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RESUMEN 

Se realizó un estudio para determinar las características de la violencia 

contra la pareja en el corregimiento de Changuinola, provincia de Bocas del 

Toro, República de Panamá, puesto que este fenómeno tan estudiado a nivel 

mundial, se ha utilizado muy poco como tema de investigación en esta parte del 

país. 

Para ello, se confeccionó una encuesta que cubriera los aspectos más 

relevantes de la persona, sus antecedentes de violencia intrafamiliar, sus 

actitudes, habilidades y comportamientos ante situaciones potencialmente 

violentas, así como factores de riesgo agregado, tales como los menores de 

edad a su cargo o la presencia de armas de fuego en casa. 

Los datos obtenidos fueron procesados electrónicamente y presentados 

en forma de cuadros y gráficas estadísticas, destacándose entre los resultados 

similares a los del marco teórico que las personas en el corregimiento de 

Changuinola que reciben castigo físico cuando niños o son testigos de violencia, 

suelen ser violentos cuando adultos y que las mujeres con mayor nivel educativo 

suelen ser más violentas, especialmente en forma verbal y física, tanto con sus 

compañeros como con los menores de edad a su cargo. 
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SLIMMARY 

A study was realized to determine the characteristics of the violence 

against the mate in the corregimiento of Changuinola, province of Bocas del 

Toro, Republic of Panama, since this phenomenon so studied on a global scale, 

very iitt)e has been used as topic of irivestigation in this part of the country. 

For it, there was made a polt that was covering the most importarit aspects 

of the person, Ns precedents of violence against relatives, Ns attitudes, skifls and 

behaviors before potentially violent situations, as well as factors of added risk, 

such as the minors of age to bis charge or the presence of firearms in house. 

The obtained information was processed electronically and presented in 

the shape of statistical tables and graphs, standing out among the results similar 

to those of the theoretical review that the persons in the corregimiento of 

Changuinola that receive physical punishment when they were chíldreri or were 

witnesses of violence, are usually violent adults, and that the women with higher 

educational leve¡ are usually more violent, especiafly in verbal and physical ways, 

both with bis partners and the minors of age to her charge. 
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INTRODUCCIÓN 

Un problema de salud pública que ha alcanzado gran visibilidad en los 

medios de comunicación social es el de la violencia en general. Sus 

manifestaciones se perciben prácticamente en todos los aspectos de la vida 

diaria y en los estamentos que componen la sociedad panameña. 

Dentro de los diversos tipos de violencia, es la intrafamiliar, por su 

alcance y capacidad de causar daño repetitivo, permanente y replicante en las 

personas integrantes del hogar, la que los expertos han convertido en blanco de 

sus estudios y análisis más exhaustivos. 

En la Provincia de Bocas del Toro no se vive alejado de la realidad 

nacional en lo que a violencia intrafamiliar se refiere. Sin embargo, muchos 

factores que influyen en ella no han sido cabalmente estudiados ni 

considerados, debido a situaciones de subregistro en algunos casos, y a las 

pocas investigaciones que se han hecho en dicho campo, a pesar de que es una 

de las prioridades de los centros de investigación del país, tanto académicos 

como gubernamentales. 

Preocupados por esa realidad latente en la sociedad bocatoreña actual, 

nos decidimos a realizar una investigación que revelase algunos aspectos 

importantes que caractericen las manifestaciones de violencia en nuestra 

provincia. Somos conscientes que esta información no es fácil de obtener, 

debido al tabú que representa el revelar información intrafamiliar a extraños, y 



2 

que, en algunos casos, las personas consideran la situación como normal e 

innecesario que sea discutida o intervenida. 

La presentación de este trabajo se ha dividido en cuatro capítulos. El 

primero, Marco Conceptual, ofrece elementos que permiten valorar la 

importancia y relevancia del tema. El capítulo segundo, Marco Teórico, da a 

conocer los aspectos teóricos generales que ubican y tipifican el tema de 

investigación, dando a conocer los antecedentes del problema, su formulación, 

así como, alcances y limitaciones, objetivos e hipótesis que guían el estudio. 

El capitulo tercero, la Metodología, esta dedicado a presentar los criterios 

y fundamentos conceptuales y metodológicos usados en la investigación, su 

diseño, técnicas en la recolección de la información, los instrumentos usados, la 

muestra, entre otros aspectos. El propósito básico de este capitulo es exponer 

la lógica y razones de los procedimientos utilizados en el desarrollo de este 

trabajo, a fin de lograr una mejor comprensión acerca del carácter, estructura y 

objetivos fijados que se persiguen. En el cuarto capitulo, se exponen tanto los 

resultados a los que arribó el estudio, así como los análisis de los mismos y se 

discuten los hallazgos encontrados, y, al final del mismo, las conclusiones y 

recomendaciones. Se anexan copias de las encuestas y sus instructivos. 

Le invitamos a la consideración de nuestro trabajo, con la seguridad de 

que encontrará interesantes los hallazgos que caracterizan la violencia 

intrafamiliar en el corregimiento de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO CONCEPTUAL 

1.1. Problema Planteado: 

Nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

características de la violencia contra la pareja en el Corregimiento de 

Changuinola, provincia de Bocas del Toro, República de Panamá? Este 

problema será el norte de nuestro estudio. 

1.2. Objetivos: 

1.2.1. Objetivo General: 

Caracterizar la violencia intrafamiliar en una muestra de parejas en el 

corregimiento de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, República de 

Panamá, 2005. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

1. Determinar las actitudes de las personas entrevistadas hacia la 

violencia en general y la violencia intrafamiliar. 

2. Describir algunos antecedentes personales relacionados con la 

violencia que están presentes en el grupo estudiado. 

3. Identificar algunas características de las personas objeto de estudio, 

que según la literatura, las hace propensas a la violencia. 

4. Identificar los tipos de violencia que se presentan con mayor 

frecuencia en las parejas en el corregimiento de Changuinola, 

Provincia de Bocas del toro. 
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5. Describir las percepciones de la muestra acerca de la violencia 

intrafamiliar. 

6. Describir algunos comportamientos con los niños y niñas de las 

familias estudiadas que pueden propiciar el ciclo de la violencia 

intrafamiliar cuando sean adultos y adultas. 

