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RESUMEN  

 

El flagelo de la violencia contra la mujer es un tema que cada vez  toma mayor 

trascendencia, no solo a nivel nacional, este es un tema  prioritario en la agenda mundial que 

despierta  el interés de investigadores de las ciencias sociales, humanas y de salud. 

 

    Del sector Malvinas y más específicamente del barrio Andes Altos se tomó  la 

población con la que se realizó el presente estudio, se tuvo en consideración la información 

suministrada por la Comisaría Segunda de Familia y el Centro de Atención a Víctimas de 

Violencia Intrafamiliar (CAVIF) de la ciudad de Florencia, entidades encargadas de recibir y 

atender las demandas de las mujeres que denuncian a sus parejas por el maltrato al que son 

sometidas (violencia de pareja o conyugal).  

 

Los  objetivos  del presente proyecto buscan establecer las características socio - 

económicas, culturales y tipos de maltrato   presentes en mujeres víctimas de violencia de pareja, 

identificar los factores que influyen en las mujeres víctimas de violencia de pareja a mantenerse 

en estas relaciones. 

 

El presente estudio descriptivo exploratorio, conto con una muestra por conveniencia de 

61 mujeres residentes en el barrio Andes Altos de la ciudad de Florencia, las cuales cumplieron 

con los criterios de inclusión. El instrumento utilizado fue una entrevista semiestructurada. 

Resultados: el tipo de violencia mas predominante  fue la sicológica 37%, con una mayor 

incidencia en el rango de edad 30 – 35 años y mujeres con estado civil unión libre. En los 
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factores de permanencia, el principal motivo para mantenerse en estas relaciones violentas es por 

los hijos 76%, ya que consideran que el hombre es la figura que representa  autoridad en el hogar. 

 

Palabras claves: violencia, violencia de pareja, violencia física, violencia sexual, violencia 

psicológica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia contra la mujer  concentra hoy en día la atención de la sociedad y el estado, 

es así que se busca erradicar este flagelo no solo en el ámbito público sino también en el privado, 

la violencia de pareja muestra  cómo éste problema se ha fortalecido a lo largo de nuestra historia 

ocultándose bajo la mirada de una sociedad patriarcal en la cual la figura masculina emerge bajo 

un status de superioridad y  dominio sobre la mujer, Kipen, A. & Caterberg, M. (2006). 

 

En consecuencia los estudios relacionados con violencia de género en el ámbito familiar, 

deben sortear  factores socioculturales que hacen difícil la percepción de que las conductas 

agresivas que los hombres ejercen a sus cónyuges dentro del hogar se consideren delitos o sean 

percibidos como fenómenos que vulneran los derechos de las mujeres, incluso para ellas, sus 

hijos y el entorno;  ya que  el hombre al ser tomado como cabeza del hogar debe mantener su 

status de poder, generando conductas muchas veces  leves a la percepción de los miembros del 

hogar  y en aquellas ocasiones de violencia física justificadas por la sociedad. 

 

En los últimos años  esta visión a cambiado, el estado Colombiano  se ha enfocado en la 

erradicación de la violencia de género, y  ha prestado interés en la defensa de la mujer en el 

ámbito de pareja, basado en las disposiciones de organismos internacionales tales como la 

organización de naciones unidas (ONU) y la organización de estados americanos (OEA), entre 

otros,  con lo que implementó hace algunos años entidades como  La Alta Consejería Presidencial 

para la Equidad de la Mujer, con el objetivo de generar políticas públicas encaminadas para la 

eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, así como a otros 
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compromisos de orden internacional, y como respuesta a solicitudes del movimiento social de 

mujeres de Colombia. 

 

A raíz de estos cambios se han promovido proyectos de ciencias sociales  y de salud 

encaminados en la investigación de este fenómeno sociocultural, específicamente en las grandes 

ciudades como Bogotá o Cali, ejemplo de ello son: 

Perfil socio demográfico de las Mujeres que denuncian Maltrato de pareja en la ciudad De Cali 

(Canaval, Gonzales, Sánchez, 2007). 

 

Violencia contra la mujer. Análisis en el Instituto materno infantil de Bogotá, 

Colombia, 2005. Estudio de corte Transversal (López, Sánchez y Rodríguez, 2005). 

 

A través de este proyecto se busca  lograr la caracterización de un grupo de  mujeres  

víctimas de violencia de pareja e identificar los factores que las impulsan a permanecer en estas 

relaciones.  

 

Del sector Malvinas y más específicamente del barrio Andes Altos se tomó la  población 

con la que se realizó el presente estudio, se tuvo en consideración la información suministrada 

por la Comisaría Segunda de Familia y el Centro de Atención a Víctimas de Violencia 

Intrafamiliar (CAVIF) de la ciudad de Florencia, entidades encargadas de recibir y atender las 

demandas de las mujeres que denuncian a sus parejas por el maltrato al que son sometidas,  

violencia de pareja o conyugal.  

 

En el informe se mencionan diversos sectores de la ciudad de los cuales se reporta el 

mayor número de mujeres afectadas por la violencia de pareja, algunos de ellos son: La 

ciudadela, el sector de las Malvinas, el Timi, la Amazonía y Pueblo Nuevo. 
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Los motivos que llevaron a seleccionar este barrio se debieron a su ubicación geográfica y  

la oportuna colaboración de la junta de acción comunal que prestó su apoyo para llevar a cabo la 

presente investigación. 

 

El sector donde se encuentra la población participante, se caracteriza por ser de 

estratificación social 1 y 2,  la cual está conformada en su mayoría por personas con un nivel de 

escolaridad bajo, que se dedican a trabajos independientes no calificados, es decir que por lo 

general sus ingresos económicos son menores o iguales a  1  salario mínimo (SMLV). 

 

Este estudio  permite identificar los tipos de violencia al que son sometidas las mujeres de 

este sector  por parte de sus parejas, además, se logró  detallar cómo  se articulan diferentes 

factores y tipos de violencia en las mujeres, disminuyendo su calidad de vida y libre desarrollo. 

 

El instrumento que se ha empleado para la recolección de la información es una entrevista 

semi - estructurada,  adecuada de la entrevista utilizada en el proyecto del instituto materno 

infantil (2008), la tabulación de la información recabada  muestra  como conclusión  que la 

mayoría de las mujeres víctimas  de maltrato presentan bajo nivel de escolaridad, se ocupan de 

los oficios del hogar  por lo que dependen económicamente de sus parejas y  por lo general no 

denuncian a sus parejas por las agresiones. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Descripción del problema  

La violencia de género  especialmente la violencia de pareja hacia la mujer  es un tema de 

gran relevancia para el conjunto de la sociedad; culturalmente el hombre ha ejercido el rol 

dominante en las relaciones de pareja y la mujer ha preservado el papel de sumisión; 

adicionalmente a esto, las difíciles condiciones en que la sociedad se encuentra a raíz de la 

violencia social y política, fomentan un ambiente hostil incrementando la violencia en las 

relaciones de pareja principalmente aquellas con una baja calidad de vida.  

