio? 

Urbana Rural 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

% % % % 

Si él está 

ebrio? 

Si 85,4% 84,6% 84,7% 88,5% 

No 14,6% 15,4% 15,3% 11,5% 

Si ella está 

enferma? 

Si 89,5% 88,6% 89,8% 91,2% 

No 10,5% 11,4% 10,2% 8,8% 

Si él la 

maltrata? 

Si 87,9% 87,3% 90,4% 91,2% 

No 12,1% 12,7% 9,6% 8,8% 
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diez ven al gobierno como entidad que 

puede apoyar con políticas o medidas para 

eliminar la violencia familiar; mientras que 

uno de cada diez considera que las 

instituciones no gubernamentales están 

interesadas en reducir esta violencia e igual 

ponderación de los encuestados creen que 

ninguna institución está interesada en hacer 

algo por reducir o eliminar la violencia 

familiar. 

Explorando por nombre de instituciones 

que ya están haciendo algo por reducir o 

eliminar la violencia familiar se tiene que 

un poco más de un cuarto de la población 

encuestada considera que El Instituto 

Salvadoreño para el desarrollo de las 

Mujeres (27%) y la Secretaria de Inclusión 

Social (26%) están trabajando bajo este 

enfoque; mientras que dos de cada diez 

consideran que la Casa Morada de la Mujer 

ya está ejerciendo esta responsabilidad 

social, en valoración similar se reconoce el 

trabajo de Las Dignas, es bueno analizar la 

valoración de tres de cada diez de los 

encuestados que considerarn que no hay 

instituciones interesadas o comprometidas 

a hacer algo por reducir este tipo de 

problema social. 

Gráfica 8: 

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

violencia familiar?

COP-UFG

 

En cuanto a la incorporación de las Mujeres 

en la ocupación de cargos públicos, nueve 

de cada diez están afirmando que se les 

debería de dar esta oportunidad al sexo 

femenino. 

 

Al preguntar específicamente por el 

maltrato intrafamiliar en el país se tiene que 

ocho de cada diez de los encuestadores 

afirman que este fenómeno social se da con 

frecuencia, este dato no coincide con las 

valoraciones hechas anteriormente a 

preguntas sobre la violencia con la pareja, 

lo que da pauta a que en las respuestas 

sobre la indagación personal no se 

respondió sinceramente. 

Específicamente los hombres de los 

departamentos de La Libertad y Cuscatlán 

consideran que en El Salvador es muy 

frecuente el maltrato intrafamiliar. 

 

Gráfica 8: 

 
Los hombres en el rango de edad de 25 a 41 

años son los que están considerado que en 

El Salvador es frecuente el maltrato 

intrafamiliar. También los hombres que 

tienen una ocupación de Empleado o 

Trabajo Propio y los que tienen un estado 
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civil de casado o unión libre consideran 

frecuente en el país el maltrato 

intrafamiliar. 

 

A este nivel de violencia que según la 

opinión pública se tiene en nuestra 

sociedad se agregan los casos recientes de 

los funcionarios o empleados públicos (de 

la Asamblea Legislativa), el caso del 

diputado Rodrigo Samayoa (diputado del 

partido GANA), de este último se exploro 

sobre que sanción debería de dársele donde 

un poco más de la mitad piden que se le 

aplique la ley (quitarle el fuero), tres de 

cada diez consideran que debería de 

quitársele el cargo público que tiene. 

 

Gráfica 9: 

¿Qué sanción debería de dársele al diputado Rodrigo 
Samayoa (del partido GANA) por maltratar a su 

esposa?

COP-UFG 91%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con este estudio se ha podido concluir que:  

 

 Un cuarto de la población se ha 

separado de su cónyuge, dos tercios 

discuten con su pareja y dos de cada 

diez discute frente a sus hijos. 

 Del segmento de la población que ha 

tenido algún maltrato en las 

discusiones, un 77% no lo comenta a 

terceros. 

 La mujer contribuye al paradigma de 

que las mujeres son el sexo más 

débil, los hombres del departamento de 

Cuscatlán y Santa Ana están de acuerdo 

con este paradigma. 

 Los que expresaron congregarse en 

iglesia católica o evangélica, son los 

que están determinando dos de los 

tres principales factores que influyen 

en las discusiones de pareja; siendo 

estos factores: la Infidelidad, El 

Alcohol y la Mala Situación 

Económica. 

 A raíz de las discusiones con el 

cónyuge, un 40% de los 

encuestadores dice que 

emocionalmente se siente mal. 

 Un cuarto de los encuestados están 

de acuerdo a que el hombre debe de 

mostrar a su esposa que es él, el que 

manda en la casa, los encuestados 

que en su niñez fueron castigados 

mucho son los que más de acuerdo 

están con esta acción machista. 

 Los hombres que tienen una 

ocupación de empleado o trabajo 

propio, los que tienen un estado civil 

de casado o unión libre, los hombres 
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que tienen edades entre 25 a 41 años 

y específicamente los hombres de los 

departamentos de La Libertad y 

Cuscatlán  consideran que en El 

Salvador es frecuente la violencia 

intrafamiliar. 

 El Instituto Salvadoreño para el 

desarrollo de las Mujeres (27%) y la 

Secretaria de Inclusión Social (26%) 

son las instituciones que están 

trabajando más por reducir o 

eliminar la violencia familiar. 

 Dado que la violencia física y 

psicológica no se expresa en gran 

ponderación, la mayoría (88%) de los 

encuestados tienen la percepción que 

la violencia familiar en El Salvador 

es frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA 

 

 

TIPO DE ESTUDIO: Cuantitativo. 

TÉCNICA DE REGISTRO: Cuestionario 

individual pre-estructurado. 

TIPO DE ENTREVISTA: Visita a hogar  

INFORMANTE: Personas mayores a 18 

años 

TRABAJO DE CAMPO:16 al 31 de julio de 

2012. 

ENTREVISTAS EFECTIVAS: 1,239 nivel 

nacional. 

MUESTREO: Pprobabilístico con afijación 

proporcional al tamaño de cada municipio, 

segmentado en zona y género.  

Nivel de Confianza 95%, error muestral ±2.5 
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Distribución de Frecuencias 

 