1.3. Justificación: 

En las condiciones socio-económicas, culturales y políticas en que se 

desenvuelve nuestro país, se observa un aumento progresivo en lo que a la 

violencia en general y particularmente la violencia en parejas se refiere; tanto a 

nivel público como privado. La violencia intrafamiliar es un problema social de 

grandes dimensiones que afectan sistemáticamente a importantes sectores 

socioeconómicos de la población indistintamente a personas de todas las razas, 

niveles de educación, mayoritariamente es perpetrado por varones adultos en 

contra de las mujeres, niños y ancianos, es decir los que ostentan el poder sobre 

los mas débiles o dependientes. (3) 

CUADRO 1. VICTIMAS POR SOSPECHA DE VIOLENCIA EN LA REPÚBLICA Y 
EN BOCAS DEL TORO, SEGÚN ESTADO CIVIL, 2003 

Area 	Sexo 	Total 	Casados Solteros(as) Unidos(as) N. E. 
General 

País Total 2,005 150 485 279 1,091 
Femenino 1,487 130 337 253 767 
Masculino 517 20 148 26 323 
N/E 1 0 0 0 1 

Bocas Total 66 5 25 23 13 
del Femenino 52 5 16 22 9 
Toro Masculino 14 0 9 1 4 

Fuente Estadísticas dei Ministerio de Salud 
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Los medios de comunicación despliegan día a día hechos violentos en 

donde las parejas se lesionan de todas las formas posibles. Es obvio que estos 

sucesos involucran a nuestra sociedad en general entendiéndose niñas, niños, 

jóvenes, hombres y mujeres de los cuales no se escapa estrato social alguno. 

La violencia conyugal no es exclusiva de las clases desfavorecidas, sino que se 

dan en todas las clases sociales, económicas y culturales, en todas las edades, 

tanto en el ámbito urbano como en el medio rural independientemente del 

contexto educativo, religioso y étnico. La víctima poco a poco se va sumiendo 

en la violencia, las creencias que posee y las que la sociedad impone le atan por 

años, sin poder entender lo que esta sucediendo y tomar una decisión definitiva 

en su relación conflictiva. 

Existe una serie de limitaciones para el estudio de la violencia en parejas 

las cuales empiezan por el registro de los hechos violentos que es la base para 

la medición de la magnitud del problema en la familia y eventualmente, para 

determinar su impacto en la salud de las personas. Una de estas limitantes es el 

temor de testigos y también del personal de salud de verse involucrados en un 

proceso judicial escabroso. 

Lo anterior da como resultado una evidente subnotificación y una mala 

calidad en el registro de los datos contemplados en la Boleta de Sospecha. El 

volumen de Formularios de Investigación de Sospecha de Violencia Intrafamiliar 

consignado en la sección de Registros Médicos y Estadísticas del Ministerio de 

Salud, apenas llega a 6,475 casos entre los años 1998 al 2000. 
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Algunos datos, sobre la violencia intrafamiliar registrados en Panamá, 

obtenidos en Estadísticas del Ministerio de Salud, señalan cifras que muy bien 

podrían ser aumentadas si se contara con información más precisa sobre 

aspectos cuantitativos de la violencia en parejas. 

CUADRO II. POSIBLES VÍCTIMAS POR SOSPECHA DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA EN LA REPÚBLICA, POR REGIÓN, SEGÚN 
PARENTESCO DEL OFENSOR. 2003 

Area 	Sexo 	Total 	Cónyuge 	Novio 	Ex cónyuge 

País 	Total 	 425 	388 	11 	 26 
Femenino 	104 	92 	 5 	 7 
Masculino 	317 	292 	 6 	 19 
N/E 	 4 	 4 	 0 	 0 

Bocas del Total 	 28 	28 	 0 	 0 
Toro 	Femenino 	 3 	 3 	 0 	 0 

Masculino 	25 	25 	 0 	 0 
N/E 	 O 	 O 	 O 	 O 

Fuente i Estadísticas del Ministerio de Salud 

El interés por el estudio de la Incidencia y Caracterización de la Violencia 

lntrafamiliar y, particularmente la que se produce en la pareja, en Changuinola, 

ha cobrado importancia social y científica en los últimos años. Se observa que 

existe un sesgo en ¡a atención a esta problemática, primero porque en general, 

los(as) profesionales desconocen los indicadores de los diferentes tipos de 

violencia y segundo al no quedar evidenciados en las estadísticas que den 

prueba de esta problemática. 

En Bocas del Toro las cifras estadísticas sobre la violencia intrafamiliar y, 

particularmente en la pareja, son muy pocas. Entre los datos recabados en 
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Medicina Legal para el año 2001, reportaron un total de 100 casos de varones y 

140 de mujeres. Se debe considerar que la población de varones no especifica 

si son adultos o menores. 

En el ámbito nacional encontramos pocos estudios que brinden 

información sobre los conocimientos, actitudes y prácticas de los actores de la 

violencia en parejas y sobre la forma, contenido y características de este mal. 

Los procesos de investigación son útiles en la generación de material fáctico 

para la capacitación del personal que atiende el diseño de programas de 

promoción y prevención y la elaboración de material educativo. Existen pocos 

registros de esta materia dentro del corregimiento de Changuinola, ello implica 

que los futuros especialistas que se forman con esta Maestría tienen el deber de 

contribuir a mejorarlo. 	Otra contribución de este estudio sería el ofrecer 

conocimientos para establecer pautas y directrices encaminadas a mermar este 

mal social. 

Al constatar que en Bocas del Toro y particularmente en Changuinola, no 

existían estudios sobre esta problemática, nos despertó el interés por realizar un 

estudio científico que contribuya al insumo básico para futuras investigaciones 

que generen la descripción y el análisis en la prevención y atención de la VIF 

con enfoque de género y sirva también de motivación para que otros(as) 

investigadores(as) incursionen en esta importante problemática y más aún 

cuando la Universidad de Panamá, mediante el Instituto de la Mujer, viene 

coordinando y organizando actividades que apoyan la investigación, la docencia 
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y la extensión en el campo de los estudios en materia de la VIF en el ámbito 

académico. 

Este estudio va orientado a identificar y caracterizar el fenómeno de la 

violencia en parejas en el Corregimiento de Changuinola y puede contribuir a 

crear conciencia en la ciudadanía y las autoridades de la localidad, a la 

promoción de la convivencia pacifica a través de una cultura de respeto y 

tolerancia encaminada a la pacificación social y por supuesto familiar, a fin de 

que unidos forjemos una sociedad más segura. 

1.4. Definición de las Variables. 

1.4.1. Variable Principal: Violencia en la Relación de Pareja. 

1.4.1.1. Conceptual: Conviene hacer la diferencia que algunos 

autores establecen en cuanto su sentido estricto de violencia 

conyugal, marital o de pareja y sentido general violencia doméstica. 