 

A través de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud  ENDS (Profamilia 2010)  se 

logró establecer  que: “el 79% de las mujeres del departamento del Caquetá, sufren algún tipo de 

control por parte de su compañero o esposo,  el 37% es víctima de violencia verbal”,  y el 44% 

sufre algún tipo de violencia física,  señalando que en el departamento del Caquetá la violencia de 

pareja alcanza uno de los niveles de violencia física más altos del país;  por ende  cabe resaltar la 

importancia de continuar con este tipo de investigaciones con los que se pueda lograr una 

explicación  de este fenómeno y  generen los resultados pertinentes   hacia el planteamiento  de 

soluciones para este flagelo.  

 

En este estudio se tuvo en cuenta la información suministrada por el Centro de Atención a 

Personas en Situación de Violencia Intrafamiliar (CAVIF) y la comisaría segunda de familia de la 

ciudad de Florencia, la cual permitió  identificar  algunas zonas de ésta ciudad donde se registran 

los más altos índices de demandas, éstos son: El sector las Malvinas, La Amazonía, Ciudadela,  
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El Timi y Pueblo Nuevo, por lo tanto se seleccionó al azar el Barrio Andes Altos perteneciente a 

la Comuna Oriental Malvinas de la ciudad de Florencia. 

Otro punto relevante de esta investigación tiene que ver con la indagación  sobre los 

factores que conllevan a estas mujeres víctimas de maltrato de pareja a persistir o mantener este 

vínculo afectivo, por lo cual se pretende alcanzar resultados que permitan lograr una mayor 

eficacia a la hora de trabajar en pro de la disminución de esta problemática. 

 

 

Formulación del problema: 

 

¿Cuáles son las características de las mujeres víctimas de violencia de pareja y qué 

factores influyen para mantener este vínculo afectivo? 
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JUSTIFICACIÓN  

 

El tema de la violencia de género es en la actualidad un asunto que centra la atención de 

toda la sociedad;  Las redes sociales y los medios de comunicación (prensa, radio y televisión), 

dan evidencia de cómo se hace visible esta problemática. A diario se presentan informes 

relacionados con la violencia de género siendo el principal agresor el compañero sentimental 

(conyugue, novio, o compañero permanente).  

 

A nivel nacional e internacional son cada vez más frecuentes las  investigaciones 

orientadas hacia ésta temática; La mayor parte de estos estudios de investigación enfatizan  en 

medir la prevalencia del maltrato desde un enfoque cuantitativo sobretodo en el caso de 

Colombia, y  si bien, estos estudios han permitido cuantificar el fenómeno, se debe también 

profundizar  en el por qué  la violencia de género aun presenta altos niveles en el país. Según el 

Observatorio de Asuntos de Genero (OAG), en el 2011 el número de casos  de violencia de 

pareja en mujeres fue de 51.092, “El número de casos en el 2011 presenta una disminución leve 

comparada con el año inmediatamente anterior, pero persiste muy alto si comparamos con los 

datos del 2007”.   

 

Esta investigación se enfocará en la violencia hacia la mujer  victimizada por su pareja o 

compañero sentimental, siendo esta problemática el eje central del presente trabajo, ya que como 

lo indica la ENDS Profamila (2010)  El  departamento del  Caquetá presenta una de las cifras 

más altas de violencia física en el país”.  El fin de este proyecto de “caracterización de la mujer 

víctima de violencia de pareja e identificación de factores que influyen en mantener este vínculo 

afectivo”, además de los factores socioeconómicos y culturales  pretende identificar desde su 
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entorno a las mujeres vulnerables a  este tipo de violencia, buscando encontrar desde su propia 

perspectiva una explicación sobre las posibles causas que la motivan a soportar este tipo de 

agresiones.  

 

Esta investigación pretende  desde el punto de vista del psicólogo social comunitario dar 

un análisis de los factores que  social, económico y culturalmente se conjugan para que se 

presente violencia en mujeres que conviven en pareja, permitiendo el cuestionamiento de cómo 

en la construcción psíquica de las mujeres y su entorno social se gestan justificaciones para que 

ellas soporten   parejas agresoras;   otro aspecto que deja este estudio es la evidencia de cómo la 

violencia psicológica es más significativa, y genera que quien la sufra también permita y 

justifique otro tipo de agresiones tales como la violencia física y sexual. 

 

Los resultados arrojados por  esta investigación permitirá a las autoridades locales y 

regionales, así como a otras entidades sociales y académicas un incremento en la sensibilización 

sobre ésta problemática  y  darle un cambio a la manera como se están atendiendo  a las víctimas 

y victimarios e implementar nuevas estrategias para mitigar esta problemática que cada día 

presenta mayores índices. 
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OBJETIVOS  

 

 

Objetivo General:  

 

     Caracterizar a mujeres víctimas de violencia de pareja e identificar los factores que influyen 

en mantener este vinculo afectivo. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Establecer las características socio - económicas, culturales y tipos de maltrato   presentes 

en mujeres víctimas de violencia de pareja.  

 

Identificar los factores que influyen en las mujeres víctimas de violencia de pareja a 

mantenerse en estas relaciones. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes 

 

En el departamento del Caquetá no se tiene gran información sobre la problemática de la 

violencia de pareja contra la mujer, salvo el informe presentado por La Asociación Pro bienestar 

de la Familia Colombiana PROFAMILIA, en la encuesta nacional de demografía y salud del que 

se realiza cada 5 años (ENDS – 2010), en la cual muestra que el departamento presenta uno de 

los porcentajes más altos del país en lo relacionado a   violencia física por parte de su pareja 

(44%); en la misma encuesta se presentan datos relacionados con maltrato verbal (37%), y 

violación (12%), aunque en el informe no hay evidencia de maltrato psicológico,  es conveniente 

que se incluya  todo tipo de  violencia (física, psicológica y sexual)  en. futuras investigaciones  

 

En el contexto nacional se encuentran trabajos investigativos psicológicos relacionados 

con el tema de la mujer víctima de  maltrato de pareja. Los más semejantes a la investigación que 

se está planteando en el presente estudio son: “Violencia Contra la Mujer.  Análisis en el Instituto 

materno infantil de Bogotá” (López, Gómez & Arévalo 2005)  y  “Perfil socio demográfico De 

Las Mujeres Que Denuncian Maltrato De Pareja En La Ciudad De Cali” (Canaval, Gonzalez 

&Sanches, 2007).   

 

El primer estudio permite mostrar en el grupo de mujeres participantes la prevalencia de 

los distintos tipos de maltrato de la cual son víctimas, donde  la prevalencia de violencia física, 

psicológica y sexual fue de 22,33 y 3% respectivamente. Este estudio permite dimensionar como 

cada situación de violencia va de la mano de otro, es decir que una mujer victima de maltrato 
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físico, podría además ser víctima de violencia psicológica y en algunas circunstancias violación, 

lo que hace necesario estudiar la relación entre los diversos tipos de violencia que sufre la mujer 

en su relación de pareja; En cuanto a las conclusiones a las que se llegaron en este estudio se 

plantea la necesidad de evaluar los programas de atención que combaten este flagelo. 

 

 El estudio, Perfil socio demográfico De Las Mujeres Que Denuncian Maltrato De Pareja 

En La Ciudad De Cali (2007),  es otro de los estudios que muestra a nivel nacional la importancia 

de su realización al considerarse  útil para los legisladores y demás autoridades de la región ya 

que se encargó de caracterizar a las mujeres que presentaron denuncia de maltrato de pareja en 

las comisarias de familia de la Ciudad de Cali. Los resultados más significativos encontrados en 

esta investigación demostraron que las parejas que viven en unión libre y con necesidades básicas 

insatisfechas, es donde se presentan más  situaciones  de mujeres víctimas de  violencia de pareja;  

Como discusión final de esta investigación se evidencia que las mujeres del estudio en su 

mayoría vivieron en su hogar de origen maltrato de pareja. 

 

En el ámbito internacional se encuentra una serie de estudios de todo tipo sobre la 

violencia de género y en especial sobre mujeres víctimas de  violencia de pareja, sus 

implicaciones a nivel social, cultural,  de salud física y psicológica, nivel económico y político, 

etc. Entidades como la Organización de Naciones Unidas (ONU),  en la asamblea general, sobre 

la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993),  en  su resolución 

afirma que “violencia contra la mujer se entiende como todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener     como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer, así como  las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como privada”.  Este tipo 
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de declaraciones han abierto la puerta para que los gobiernos y las entidades privadas le den la 

importancia necesaria a este flagelo y establecer políticas en pro de la eliminación de estos actos 

que afectan a la mujer en todos los aspectos. 

 

Este tipo de declaraciones han dado pie para que en el país se gesten leyes y se creen 

entidades especializadas en captar toda la información pertinente para evaluar la magnitud del 

flagelo y combatirlo, por tal razón se han promulgado leyes como la Ley 1257 de 2008 (en el 

Articulo 10), “La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar 

para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, 

el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el 

acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la 

adopción de las políticas públicas necesarias para su realización”. Con estas determinaciones se 

pretende fortalecer las acciones que el estado plantea con el objetivo de proveer a la mujer las 

garantías necesarias para el restablecimiento de sus derechos manifiestos en la constitución de 

1991. 

 

Teorías: 

A continuación se mencionan algunos teóricos que han trabajado el tema de violencia de 

género y/o violencia de pareja, con el fin de tener una mayor comprensión desde la psicología 

con relación a la problemática presente en esta investigación. 

  

Algunos estudios se basan en que el maltrato a la mujer proviene de aspectos culturales 

fortalecidos a través del tiempo. Corsi (2006) afirma:   Desde siempre, las creencias y los valores 

acerca de  las mujeres y los hombres han caracterizado una sociedad patriarcal que define a los 
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varones como superiores por naturaleza y les confiere el derecho y la responsabilidad de dirigir 

la conducta de su mujer. (p20).  La violencia contra la mujer, en el contexto familiar presenta una 

serie de situaciones sociales y culturales que dificultan la apreciación de dicho fenómeno como 

un problema para la mujer, consecuencia de la sociedad patriarcal. A menudo se ve cómo la 

mujer asume una figura de fragilidad y dependencia que hace que  ésta se perciba como inferior 

al hombre; Este  tipo de creencias han fortalecido esas relaciones de poder y dominio, tanto  así, 

que en el caso colombiano solo a partir de la constituyente de  1991,  el estado ha realizado 

acciones encaminadas a otorgarle espacios de mayor participación en el ámbito público y 

privado. 

 

  De acuerdo con estudios que abordan el tema del maltrato a la mujer, desde  las 

tradiciones  y roles que culturalmente han ejercido los hombres y mujeres en las diferentes 

sociedades o clases sociales, así como de aspectos de relaciones de poder y creencias, se ha 

mostrado la violencia de pareja o violencia domestica  como situaciones de permiso por parte de 

ellas como cotidianidad de la relación.  

La mujer maltratada piensa que haga lo que haga no podrá cambiar su destino, que este 

depende de los otros. Esta situación de máxima violencia psíquica es la indefensión aprendida  

que junto con el círculo de violencia hará que quede presa de su situación y que no pueda irse 

del hogar. (Kipen & Caterberg, 2006). 

 

Perdomo (2007) citando la plataforma de acción de Beijín define la expresión “violencia 

contra la mujer” como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado 

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

arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada.   
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En estas circunstancias se comprueba cómo el flagelo de la violencia contra la mujer por 

parte de su pareja, no se ha logrado demostrar en su  magnitud real ya que muchas mujeres  que 

lo padecen no se consideran víctimas, o por las mismas implicaciones sociales se resisten a 

denunciar.  

  

Definición de términos:  

 

 Violencia 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003) la define como: “El uso intencional de 

la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, hacia otra persona, 

grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños 

psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono  e incluso la muerte.” 

 

Violencia contra la mujer 

 

La  Organización de Naciones Unidas (ONU),  en la asamblea general, sobre la 

declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993), en su resolución afirma 

que: “se entiende como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener     como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer, así como  las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se produce en la vida pública como privada”.   

 

Violencia de pareja 

Según el Grupo de Salud Mental del Programa de Actividades de Prevención y 

Promoción de la Salud (PAPPS) de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
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(semFYC), Se define como: aquellas agresiones que se producen en el ámbito privado en el que 

el agresor, generalmente varón, tiene una relación de pareja con la víctima. Dos elementos deben 

tenerse en cuenta en la definición: la reiteración o habitualidad de los actos violentos y la 

situación de dominio del agresor que utiliza la violencia para el sometimiento y control de la 

víctima.  