En sentido estricto es cuando la violencia se produce en las 

relaciones íntimas de pareja, sea que estén casados o no, mientras 

que la segunda, la violencia doméstica es cuando incluye y afecta 

a todos los miembros de la familia. Sin embargo en ambos casos 

cuando este comportamiento se convierte en un patrón de 

conducta recurrente y mediador de las relaciones al interior de las 

parejas, estamos en el ámbito del fenómeno social conocido como 

violencia. Sus efectos son muy graves e involucran a todos los 

miembros de la familia y a su vez genera en otra serie de delitos de 



diversos tipos, con sus consecuencias y víctimas, en su mayor 

parte mujeres y niños(as). Incluye: 

1.4.1.1.1. Violencia Psicológica o emocional: Toda acción u 

omisión dirigida a disminuir o controlar a la otra persona, 

lesionando su autonomía. 

1.4.1.1.2. Violencia Física: Toda acción u omisión que produce 

un daño o menoscabo a la integridad corporal. 

1.4.1.1.3. Violencia Sexual: Toda acción que obligue a la 

pareja a realizar un acto de tipo sexual en contra de su 

voluntad, el ataque físico en las partes privadas del cuerpo, 

obligar a la ejecución de alguno de actos sexuales con terceras 

personas, objetos o animales. 

1.4.1.1.4. Violencia patrimonial: Toda acción u omisión que 

implique un daño, sustracción, retención o distracción de los 

bienes, derechos u objetos de la pareja, ya sean de carácter 

personal u obtenidos mediante el esfuerzo común de la pareja 

dirigida a disminuir o controlar a la otra persona, lesionando u 

autonomía. 

1.4.1.2. Definición operacional de las variables: la violencia en 

la relación de parejas fue medida mediante los puntajes obtenidos 

por las respuestas en las preguntas pertinentes de la encuesta 

aplicada, que incluyen todos los tipos de violencia. 
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1.4.2. Variables de Control: son las características sociodemográficas: 

1.4.2.1. Edad: Parece ser que al pasar de los años, a medida que 

se avanza en la edad, los criterios y convicciones respecto a la vida 

se van haciendo más sólidos y hay menor disposición al cambio de 

actitudes y, creencias y comportamientos. 

1.4.2.2. Ocupación: El tipo de ocupación, según el esfuerzo físico 

o intelectual prevaleciente, horarios, longitud de la jornada, acceso 

a clínica de salud ocupacional puede determinar las actitudes y 

comportamientos. 

1.4.2.3. Nivel educativo: Esta variable determina en cierta forma 

las pautas de comportamiento en público que el individuo ha 

interiorizado formalmente, además, es de esperar que a mayor 

nivel educativo, mayor sea el conocimiento del tema de relaciones 

humanas y de pareja y su importancia y viceversa, a menor nivel 

educativo menor sea el conocimiento. 

1.4.2.4. Estado civil: Implica, por lo general, el asumir o no ciertas 

responsabilidades de tipo sexual y familiar, que posiblemente 

incidan en el tipo de relación. 

1.4.2.5. Situación socioeconómica: Esta variable da cuenta del 

grado de acceso a los servicios de salud, orientación psicológica, y 

elementos para hacer frente a las necesidades de la pareja. 
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1.4.2.6. Etnia más acentuada: En general el grupo se relaciona de 

acuerdo a los elementos culturales como son el lenguaje, valores, 

creencias, normas y sanciones, simbología y otros. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Posiciones Teóricas y Epistemológicas de la Violencia en la Pareja. 

La violencia en la pareja proviene desde épocas románicas. en donde, 

según la ley, el hombre tenía el derecho sobre la vida y la muerte de todos los 

miembros de su familia y las esposas podían ser vendidas o castigadas. 

En la actualidad y en base a investigaciones recientes sobre las 

características del agresor se ha podido conocer que este actúa con doble 

fachada, pues sabe que su conducta violenta no sería bien vista por los demás, 

por lo que cuida que su comportamiento no trascienda del ámbito privado. El 

agresor termina sintiéndose con un absoluto poder y autoridad para castigar a su 

esposa, ejerciendo así un derecho posesorio. (4) 

Las prácticas de dominación propias del patriarcado se mantienen en la 

actualidad. 	Desde hace escasos años la violencia doméstica ha sido 

visibilizada, ya que era considerada por la sociedad como natural, propia de la 

relación familiar y de pareja, donde la mujer, hijas e hijos le debían obediencia al 

esposo, al marido, al padre por lo que no había que contrariarle, pues "él 

siempre tenía la razón". Si ocurría algún tipo de violencia era porque la mujer y 

los hijos (as) habían faltado y, por tanto, se consideraba como merecida. Frases 

masculinas como "si te golpeo es por tu bien y porque te quiero", reflejaban el 

pensamiento dominante. 
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El proceso de socialización, se inicia desde la concepción y se refuerza 

en el núcleo familiar con la religión, la educación formal y los medios masivos de 

comunicación social, originándose así roles, espacios, conductas a seguir tanto 

para el hombre, como para la mujer. La conducta violenta del padre degenera 

conductas agresivas en los jóvenes (hijos). El (la) niño(a) en su proceso de 

identificación concibe que las manifestaciones de violencia son permitidas en el 

espacio familiar, considerando que la violencia es una forma eficaz para resolver 

los conflictos interpersonales, especialmente si la ha padecido dentro del hogar, 

ya sea como víctima o como testigo. (5) 

En las investigaciones, se subraya que los factores más relevantes para 

la existencia de la violencia en la pareja es el hecho de que el hombre haya sido 

testigo de violencia o como un niño maltratado. Dentro de las teorías que 

intentan explicar este fenómeno esta la Teoría del Aprendizaje Social, según la 

cual, los niños(as) aprenden patrones de conductas de sus padres, por medio de 

la observación directa, el modelaje y las pautas de reforzamiento. En el contexto 

social no solo se ha permitido la violencia en varias de sus formas, sino que la 

perpetuamos en los diferentes sectores de la comunidad como lo son: la Salud, 

la Educación y el Sistema Judicial. Por tanto, la violencia es una práctica 

aprendida, que va de generación en generación, trasciende barreras y es 

producto de una organización social estructurada sobre la base de la 

desigualdad. (6) 
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A través de la historia de la humanidad, hombres y mujeres hemos ido 

construyendo y destruyendo un entorno social, político, ideológico y religioso. (5) 

Se asignan funciones al sexo enmarcando límites sobre lo permitido y lo 

prohibido; el hombre no puede actuar como las mujeres y las mujeres no pueden 

hacer cosas de hombres; a ellas se les entrena para ser criadas, esposas y 

compañeras, al servicio de los otros, sin valorar sus propias necesidades; a ellos 

se les entrena para tomar decisiones y mantener el control de lo que se 

encuentre a su alrededor; lo que va influyendo en sus comportamiento y 

degenerando en conflictos. 

Al interior de la familia las interacciones violentas se organizan en torno a 

dos variables: El Poder y el Género. El poder da origen a una estructura 

vertical, de acuerdo a criterios de género y edad, en que las mujeres estarían 

naturalmente en una posición jerárquica inferior al hombre y el género ligado a 

estereotipos culturales que atribuyen más valor a lo masculino. La violencia de 

género es un hecho muy frecuente como cuestión privada o individual. 

En ese sentido, la violencia intrafamiliar en general y la violencia en 

parejas, en particular, es el resultado de relaciones desiguales de poder y es 

ejercida por los que se sienten con más derecho a intimidar y controlar. Al 

interior de la familia, las desigualdades producidas por el género y la edad son 

los principales determinantes de las relaciones violentas que allí se construyen. 

(8). 
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La dinámica que se genera es compleja y poco se ha estudiado ya que 

todavía es impensable para muchos hombres y mujeres aceptar y hacer público 

el abuso. (9) 

Aunque cualquier persona puede ser víctima de violencia, la forma en la 

cual la mujer es mayormente agredida resulta ser los abusos sexuales y la 

violencia conyugal. 	La violencia no consiste solo en agresiones físicas; las 

amenazas, los acosos sexuales, la privación económica, la intimidación, la 

discriminación profesional y otros, son formas de violencia que resultan más 

comunes de lo que podamos imaginarnos. 

La violencia domestica entre cónyuges o concubinos particularmente 

produce daño en la salud de las personas especialmente mujeres e hijos(as) y, 

repercute en la calidad de vida familiar y social. 

2.1.1. El Determinismo Biológico 

Los profesores Steven Goldberg de City College, Ciudad Universitaria de 

Nueva York y Mark Riddley, de la Universidad de Emory, en Atlanta, 

sustentan, con ligeros matices de diferencia, la inevitabilidad del 

patriarcado, sobre la base de un determinismo biológico. Reconocen la 

identificación de tres instituciones que se pueden encontrar en toda 

sociedad a saber: 

. Patriarcado (los hombres ocupan un número abrumador de 

puestos de jerarquía) 
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Logro masculino (los roles no maternales - los que fueran-

que reciben mayor status son los masculinos) 

. Dominio masculino (tanto varones y mujeres reconocen que 

los varones dominan las relaciones varón-mujer) 

El Profesor Ridley incluso parece aceptar que las diferencias 

neuroendocrinológicas entre el hombre y la mujer - que Goldberg 

considera, determinan los límites dentro de los cuales se enmarcan las 

instituciones - son suficientes para explicar la universalidad de las 

instituciones de todas las sociedades que han existido hasta ahora. 

Afirma que las instituciones serán universales mientras que los hombres y 

las mujeres estén neuroendocrinológicamente constituidos como lo están 

hoy día. 

Este enfoque plantea que los varones tienden a dominar (en el sentido 

implicado por las instituciones universales) precisamente porque su 

fisiología hace que para ellos sea más importante el actuar de esa 

manera. 	Están "motivados" más fuertemente que las mujeres para 

aprender y hacer lo que sea necesario para lograr el dominio. 

Estadísticamente hablando siempre sucede de esa manera. (10) 

2.1.2. El Modelo Ecológico. 

El modelo ecológico explica los distintos contextos en que se desarrolla el 

individuo, como interacciona con su ambiente, como cada uno de los 
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subsistemas tienden a enlazarse unos con otros y no se puede aislar o 

recodar cada uno de estos contextos. (11) 

El modelo ecológico cuenta con diversos subsistemas como: 

• Macrosistema: Es el contexto más amplio que nos conduce a 

la forma de organización social, los sistemas de creación y los 

estilos de vida que se mantienen en una cultura o subcultura 

por ejemplo: La Cultura Patriarcal. 

• Exosistema: Instituciones mediadoras entre el nivel de la 

cultura y el nivel individual. 	Por ejemplo: Iglesias, escuelas, 

medios de comunicación. 

o Microsistemas: Constituye la red vinculada más próxima a la 

persona, juega un papel importante en el desarrollo social. 

La violencia en parejas, y específicamente contra las mujeres, a diferencia 

de otros tipos de violencia, como por ejemplo la callejera, entre barrios y 

en protestas, pasa a ser un hecho aislado y único que se agota en su 

ejecución. Resulta de una serie de acciones, que se deben repetir en 

forma constante con el fin de mantener un estado de sumisión por parte 

de la víctima. Es así que la violencia no es un problema de algunas 

bofetadas o insultos; son un conglomerado de acciones violentas que se 

entrelazan y manifiestan de manera conjunta con el propósito de 

mantener el control: un día se presentará con golpes físicos, otros con 
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agresiones sexuales, o el daño de un objeto apreciado (infundir temor) 

siempre bajo una sistemática y cotidiana violencia psicológica. 

2.1.3. Mitos y Creencias. 

La violencia en parejas es un fenómeno consustancial al sistema 

patriarcal, en donde se ejerce el poder y el dominio en las diferentes 

esferas de la vida social, económica, política y cultural. 

Desde la infancia se prepara a los dos sexos de manera diferente, para lo 

que deben ser en su futuro como adultos y adultas a las mujeres se les 

inculca que su deber es la crianza de los hijos, las labores del hogar, se 

educa a ser sumisas, pasivas y a complacer. A los varones en cambio, 

se les enseña que por derecho propio tienen acceso al trabajo 

remunerado, a la cultura, se les entrena desde temprano en los valores de 

la fuerza, creatividad, quienes pueden resolver con los puños, 

desarrollándose conductas agresivas a lo largo de sus vidas (12). 

En la sociedad existe una serie de mitos sociales y culturales. Estas 

falsas creencias no hacen más que agravar y aumentar los problemas y el 

número de víctimas. Así tenemos como por ejemplo: 

El maltrato emocional no es tan grave como el físico. 

o Las mujeres son agredidas porque se comportan mal o están 

locas. 



19 

Las mujeres agredidas no tienen educación formal o carecen de 

destrezas para trabajar. 

. Las bebidas alcohólicas y las drogas son las principales causas 

M comportamiento agresivo. 

• Las relaciones de agresión pueden cambiar y mejorar con el 

tiempo. 

• Algo habrá hecho para provocarlo. 

• Algunos tipos de abusos sexuales en parejas no causan daño. 

• El abuso sexual en parejas es poco frecuente. 

2.1.4. Ciclo de la Violencia (caracterización a partir de experiencias 

con víctimas femeninas). 