Violencia Física 

Son los maltratos más evidentes, y se refieren a cualquier acto producido de forma no 

accidental que provocan daño en el cuerpo de la mujer:  

        Bofetadas, golpes, palizas, cortes, heridas, fracturas, quemaduras, asesinato... (Centro 

Psicología Gestal, 2012) 

 Violencia Psicológica o emocional 

Los actos específicos de maltrato psíquico infligido por la pareja que se incluyen en el Estudio de 

la organización mundial de la salud (OMS 2009)  son los siguientes: 

 ser insultada o hacerla sentirse mal sobre ella misma; 

 ser humillada delante de los demás; 

 ser intimidada o asustada a propósito (por ejemplo, por una pareja que grita y tira cosas); 

 ser amenazada con daños físicos (de forma directa o indirecta, mediante la amenaza de 

herir a alguien importante para la entrevistada). 

 

       Violencia Sexual 

 Según la Organización mundial de la Salud (OMS 2002), en cualquier acto sexual, la 

tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona 
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mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la víctima, en 

cualquier ámbito. Comprende la violación, que se define como la penetración, mediante coerción 

física o de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte del cuerpo o un objeto.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de diseño utilizado en la investigación: 

 

Esta investigación es de tipo cualitativo en razón que se pretende  describir la realidad de 

la problemática en estudio.  El método del proyecto es  descriptivo –exploratorio,  Lo primero  

porque  busca  identificar las características de las mujeres víctimas de violencia de pareja, y 

además  destacar los aspectos fundamentales de la problemática determinada con lo que se podrá 

elaborar una investigación posterior.   La muestra utilizada es no probabilística, ya que por su 

tamaño no puede considerarse para categorizar a toda la población. 

 

Participantes: 

La muestra tomada por conveniencia estuvo conformada por  61 mujeres del barrio Andes 

Altos  de la ciudad de Florencia, las cuales aceptaron participar de forma voluntaria, luego  que se 

les informo en una visita previa en la cual se les explicó  el propósito de esta investigación  y 

conforme a los criterios de inclusión. Las   mujeres  firmaron el consentimiento informado  y se 

garantizó la confidencialidad y el anonimato. 

 

      Criterios de inclusión   

Se incluyo a mujeres  residentes del bario Andes Altos, que convivan con su pareja o que 

estén en proceso de separación y hayan convivido recientemente con su pareja,   mayores 

de 18 años,   que cuenten con sus facultades mentales y que accedan a participar de forma 

voluntaria.  
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      Criterios de exclusión      

Mujeres menores de 18 años ya que para su participación se necesita de la aprobación de 

un adulto responsable, viudas, solteras, madres solteras que no estén  o hayan convivido 

con una pareja, mujeres con limitaciones mentales, mujeres que no hayan aceptado 

participar, mujeres que no se sientan en la libertad de responder  a la entrevista. 

 

 Instrumentos  

 Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó como instrumento una entrevista 

semiestructurada, la cual está conformada por dos fases,  la primera se encuentra dividida en 

cuatro grupos de variables relacionadas con la caracterización de las mujeres víctimas de 

violencia de pareja, la segunda fase presenta un solo grupo de variables relacionados con la 

identificación de factores que influyen en la permanencia del vinculo afectivo. 

 

Procedimiento  

Para la selección de la población se contó con el apoyo de la junta de acción 

comunal donde se procedió  a realizar una visita casa por casa, se tuvo en 

cuenta a aquellas mujeres que cumplían con los criterios de inclusión para 

participar, 61 mujeres cumplieron con los requisitos. 

 

Para la aplicación de la entrevista  se trabajó de la siguiente manera: 

 

 Se sensibilizó a las participantes del proyecto dándoles a conocer el objetivo 

del mismo y la importancia de su participación.  
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 Se  identificó  a las mujeres que cumplen con los requerimientos para 

participar. 

 Se acordó el horario más conveniente  para la realización de la entrevista.  

 Las participantes  firmaron el consentimiento y se les guardo la 

confidencialidad y anonimato. 

 

Se buscó tener la seguridad de que su participación fuese garantizada con la más absoluta 

privacidad, por lo que se les sugirió que durante la entrevista no estuvieran presentes personas 

que les impidieran responder de una forma libre  y con la mayor claridad posible. 
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RESULTADOS 

 

54%

46%

Mujeres víctimas 
de algun tipo de 
maltrato

Mujeres no 
maltratadas

 

                                                                                           Grafico Nº 1 Mujeres víctimas de violencia de pareja 

 

De un total de 61 mujeres participantes, 33 de ellas han sufrido al menos  un tipo de 

maltrato por parte de su pareja  y las 28  restantes manifestaron  no haber recibido agresión por 

parte de su pareja.  

 

Características Socio demográficas 

Para la realización de la caracterización se trabajó  con las 33 mujeres que habían sido 

víctimas de violencia de pareja, a las cuales se les aplicó la entrevista.  

 

Mujeres víctimas de violencia 

de pareja 

 

Mujeres maltratadas             33 

 

Mujeres no maltratadas        28 
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                                                                Grafico Nº 2 Rangos de edad de las participantes 

 

Las edades de las 33 mujeres víctimas de violencia estaban comprendidas  entre los 18 a 

los 59 años,  se pudo determinar el rango de edad más sobresaliente de las  mujeres víctimas de 

este flagelo están entre los 24 a 41 años. 

 

46%

33%

21%

Unión libre

Casadas

Separadas

  
                                                      Grafico Nº3 Estado civil. 

Con relación al estado civil, 15 de las mujeres participantes  tienen un vínculo de pareja   

en unión Libre, 11  de las mujeres están casadas y  solo 7  están  separadas o divorciadas. 

 

 

Estado civil: 

 

Separadas 7 

Unión libre 15 

Casadas 11 

Edades de las 
participantes 

18  - 23 2 

24 - 29 7 

30 - 35 8 

36 - 41 7 

42 - 47 4 

48 - 53 2 

54 - 59 3 
 



 Proyecto Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja                                                                                                        

25 

 

36%

46%

9%

6% 3%

Primaria

Secundaria

Técnico

Universitario

Ninguno

 

                                                           Grafico Nº4  Nivel educativo 

En lo relacionado al nivel de escolaridad, el estudio permite evidenciar que de las 

participantes 15 de ellas   han cursado completa o parcialmente la secundaria, 12 mujeres han 

terminado o cursado algún grado de primaria, 3  han realizado algún otro tipo de estudios,  solo 2  

han cursado estudios universitarios y una de ellas no ha cursado ningún tipo de estudio. 