La dinámica de la violencia en parejas es una problemática tan extendida 

y oculta, que tanto la víctima como el victimario(a), por muchas razones 

intenta disimular y ocultar la situación de maltrato, y es por eso que sólo 

cuando la violencia provoca grandes daños físicos o psíquicos es que el 

fenómeno se vuelve visible para los demás. Una de las explicaciones 

más conocidas en la que se hace alusión al ciclo del maltrato y al ciclo de 

la violencia, fue desarrollado por la psicóloga norteamericana Leonore 

Walker, quién se dedicó por varios años a escuchar relatos de 600 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en varios refugios, así como de 
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200 que habían cometido homicidios contra sus agresores. A partir de 

sus relatos y observaciones construyó, en 1989, una teoría que nos 

ayuda a conocer y comprender la dinámica en la que entra el agresor, con 

su ciclo definido de agresión, identificando en el agresor acumulación de 

tensión, seguido de un episodio de explosión, que termina en la mayoría 

de los casos con un episodio de tregua amorosa. (13) 

Podemos señalar las tres fases del Ciclo de la Violencia, que conduce a la 

víctima hacia un comportamiento indefenso, que incluye la racionalización 

y la esperanza vana: 

2.1.4.1. Fase 1. Acumulación de Tensión: 

Es reconocida como la etapa de agresión que lleva roces 

permanentes entre los miembros de la pareja como un incremento 

constante de la ansiedad y la hostilidad. En esta etapa la mujer o 

personas agredidas no están en capacidad de valorar lo que está 

pasando, porque su energía la está dirigiendo exclusivamente a 

evitar que el daño sea mayor, utilizando los mecanismos de 

defensa como la negación, la racionalización y la minimización. 

(14) 

2.1.4.2. Fase 2. Episodio agudo o La Explosión: 

Esta fase se caracteriza por una fuerte e incontrolable descarga de 

violencia física y emocional. Es en este periodo donde la víctima, 
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es seriamente golpeada y maltratada emocionalmente por su 

cónyuge, quien justifica su conducta, recitando las numerosas 

molestias insignificantes que ocurrieron en la primera etapa. Esta 

segunda fase del ciclo es la más breve de las tres, llega a durar de 

2 á 24 horas. 

2.1.4.3. Fase 3. Luna de miel o reconciliación. 

En la tercera fase del ciclo de la violencia se presenta lo que 

mantiene a la víctima atada durante años al problema de la 

violencia sin poder identificarla. 

Esta fase se caracteriza por un comportamiento cariñoso y de 

arrepentimiento por parte del (la) ofensor(a), el cónyuge agresor 

pide disculpas y promete que nunca más volverá a ocurrir. 

Comenta la Dra. Walker: 

"Se repite la fase uno, de aumento de la tensión y un 

nuevo ciclo de comportamiento agresivo empieza 

(15). 

2.1.5. Tipos más comunes de violencia intrafamiliar. 

Entender que la violencia intrafamiliar va más allá de las devastadoras 

consecuencias físicas y psicológicas influye directa e indirectamente en la 

reproducción de conductas sociales violentas. En cuanto a la tipificación 

de la violencia doméstica tenemos las siguientes: 
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2.1.5.1. Violencia Física: 

Actos que se expresan por medio de golpes, cachetadas, 

empujones, manoseos, patadas, arañazos, golpes con utensilios, 

mordiscos, lesiones con armas y otros que pueden producir 

hematomas o traumatismos. 

2.1.5.2. Violencia Sexual: 

Todo acto basado en el dominio, control, humillación del ofensor(a) 

sobre la(el) sobreviviente que producen daños a los órganos 

sexuales o que afectan la sexualidad de la persona Obligar, 

cohesionar, persuadir o seducir a alguien para que participe en 

actos sexuales que mancillan su cuerpo o lastiman su dignidad de 

persona. 

2.1.5.3. Violencia Psicológica: 

Actos que se expresan por medio de insultos, burlas, chantajes, 

uso de palabras despectivas o hirientes destinadas a desvalorizar, 

privación de alimentos, de cuidados o de amor. Actitudes para 

provocar miedo, temor o vergüenza. 
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2.1.5.4. Violencia Emocional: 

Se refiere a conductas como insultos, gritos, criticas permanentes, 

descalificaciones, humillaciones, privación de libertad o bien 

silencios prolongados. 

2.1.5.5. Violencia Económica y Patrimonial: 

Es toda acción u omisión que cause daño, pérdida, disminución de 

objetos, documentos personales, bienes y valores. El agresor, 

usualmente varón, utiliza su poder para controlar el ingreso familiar 

de su pareja, produciéndose abuso emocional. El engaño y el 

chantaje emocional que utiliza el agresor son frecuentes en este 

tipo de abuso, por ejemplo, se niega a cumplir con las pensiones 

alimenticias para sus hijos(as). También obliga a la mujer a 

entregar su salario o destruye los objetos de valor significativo que 

pertenecen a la mujer. 

2.2. Violencia y maltrato a la mujer por parte de su pareja. 

La práctica de golpear a una mujer es un fenómeno que tiene siglos de 

antigüedad; sus raíces se encuentran en las arcaicas leyes que convertían a las 

mujeres en esclavas de los hombres. Durante la edad media a las mujeres se 

les consideraba como bienes, sus maridos las golpeaban regularmente y las 

aislaban bajo llave. 
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En el siglo XVI, en Rusia, la iglesia estatal emitió un Reglamento 

Doméstico, en el cual detallaba cómo y cuando podía un hombre golpear más 

efectivamente a su esposa. (16). En el Código Civil Ruso se establecía que la 

mujer le debía obediencia al marido, quien es el jefe de familia y que además de 

amarlo, le debía respeto y obediencia sin limites así como toda complacencia y 

apego. (17) 

La violencia contra la mujer era considerada tradicionalmente privada 

pero, con el movimiento feminista se inicia la ofensiva de denuncias de todas las 

formas de violencia contra las mujeres, incorporando sus puntos de vista en los 

análisis para todos los campos del saber, en los años 60 y con más vigor en los 

años 70. 

La violencia contra las mujeres, como un problema de gran magnitud y 

graves consecuencias, comienza a ser visibilizada y denunciada en Latino 

América en la década de los 80, y son las organizaciones de mujeres de la 

sociedad civil que inician este movimiento. (18) 

Durante esta década, las organizaciones de mujeres realizaron en 1981, 

el Primer Encuentro Feminista de Latino América y el Caribe, que identifica este 

problema como uno de los prioritarios a enfrentar, y declararon el 25 de 

noviembre Día Internacional por la No Violencia Contra la Mujer. En ese mismo 

año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la primera resolución 

sobre la problemática y se organizaron los primeros programas de atención de 

mujeres maltratadas. 
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En los años 90, la comunidad mundial reconoció oficialmente la violencia 

contra la mujer como una violación de los Derechos Humanos (Conferencia 

Mundial de la ONU sobre los Derechos Humanos, Viena 1993). La Organización 

de los Estados Americanos aprobó, en 1994 la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, conocida como 

Convención de Belem do Para. 