 

 

52%
39%

9%0%0%
Primaria

Secundaria

Técnico

Universitario

Ninguno

 

                                                                 Grafico 5 Nivel educativo del cónyuge. 

 En el nivel educativo de los cónyuges o pareja sentimental, 17 de los  compañeros han 

cursado algún grado o terminado la primaria, 13  de ellos han cursado o terminado estudios 

secundarios, y 3 han realizado otro tipo de estudios.  

Nivel educativo 

mujeres 

 

Primaria: 12 

Secundaria: 15 

Técnico: 3 

Universitario: 2 

Ninguno: 1 

 

Nivel Educativo 

conyugues  

 

Primaria 17 

Secundaria 13 

Técnico 3 
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Composición familiar:  

 

                                                               Grafica Nº6 Quienes componen su familia 
 

 

 

Composición Familiar 

Pareja  -  hijos de esta unión   15 

pareja  -  hijos de esta unión + otro pariente 7 

pareja  -  hijos de otra unión 2 

Pareja  -  otros parientes 1 

Pareja  -  hijos de esta unión  +  hijos de otra unión 1 

hijos de esta unión 3 

hijos de esta unión  -  hijos de otra unión 1 

hijos de esta unión  - otros parientes 3 

 

De los resultados relacionados con la composición familiar los más destacados fueron: 15  

de las encuestadas convive con su pareja e hijos,  7 de las mujeres  viven con  la pareja – hijos y 
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otros parientes,  3    viven con sus hijos – y otros parientes,  y otras 3 de ellas  solo viven con los 

hijos. 

 

                                                                           Grafico Nº7  Tiempo de convivencia   

Con lo relativo al tiempo de convivencia con la pareja actual, 13 mujeres  han convivido 

por un periodo de 2-8 años, seguido de 9 que han convivido por un periodo de 9 – 15 años,  6 

participantes   han vivido con su pareja por un periodo de 16 - 22 años, 3 mujeres han convivido  

por un periodo de 23 -29 años y 2 de ellas por un periodo de 30 - 36. 

 

Distribución según aspectos laborales y económicos: 

 

79%

12%

3%6%

Ama de casa

T. Independiente

Empleadas

Otro

   

Vinculo Laboral 

Mujer 

 

Ama de casa 26 

Independiente 4 

Empleada 1 

Otros 2 

 

Tiempo de convivencia 

2 - 8 años 13 

9 - 15 años 9 

16 - 22 años 6 

23 - 29 años 3 

30 - 36 años 2 
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                                                           Grafico Nº 8 Ocupación. 

De las 33 mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia de pareja 26 son amas 

de casa, seguidas de 4 que son trabajadoras independientes, 2 de ellas tienen otro tipo de 

ocupación,  y solo 1  está empleada.  

 

61%

39%

0%0%

T. Independiente Empleado Desempleado Otro

 

                                                                        Grafico Nº 9 Ocupación del cónyuge o pareja. 

 

Con relación a la ocupación del conyugue o pareja, 20  son trabajadores independientes 

(vendedores de verduras, moto taxistas, maestros de obra, etc.), y 13   están empleados. 

49%

48%

3%

Menos de 1 SMLV

De 1 a 2 SMLV

De 2 a 3 SMLV

 

                                     Grafico Nº 10 Ingreso mensual del hogar en salario mínimo legal vigente SMLV 

Vínculo Laboral 
Cónyuge 

 

T. independiente 20 

Empleado 13 

Desempleado 0 

Otro 0 

 

Ingreso mensual del 

hogar en salario 

mínimo legal vigente 

SMLV 

 

Menos de 1 SMLV  16 

 

De 1 a 2 SMLV       16 

 

De 2 a 3 SMLV        1 
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Con relación a los ingresos totales de los hogares de las participantes, 16 afirman obtener 

ingresos  menores de un salario mínimo legal vigente (SMLV), otros 16 obtienen entre 1 a 2 

salarios mínimos legales vigentes (SMLV), y solo 1  logra ingresos entre 2 a 3 SMLV. 

 

Datos de violencia en el hogar: 

                                

                            

 

                                                                      Grafico Nº 11 Tipos de maltrato. 

 

Del 54% de mujeres que manifestaron haber sido víctimas de violencia de pareja, el tipo 

de violencia más frecuente fue   la psicológica, seleccionada por 12 de las participantes, seguida 

de físico- psicológica y sexual con 10 participantes. 

                     

                  

   

                                                                        

Tipos de Violencia 

Física 2 

Sicológica 12 

Sexual 0 

Física - Sicológica - Sexual 10 

Física - Sicológica  5 

Sicológica - Sexual 4 
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9%

91%

si

no

 

                                                                                         Grafico Nº 12  Mujeres que denunciaron  

De  las mujeres participantes que manifestaron ser víctimas de violencia de pareja (54%), 

tan solo 3 de ellas  presentaron una denuncia ante alguna institución por las agresiones sufridas, 

las 30 restante no presentaron denuncias. 

 

 

                      Grafico Nº 13 Motivos por los que no Denuncian.  

 

                                                                     

Denuncias de violencia 

Sí  denunciaron 3 

No denunciaron 30 

64%

24%

48%

9%

15%

21%

36%

76%

52%

91%

85%

79%

Cree poder solucionarlo sola 

Miedo por represalias de la pareja

Cree que no volvera a suceder 

Temor a quedarse sola 

No confia en las autoridades

Otras (vergüenza)

No señalaron la opcion Si señalaron  la opcion
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 Entre los motivos  para no denunciar  la agresión, 21  mujeres señalaron la opción: Cree 

poder solucionarlo sola, 16 señalaron la opción: cree que no volverá a suceder,  8  señalaron   el 

ítem: miedo por represalia de la pareja, y solo 3 mujeres optaron por: miedo a quedarse sola. 

 

       Grafico Nº 14 Motivos  de maltrato 

 

 

 

 

 

 

Entre los motivos por los cuales se presenta el maltrato a la mujer por parte de la pareja 

están: 24 mujeres señalaron el mal genio del conyugue, 20 de las participantes señalaron la 

intolerancia,  11 de las participantes  señalaron la infidelidad del cónyuge como motivo de 

agresión, 10  mujeres señalaron  la crianza de los hijos, otras 10 señalaron el estado de 

alicoramiento del conyugue, 5 señalaron el machismo,  los celos fue la opción menos señalada 

con tan solo 4 de las participantes. 