La Convención de Belem do Para señaló que las mujeres maltratadas 

tienen derecho a contar con leyes que sancionen la agresión, que las protejan a 

través de medidas cautelares, y que les aseguren resarcimiento, reparación, 

compensación del daño. Las leyes especificas reconocen la violencia 

psicológica, además de la física y la sexual como avance importante. (19) 

Esta convención fue ratificada en Panamá mediante la Ley N° 12 de 20 

de abril de 1995. 

2.3. Violencia y maltrato a los hombres por parte de sus parejas. 

No existe hasta el momento una caracterización que tipifique la violencia 

hacia los hombres por parte de sus parejas. Lo anterior se explica por el hecho 

de ser en su mayoría las mujeres las que son las víctimas de la violencia. El 

denominado "Ciclo de la Violencia" el cual es el producto de investigaciones en 

el campo de la violencia hacia las mujeres no ha sido demostrado 

científicamente que funciona idéntico en los hombres, por lo que se hace 

interesante realizar estudios que validen este hecho. 



26 

No obstante, se ha desarrollado una extensa bibliografía que hace 

referencia a ataques de las mujeres a sus esposos o compañeros varones. Una 

referencia de la Asociación por la Defensa de las Minorías —ADM- presenta, en 

su página electrónica, resúmenes de 95 investigaciones académicas, 79 

estudios empíricos y 16 revisiones o análisis que tienden a demostrar que las 

mujeres son físicamente tan agresivas (o más agresivas) como los hombres, 

durante las relaciones con sus esposos o compañeros varones. En la revisión 

de la documentación disponible a que hacemos referencia se observa que todos 

los casos provienen de países desarrollados como Inglaterra, EE UU, Canadá, 

Corea y Hong Kong (20). 

Hay datos interesantes que vale la pena destacar para el presente 

estudio: 

2.3.1. Violencia, etnicidad, experiencia previa y otras variables. 

El Modelo teórico de aprendizaje social sobre la violencia conyugal que 

aparece en JournalofFamlly Vio/ence, 12,21 —46 de Mihalic, S y Elliot, 

D. (1997), basándose en los datos de la National Youth Survey (Encuesta 

Nacional sobre la Juventud), puso a prueba un modelo de aprendizaje 

social sobre la violencia conyugal en hombres y mujeres. En el caso de 

los hombres, la etnicidad, la victimización previa, el estrés y la satisfacción 

marital, predijeron el haber cometido (y sufrido) menor violencia conyugal. 

(21) 
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2.3.2. Homicidios en las parejas. 

Mercy , J. Y Saltzman, L. (1989). Violencia extrema en Estados Unidos, 

entre los años 1975 y  1985. American Jaurnal of Pub/ic Healt, 79, 595-

599. Se examinó las cifras del FBI referidas al homicidio entre cónyuges. 

Al analizarse el periodo de 10 años, se encontró tasas de crimen más 

altas en las esposas que en los esposos (56.6% versus 43.4%). Los 

esposos negros tenían mayor riesgo de victimización. El homicidio 

conyugal entre negros fue 8.4 veces mayor que de los blancos. Las tasas 

de homicidio conyugal fueron 7.7 veces más altas en los matrimonios 

interraciales. Además, la victimización para blancos y negros se 

incrementaba a medida que la diferencia de edad entre los esposos se 

hacia mayor. (22) 

2.3.3. Correlación entre la violencia pasada y actual. 

Archer, J. Y Ray, N. (1989). Violencia durante las citas en el reino Unido: 

un estudio preliminar Aggresive Behavior, 15,133-343. Veintitrés parejas 

de enamorados completaron las Escalas de Tácticas para los Conflictos 

(CTS). Según los resultados, al momento de informar sobre la violencia 

física, las mujeres tenían mayor probabilidad de ser más agresivas que 

sus parejas varones. Además, los autores informaron que 'en las 

medidas donde el acuerdo entre las parejas era alto" la correlación entre 

violencia pasada y la actual era baja. (23) 
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2.3.4. Violencia y logro académico. 

Brinkerhoff, M. y Lupri, E. (1988). Violencia conyugal. Canadian Journal 

of Sociology, 13, 407-434. Se estudió la violencia conyugal en una 

muestra representativa compuesta por 562 parejas de Calgary, Canadá. 

Se empleó el CTS y se encontró el doble de violencia de esposa a esposo 

que de esposo a esposa, en la escala de violencia extrema (10.7% versus 

4.8%). La tasa de violencia de las esposas fue de 13.2%. La tasa de 

violencia fue significativamente mayor en las parejas jóvenes sin hijos. 

De acuerdo con estos resultados, la violencia de los hombres disminuye 

con un mayor logro académico, mientras que la violencia de las mujeres 

se incremente a mayor nivel educativo. (24) 

En cuanto al aspecto legal se observa que la legislación panameña tiende 

a primar la protección a la mujer. 	Las organizaciones que atienden la 

violencia en parejas parten del esquema que, en general la mujer es la 

víctima y el hombre es el victimario, en consecuencia deben de hacerse 

esfuerzos mayores en brindarle protección. 	La aparición de casos de 

maltrato hacia el varón se ven inicialmente con cierto escepticismo. 

2.4. El ámbito penal 

La existencia de leyes sobre violencia intrafamiliar, aunque no sean 

específicamente de violencia contra la mujeres, representan un avance 

importante para Latino América que constituyen instrumentos para facilitar su 
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acceso a la justicia, ya sea sancionando en alguna forma la agresión o 

proporcionando protección a las mujeres y a otras personas maltratadas. A 

pesar que la OPS declaró a la violencia contra la mujer como un problema de 

Salud Pública, los estados promueven más acciones en el ámbito jurídico -legal-

policial. 

En el ámbito de lo penal, la agresión ha sido reconocida tradicionalmente 

solo en la medida en que produce daños, como en los delitos de lesiones, es 

decir mediante los resultados observables que produce. 

Hasta el momento, ni los códigos penales ni las nuevas leyes específicas 

sobre la violencia intrafamiliar, sancionan la agresión, sino el resultado 

observable de esta, lo que representa una gran limitación para las mujeres 

maltratadas que quieren recurrir a los tribunales de justicia. 

En el caso de la violencia psicológica, se necesitaría un diagnóstico 

psicológico o psiquiátrico que señalase una patología o daño en este campo. De 

nuevo, este tipo de diagnóstico no estaría probando la existencia de la agresión, 

sino de un posible resultado. 

Pareciera que el sistema castiga a las mujeres que no desarrollan 

patologías psiquiátricas, que no enloquecen en alguna manera, pues no pueden 

recurrir a los tribunales para que sancionen a su agresor El resultado es la 

impunidad de los agresores psicológicos. Por otra parte, el que a una mujer se le 

diagnostique alguna patología menta' puede tener consecuencias peligrosas, 
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como la pérdida de derechos sobre sus propiedades, de la custodia de sus hijas 

e hijos o de credibilidad frente a los tribunales. (25) 

Es necesario realizar una revisión, de los delitos sexuales, los que no se 

contemplan en los artículos de la Ley N° 38, pero que están en el Código Penal. 

Aún los señalamientos de los delitos sexuales contienen discriminación contra 

niños, niñas, adolescentes y mujeres. (26) 

Las instancias jurídicas -legales -policiales a las que puede acudir 

directamente una mujer que es sujeta de violencia intrafamiliar, son varias: 

Policía Técnica Judicial, la Alcaldía, la Personería, la Corregiduría y el Juzgado 

de la Niñez y la Adolescencia. Las autoridades están obligadas a dar la atención 

a la denuncia de manera expedita y a canalizar a otras instancias cuando sea 

necesario.(27) 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis de Investigación: La violencia en la relación de las 

parejas en el corregimiento de Changuinola tiene características similares 

a las descritas en la literatura especializada. 

2.5.2. Hipótesis Nula: La violencia en la relación de las parejas en el 

corregimiento de Changuinola tiene características diferentes a las 

descritas en la literatura especializada. 
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CAPÍTULO III: 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Caracterización del área de estudio. 

Bocas del Toro es una de las provincias de la República de Panamá, 

fundada el 16 de noviembre de 1903, mediante el Decreto Ejecutivo N°18, está 

ubicada al noroeste del país. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con la 

Provincia de Chiriquí, al este con la Comarca Ngóbe Buglé y al oeste con la 

República de Costa Rica. 

Tiene una superficie de 8,475 km2, que mantiene una población de 

110,585 habitantes y una distancia de 493 kilómetros desde la ciudad de 

Panamá. Cuenta con muchos encantos naturales, por lo que es uno de los 

destinos turísticos preferidos. Su clima es predominantemente húmedo, lluvioso 

todo el año, con un relieve montañoso y nos muy caudalosos. 

El Valle de Changuinola es explotado por la agricultura masiva del 

banano, en la cual se concentra la mayor parte de la población indígena y negra 

de la provincia. Su capital es Bocas del Toro, ubicada en Isla Colón. Las islas y 

tierra firme están pobladas por grupos indígenas, negros y criollos que hablan 

inglés, la lengua ngóbe y el español. 

Geopolíticamente se encuentra dividida en tres distritos: 

• Bocas del Toro: tiene una extensión territorial de 2,123 km2. Se 

subdivide en seis corregimientos que contienen 332 lugares poblados. 

• Chiriquí Grande: con una extensión territorial de 2,627 km2 , 

subdividida en seis corregimientos con 300 lugares poblados. 
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• Changuinola: un territorio de 3,994 km2, cinco corregimientos y 186 

lugares poblados. 

El Corregimiento de Changuinola, cabecera del Distrito homónimo, cuenta con 

una población de quince años o más de 21,323 habitantes, distribuidos como se 

muestra a continuación: 

CUADRO III. POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE CHANGUINOLA, 2004. 

Edades Población 
Hombres 	Mujeres 

Totales 11,224 10,099 
15-19 2008 1886 
20-24 1604 1511 
25-29 1424 1371 
30-34 1388 1355 
35-39 1147 1149 
40-44 997 881 
45-49 811 718 
50-54 606 455 
55-59 482 295 
60-64 303 183 
65-69 209 122 
70-74 124 82 

7symás 119 91 
Fuente: Contraloría General de la República 

3.2. Tipo de Estudio 

Se trata de una investigación descriptiva, ya que pretende describir las 

características de la violencia en la relación de parejas en el corregimiento de 

Changuinola, para después comparar los hallazgos con las características de la 

violencia descrita en la literatura, especialmente en cuanto a su tipología. Se 

trata de abordar un tema del que mucho se especula pero poco se ha estudiado. 
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Está rodeado de tabúes y no es sino con la incorporación de la perspectiva de 

género en las investigaciones que se están trabajando temas como este. El 

análisis de variables cuantitativas y el manejo de hipótesis de trabajo, indican 

cierta profundidad digna de ser valorada. 

3.3. Unidad de Análisis y Observación. 

La unidad de análisis y observación será la persona con pareja, 

entrevistada durante el período que dure el estudio, en el corregimiento de 

Changuinola. 

3.4. Universo. 

El Universo de este estudio estuvo compuesta por los hombres y mujeres 

residentes en el corregimiento de Changuinola (Cabecera), con edades iguales o 

mayores de 15 años, que mantienen una relación de pareja ya sea como 

casados o unidos. Como puede apreciarse en el Cuadro 1, la población en 

estudio, estimada para de 2004 es de 21,323 habitantes, equivalente al 63% de 

la población total. De este grupo 11,224 (64%) son varones y 10,099 (36%) son 

mujeres. 

La característica común para este universo es el riesgo de tener episodios 

de violencia con su pareja o dependientes directos, o de convivir de manera 

crónica en una relación familiar violenta. 
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3.5. Muestra. 

3.5.1. Perfil de la muestra. 

Se tomó la decisión de realizar el estudio con varones y mujeres con 

edades iguales o mayores de 15 años, considerando que corresponde a 

la edad sugerida para el inicio de relaciones estables de pareja. 

3.5.1.1. Criterios de Inclusión y Exclusión en la muestra 

Los criterios de inclusión en la muestra, de acuerdo a los aspectos 

identificados, son los siguientes: 

• Edad igualo mayor de 15 años. 

• Sexo masculino o femenino (ni homosexuales ni lesbianas). 

• Ocupado o pensionado. 

• De cualquier escolaridad o sin ella. 

• Casados o unidos. 

• Cualquier nivel socioeconómico (excepto la indigencia). 

• En buen estado de salud física y mental. 

• Residente del corregimiento cabecera de Changuinola. 

• Cualesquiera de las etnias existentes en el área. 

La muestra consistió en un grupo que, además de representar la 

variedad de la población igual o mayor de 15 años de las áreas 

seleccionadas, es aceptable y viable para el estudio, es accesible 

al proceso de recolección de información y está definida según los 
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aspectos y los criterios de inclusión para controlar la introducción 

de las posibles variables de confusión. 