Motivos del maltrato Opción 

marcada 

Opción no 

marcada 

Mal genio de la pareja 24 9 

Intolerancia 20 13 

Estado de alicoramiento del 

conyugue 

10 23 

Crianza de los hijos 10 23 

Infidelidad de él 11 22 

machismo 5 28 

Celos de él 4 29 

 



 Proyecto Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja                                                                                                        

32 

 

 

Grafico Nº 15 Factores de Permanencia en la relación de maltrato. 

Factores de Permanencia 

  Si  señalada No señalada 

Por amor  1 32 

Por los hijos  25 8 

Aspecto económico 2 31 

Temor a la soledad 5 28 

Tradición 7 26 

Por obligación 4 29 

Idealización del hogar 12 21 

 

Con lo relacionado a los factores por los cuales permanecen en una relación de maltrato, 

las mujeres víctimas podían optar por más de una respuesta, de las opciones seleccionadas, las 

más señaladas fueron: 

 25 Mujeres manifestaron  que  una de las razones para continuar con su relación se debía 

a los hijos considerando que en el hogar los hijos se criaban mejor en compañía del padre, 12 de 

ellas afirmaron que la permanencia está motivada  por la apreciación del hogar  ideal, es decir, 

aquel  constituido por padre, madre e hijos y por ende no podían dañarlo. 7 de ellas argumentaron 

la tradición como motivo de permanencia en el hogar,  tan solo 1 mujer manifestó sentir amor por 

su pareja pese al maltrato. 
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CONCLUSIONES  

 

 

Del grupo de participantes en este proyecto se logró obtener la siguiente información 

respecto a la caracterización: 

 

Se pudo reconocer en la población participante  que aquellas con estado civil unión libre  

son el grupo más numeroso (46%),   además, en el estudio realizado  el nivel de escolaridad de 

las participantes es significativamente  bajo, primaria (36 %) y  secundaria (46%), aunque  con 

mayor nivel que el de sus compañeros que en su mayoría no superan la primaria (52%).  

 

 

  En lo concerniente al aspecto económico, la ocupación de las mujeres es otro de los 

resultados que demuestran que al no contar con una forma de ingresos para su sostenimiento 

amas de casa (79%), el sustento del hogar depende exclusivamente de los compañeros  o 

conyugues , de los que tan solo (39%)  tienen un empleo formal con un ingreso de 1 salario 

mínimo legal, y (61%)  de ellos  trabajan de forma independiente, de este alto porcentaje, la 

mayoría trabajan en la informalidad (Moto taxistas, vendedores ambulantes, de verduras , etc.), 

cuyos ingresos no superan el salario mínimo. 

 

Con la anterior información se concluye que las mujeres que dependen exclusivamente de 

su conyugue, son mayormente vulnerables a la violencia de pareja, igualmente que aquellas que 

se relacionan sentimentalmente con parejas con gran desproporción en el aspecto educativo,  otro 

objeto de incidencia en el maltrato encontrado en el presente estudio se refiere a las mujeres que 

conviven en unión libre. 



 Proyecto Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja                                                                                                        

34 

 

Los motivos por los que se presenta maltrato se pudo determinar que el malgenio del 

cónyuge y la intolerancia de la pareja  son los que más generan algún tipo de agresión, en este 

estudio observamos que las mujeres maltratadas por su pareja, tienen la tendencia de no 

denunciar esta circunstancia, pese a identificar  que el maltrato en todas sus formas (Físico, 

psicológico y sexual) es un delito ya que  violenta sus derechos; también es característico en este 

grupo de mujeres el que crean que es importante que el hogar no se desintegre, para que sus hijos 

tengan un desarrollo integral. 

 

En lo referente a los factores de permanencia en la relación de maltrato se logró  

establecer:  

 

 Las mujeres de este sector de la ciudad  de Florencia, pertenecientes a los estratos 1 y 2,  

permanecen con su pareja  a pesar de la violencia recibida por el supuesto bienestar de los hijos, 

al considerar al hombre como la figura de mayor autoridad en el hogar, lo que según ellas les 

garantizará el respeto en el hogar por parte de los hijos;  lo que se logra inferir es la baja 

percepción de autoridad que tienen ellas para direccionar a sus hijos.    

 

 

De las 33 mujeres víctimas de violencia de pareja, 25 han pensado en abandonar a su 

pareja, las   8 restantes no,  aquellas mujeres que han planteado dejar a su pareja agresora  han 

sufrido en su mayoría de más de 2 tipos de violencia, sobresaliendo el fisco – sicológico – sexual, 

la mayor parte de ellas son mujeres en estado civil unión libre.  

 

Del grupo de mujeres víctimas de violencia de pareja, se logro establecer que 22 de ellas 

(67%)  se sienten cansadas con esta situación, con respecto al tipo de  violencia sufrida  la más 
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frecuente fue la violencia sicológica, la cual se presento de diversas maneras;  se podría 

establecer entonces que las agresiones de tipo psicológicas son las que más deterioran las 

relaciones de pareja. 

 

En relación a lo que ellas hacen para evitar las agresiones psicológicas, el 48% de las 

agredidas  busca evitar a la pareja como medida para que no se presente esta situación, de igual 

manera se pudo establecer que  con las agresiones psicológicas se propicia otros tipos de 

maltrato, esta situación permitirá puntualizar estudios en pro de un análisis mayor de las 

implicaciones de la violencia psicológica en mujeres  vulnerables al flagelo de violencia 

domestica,  por lo que se debe considerar un mayor análisis de los efectos que produce las 

agresiones psicológicas.  

 

Pese al maltrato recibido, las participantes creen que sus compañeros pueden 

cambiar,  las  participantes de  estado civil unión libre son las que más mantienen esta 

tendencia.   Pese a lo anterior, las participantes no consideran mantener el hogar  unido  a raíz de 

la violencia vivida 61%,  siendo aquellas en unión libre las que más   han manifestado  salir de 

este vinculo. 

Se logro determinar que en un gran porcentaje las mujeres víctimas sufrieron de violencia 

de pareja, el rango de edad de las víctimas de violencia sicológica fue 30 – 35 años; de aquellas 

que sufrieron violencia física- sicológica- sexual se logro identificar que con respecto a la edad, 

estas pertenecen a todos los rangos de edad, y en su mayoría  se encuentran en proceso de 

separación, se podría inferir que al ser sometidas a todo tipo de maltrato, buscan dejar estas 

relaciones violentas. 
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DISCUSIÓN 

 

En el análisis de las 61 mujeres residentes en el barrio Andes Altos de la ciudad de 

Florencia, se evidenció   que el porcentaje de mujeres víctimas de violencia de pareja fue del 

54%, al comparar este resultado con el presentado en la ENDS 2010, donde el resultado en el 

Caquetá sobre este flagelo fue del  79% (con algún tipo de control por parte de su pareja), se   

observa que es alto el porcentaje de mujeres víctimas con relación a la población, sobrepasando 

la mitad de las participantes en dichas investigaciones. 

 

Estas mujeres tienden a justificar su permanencia en la relación afectiva violenta, a raíz de 

su baja capacidad económica y su nivel educativo, ellas optan por sentirse conformes 

dependiendo económicamente de sus parejas (dependencia económica), por lo que permiten las 

agresiones como un factor agregado al sustento del hogar, esta circunstancia genera en el hogar la 

percepción de que la autoridad y última decisión es tomada por el hombre  relegando la figura 

femenina en el papel de sumisión. 

 

Estas  situaciones crean la idea  que para la funcionalidad del hogar éste debe contar con 

la figura masculina de autoridad,  y de esta manera se  logre un adecuado  desarrollo en  la labor 

de crianza de los hijos, que realicen sus deberes, al igual que la disciplina;  Por lo que las mujeres 

toman como escusa la crianza adecuada de los hijos  para continuar en las relaciones de pareja 

violenta. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de esta investigación, queda planteada la necesidad de que se realice un estudio  

con una muestra poblacional mayor  que  genere resultados que  logren dar un diagnostico más 

amplio   de  la problemática relacionada con mujeres víctimas de violencia de pareja. 

 

Desde la psicología social plantear estrategias o programas encaminados a fortalecer el 

papel de autoridad de la mujer en el hogar, tales como: 

 Fortalecimiento  de la autoestima. 

 Promover proyectos de vida en  las mujeres vulnerables. 

 Promover talleres de fortalecimiento en toma de decisiones asertivas.  

 

Incentivar la promoción de información a las mujeres sobre: sus derechos,  las 

instituciones encargadas de brindarles  apoyo legal, medico, ayuda psicosocial, etc., en lugares 

públicos como: hospitales, oficinas públicas, centros comerciales,  instituciones educativas y 

sitios de trabajo. 

 

Implementación de planes de intervención para las comunidades vulnerables al flagelo de 

Violencia de pareja o violencia conyugal  donde se oriente a hombres propensos a agredir a su 

pareja y a mujeres víctimas, a través de: 

 

 Programas de educación para adultos para las mujeres y sus parejas. 

 Capacitación laboral para las mujeres víctimas de  violencia de pareja 
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 Talleres informativos sobre los derechos de la mujer y entidades encargadas de 

apoyarlas. 

 Seminarios de relaciones de pareja asertiva, para hombres de zonas vulnerables al 

flagelo de violencia de pareja. 

 

Cooperación  entre el programa de Psicología de la UNAD e instituciones encargadas de 

la atención y apoyo a mujeres víctimas de violencia de pareja, a través del desarrollo  de 

estrategias   como: 

 

Implementación de un plan de acción inter institucional en el que se permita realizar 

investigaciones tomando como base las mujeres victimas que acuden a denunciar, con el fin de 

generar formas de intervención oportuna.  
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ANEXOS 

 

CARACTERIZACIÓN DE MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE PAREJA E IDENTIFICACIÓN DE 

FACTORES QUE INFLUYEN EN MANTENER ESTE VINCULO AFECTIVO.  FLORENCIA CAQUETÁ  

 

FASE 1- CARACTERIZACIÓN 

 

1. DATOS GENERALES 

 Edad (años):_______________________________________________________ 

 Estado Civil: 

Casada___      Union libre___       separada___      otro___   

¿Cuál?____________________________________________________________ 

 Nivel Educativo: 

Ninguno___  Primaria (años)___  Bachillerato (años)___  Universidad(sem.)___  

otro___    ¿Cuál?____________________________________ 

Nivel educativo de su pareja: 

Ninguno___  Primaria (años)___  Bachillerato (años)___  Universidad(sem.)___  

otro___    

¿Cuál?____________________________________________________________ 

 Lugar de vivienda: 

Urbano  ___    Rural___    

 

 

2. COMPOSICIÓN FAMILIAR 

¿Quiénes componen su familia? 

___Pareja (hombre – mujer) 

___Hijos de esta unión____ 

___Hijos de otra unión: del hombre_____ o de la mujer______ 

___Otros: parientes _____y no parientes____ 

___¿De otra  forma?  ¿Cuál?______________________________________________ 

 

¿Hace cuanto convive con su pareja?_________________________ 

Hijos en la relación actual:   Si___     No___        ¿cuántos?_______ 

Relación de pareja anterior: Si___     No___ 

Hijos en la relación anterior: Si___     No___       ¿Cuántos?_______ 

 

3. VINCULO LABORAL: 

Empleada ___      trabajadora independiente ___      desempleada___     ama de casa___       

otro___   ¿Cuál?__________________________________________________________ 

Oficio que realiza: (oficios domésticos, ventas, oficinista, otros empleos, jubilada, 

etc.)____________________________________________________________________ 

Ingresos mensuales en el hogar: 
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Menos de un salario___   de 1 a 2 salarios___   de 3 a 4 salarios___   de 4 en adelante___ 

¿A qué se dedica su pareja?  (Explique)________________________________________ 

 

4. DATOS DE VIOLENCIA 

¿Qué entiende usted como violencia contra la pareja?_____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Cree que la violencia física (golpes, arañazos, jalones de pelo….), psicológica 

(humillaciones, insultos, aislamiento,……..), o sexual (acto o contactos sexuales 

obligados)  contra la pareja es un delito? Si___   No___ 

¿Por qué?________________________________________________________________ 

 

Violencia física: 

¿Alguna vez su pareja actual le ha hecho daño físico? (golpes, quemaduras, fracturas, 

etc.….)   Si___   No___ (si la respuesta es NO, pasar al siguiente bloque) 

 

¿Qué tipo de daño físico fue? (puede señalar más de una opción) 

(Bofetadas, puñetazos, patadas, empujones, halar del pelo, golpes en el cuerpo, palazos, 

correazos, arañazos, cortaduras, navajazos, mordeduras, tratar de ahogarla, quemarla, o 

ahorcarla, etc.)____________________________________________________________ 

¿Hizo alguna denuncia ante alguna autoridad por esto? 

Si___   No___ 

Si hizo una denuncia ¿Dónde la hizo?__________________________________________ 

Si no denunció, ¿por qué cree que no lo hizo? (puede señalar más de una opción) 

____ Cree poder solucionarlo sola 

____ Miedo por represalias por parte del marido 

____ Cree que no volverá a ocurrir 

____ Temor a quedarse sola 

____ No confía en las autoridades ¿por qué?____________________________________ 

Otras razones__ ¿Cuáles?___________________________________________________ 

 

Violencia psicológica: 

¿Se ha sentido alguna vez dañada emocional o psicológicamente  por parte de su pareja 

actual? Si___  No__          ¿De qué manera? Insultos constantes___,  humillaciones___, 

destrucción de objetos apreciados__,  ridiculizar__, rechazar__, aislar__, infidelidad__,  

otro__  ¿Cuál?____________________________  

(Si la respuesta es NO, pasar al siguiente bloque) 

 

¿Hizo alguna denuncia ante alguna autoridad por esto?  Si___   No___ 

Si hizo una denuncia ¿Dónde la hizo?_________________________________________ 

Si no denunció, ¿por qué cree que no lo hizo? (puede señalar más de una opción 

____ Cree poder solucionarlo sola 

____ Miedo por represalias por parte del marido 

____ Cree que no volverá a ocurrir 

____ Temor a quedarse sola 

____ No confía en las autoridades ¿por qué?____________________________________ 
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Otras razones___ ¿Cuáles?__________________________________________________ 

 

Violencia sexual: 

¿Alguna vez su compañero la ha obligado a tener contactos o relaciones sexuales cuando 

usted no lo desea? Si____    No____ (Si la respuesta es NO, pasar al siguiente bloque) 

 

¿Qué ocurre en estos casos?  

___Explotación sexual 

___Violación o acoso carnal violento 

___Violencia sexual verbal 

___Oposición a la anticoncepción 

Otro ___ ¿cuál? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

¿Hizo alguna denuncia ante alguna autoridad por esto?  Si___   No___ 

Si hizo una denuncia ¿Dónde la hizo?__________________________________________ 

Si no denunció, ¿por qué cree que no lo hizo? (puede señalar más de una opción) 

____ Cree poder solucionarlo sola 

____ Miedo por represalias por parte del marido 

____ Cree que no volverá a ocurrir 

____ Temor a quedarse sola 

____ No confía en las autoridades ¿por qué?____________________________________ 

Otras razones ¿Cuáles?_____________________________________________________ 

 

Motivos de maltrato: 

¿Cuáles crees que fueron los motivos del maltrato? (puede señalar más de una opción) 

Mal genio de él__suyo__, borracheras de él__suyas___, consumo de SPA  de 

el__suyas___, infidelidad de él__suya___, la crianza de los hijos___, intolerancia___,  

otras causas ___  

¿Cuáles?________________________________________________________ 

 

Violencia en relación anterior: Si ___      No___ 

Tipo de violencia: 

___ Física      ____psicológica        ___  verbal       ____ sexual 

Violencia en el hogar de origen: Si___    No___ 

Tipo de violencia: 

___ Física      ____psicológica        ___  verbal       ____ sexual 

 

 

FASE – 2  FACTORES  DE PERMANENCIA 

 
¿Se ha preguntado por qué continúa viviendo con su pareja?   Si ___ no ___      

 

___Por amor 

___Por los hijos 
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___Aspecto económico 

___Sentimientos de culpa 

___Temor a la soledad 

___Por tradición 

___Por obligación 

___Idealización del hogar 

___Otro, ¿Cuál? ________________________________________________________________ 

 

¿Ha pensado en dejar o abandonar a su pareja? Si___  No___   ¿por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Se siente cansada con su situación de pareja?  Si___   No___   

¿Por qué?______________________________________________________________________ 
 

¿Hace cosas para evitar que el la golpee? Si___  

¿Cuáles?_______________________________________________________________________ 

No___  ¿por qué?________________________________________________________________ 

 

¿Hace cosas para evitar que el la insulte/humille? Si___  ¿qué cosas?_______________________  

______________________________________________________________________________ 

No____   ¿por qué?_______________________________________________________________ 

 

¿Se ha rebelado frente a las situaciones de maltrato que recibe de su pareja? Si___  

¿Cómo?_______________________________________________________________________ 

No___  ¿por qué?________________________________________________________________   

 

¿Cree que su pareja  puede cambiar y dejar de maltratarla? Si___  No____  ¿por 

qué?____________________________________________________________________ 

 

¿Cree que cuando su pareja la maltrata lo hace sin querer hacerlo? Si___  No___  ¿por 

qué?____________________________________________________________________ 

 

¿Siente que su deber es conservar su familia unida a pesar del maltrato? Si___ No___  

¿por qué?________________________________________________________________ 

 

¿Para usted es motivo de orgullo mantener la relación a pesar del maltrato que recibe? 

Si___   No____  ¿por qué?__________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

¿Piensa que es indispensable que su pareja permanezca en casa para criar a sus hijos? 

Si___   No___   

¿Por qué?________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

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

clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por JOHN NICANOR GOYES N. y NOHEMY MARIN, 

pertenecientes al programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.  El objetivo de 

este estudio es:   

“CARACTERIZAR A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA E IDENTIFICAR LOS FACTORES 

QUE INFLUYEN EN MANTENER ESTE VINCULO AFECTIVO”. 

 

 

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

una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará aproximadamente 20 o 30  minutos de su tiempo.  El 

investigador  transcribirá  las ideas que usted  haya expresado durante la entrevista.  

 

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

y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la 

entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

 

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

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómoda, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador.  

 

Información sobre resultados de este estudio:       

JOHN GOYES jo13goy718@unadvirtual.edu.co     NOHEMY MARIN no40mar733@unadvirtual.edu.co  

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por JOHN NICANOR GOYES N. y NOHEMY 

MARIN. He sido informado (a) de que el objetivo de este estudio es Caracterizar a mujeres víctimas de violencia de 

pareja e identificar los factores que influyen en mantener este vinculo afectivo. 

 

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una entrevista, lo cual 

tomará aproximadamente 20 o 30 minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial 

y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de 

que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

 

Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para esto  

puedo contactar a  JOHN NICANOR GOYES N. y/o NOHEMY MARIN. A través de los correos electrónicos:  

jo13goy718@unadvirtual.edu.co     y    no40mar733@unadvirtual.edu.co  

 

 

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

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(En letras de imprenta) 
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mailto:no40mar733@unadvirtual.edu.co
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