3.5.2. Tamaño de la Muestra 

Para definir el tamaño de la muestra el estudio se basa en los criterios de 

Fisher y colaboradores. Según este autor el tamaño de la muestra debe 

definirse partiendo de dos criterios: uno, los recursos disponibles, que 

fijan el tamaño máximo de la muestra; el otro, los requerimientos del plan 

de análisis que fija el tamaño minimo de la muestra. Con relación al 

primer criterio la recomendación es siempre tomar la mayor muestra 

posible. La lógica nos indica que entre más grande sea esta mayor 

posibilidad tendrá de ser más representativa y menor ser el error de 

muestreo, el cual siempre existe. En cuanto al segundo criterio Fisher 

plantea que el tamaño de la muestra deberá ser suficiente para permitir 

un análisis confiable de los cruces de variables, para obtener el grado de 

precisión requerido en la estimación de proporciones, y para probar si las 

diferencias entre proporciones son estadisticamente significativas. (28) 

En este estudio la definición del tamaño de la muestra para una población 

grande, considera la capacidad que permiten los recursos disponibles 

tanto para aplicar encuestas extensas y, cualitativamente complejas, 

requieren tiempo y paciencia. 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

E39LJOTE 
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Utilizando el programa Stat-Calc, incluido en el paquete informático Epi-

Info versión 3.3.2., calculamos el tamaño de la muestra al 95% de 

confianza y  50% de prevalencia del fenómeno violencia en la relación de 

pareja con un error de muestreo del 8%, en 149 personas que cumplan 

los requisitos de inclusión. 

Conscientes de que esto requeriría una búsqueda minuciosa, se decidió 

doblar el tamaño muestral, a fin de ubicar las unidades de análisis y 

observación que requeriríamos para el estudio. 

3.5.3. Selección de la muestra. 

Utilizando un muestreo polietápico y aleatorio, se visitaron los bloques de 

viviendas registradas en los resultados censales del corregimiento 

cabecera de Changuinola, hasta obtener la cantidad de encuestas 

propuestas, las cuales fueron sometidas a un proceso de depuración al 

azar, hasta obtener los individuos que formarían parte del estudio. 

3.6. Descripción del instrumento para la recolección de los datos. 

Las encuestas fueron aplicadas con la ayuda de encuestadores que 

tenían un perfil definido entre los que destacan la edad, el sexo y la preparación 

(varones y mujeres, profesionales del derecho, las ciencias sociales o de la 

salud, mayores de 25 años) 

3.6.1. Control de los Factores de Confusión 

Los factores de confusión son aquellos capaces de distorsionar los 
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resultados o dar una idea errónea sobre su vinculación causal con la o las 

variables en estudio. 

Las técnicas e instrumentos para captar la información cuantitativa se 

diseñaron de manera que permitieran identificar posibles errores de 

distorsión o de omisión y la interpretación objetiva del dato. 

Al evaluar los factores de confusión se piensa en dos puntos críticos. Uno 

es la delicadeza del tema propiamente tal, en el que se observa que: 

• Es probable que se tengan algunas reservas o surjan 

distorsiones en las respuestas que brinden los encuestados 

y entrevistados. Esto puede deberse al tipo de preguntas 

que se tengan que hacer. Algunas de los puntos de la 

encuesta y de la entrevista se referirán a aspectos íntimos a 

los que los hombres y mujeres no están acostumbrados a 

hablarlos en serio con otras personas que no sean los 

especialistas o cuando ya tienen un problema de salud que 

les preocupa. 	Incluso pueden dar al informante la 

sensación de ser utilizado, por falta de empatía y confianza, 

dando lugar a que se oculte o distorsionen las respuestas. 

Las entrevistas tampoco pueden ser tan largas y para ello se 

debe tener claro la calidad y tipo de información que se 

requiere. 

• Lo antedicho nos condujo a valorar las características del 

observador (encuestador y entrevistador) 	Parece obvio 
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que el tema mismo no es apto para ser abordado 

directamente en el campo por investigadores(as) mas 

jóvenes de 25 años. La razón es sencilla: el entrevistado 

puede pensar que el entrevistador no está (aunque en 

realidad lo pueda estar) suficientemente maduro para 

comprender e interpretar correctamente toda la información 

literal y emocional que la entrevista conlleva. 

3.6.2. La recolección de los datos 

Los 149 sujetos de la muestra fueron captados por encuestadores 

idóneos en las respectivas viviendas en días y horarios en que se supone 

que deberían estar. Por medio de un recorrido preestablecido de casa 

por casa en el que se abordaron, desde un punto de partida escogido al 

azar, a todos los varones y mujeres iguales o mayores de 15 años, hasta 

agotar la cuota de viviendas correspondiente al bloque de viviendas o 

unidad secundaria. 

Se contó con el apoyo de abogadas especialistas en familia, sociólogos, 

trabajadores sociales, psicólogos y médicos para la interpretación de la 

información. 

3.6.3. Relación entre las variables 

Cuando existe una relación causal entre una variable independiente y una 

variable dependiente, al observar variaciones en la primera, se observará 
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variación en la segunda ya sea en correlación positiva o en correlación 

negativa. En este estudio se estaba suponiendo que las características 

de la población en riesgo, sujeto de estudio, estaban relacionadas con las 

características asociadas a la violencia que se describe en la literatura. 

El estudio que se realizó fue sólo descriptivo, más sus conclusiones 

servirán para orientar intervenciones futuras sobre el tema y las maneras 

de abordar las alternativas diagnósticas, sobre todo en la Provincia de 

Bocas del Toro. 

No obstante, una vez demostrada o rechazada la hipótesis de 

investigación, los resultados de nuestro estudio son susceptibles de ser 

extrapolados a otros grupos similares y sus resultados mejorados si se 

mantienen y mejoran los procedimientos de muestreo, los pasos 

metodológicos, las variables y el enfoque temático. 

3.6.4. Aspectos Bioéticos. 

Para garantizar los aspectos bioéticos, en este estudio se utiliza la guía de 

la OPS proporcionada para tal fin por el Instituto Conmemorativo Gorgas 

de estudios de la Salud (ICGES). 

Los criterios éticos en este tipo de estudio se refieren a los estándares 

habituales de privacidad, confidencialidad y consentimiento, los cuales se 

cumplieron cabalmente. El procedimiento de recolección de información 
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no conllevó ningún tipo de riesgo físico ni emocional para los 

entrevistados no obstante, los entrevistadores estuvieron conscientes que 

el tema que se abordaba exigía respeto a la dignidad humana y a sus 

preocupaciones en el trato y terminología que se utilizaría. 

Este estudio no conllevaba riesgos o peligros que atentaran contra la 

salud e integridad física o mental de las personas involucradas. Tampoco 

se incluyeron incentivos por participación que no fuese la propia 

satisfacción de saber que contribuye con su parte de verdad a un 

propósito loable para la ciencia y la humanidad. 

A toda persona que fue entrevistada en el marco de este estudio se le 

entregó, antes del inicio de la entrevista, información oral sobre los 

propósitos y objetivos del estudio. Se le hizo saber claramente que la 

información que brindaba era totalmente confidencial, razón por la cual no 

se le pidió, ni se tomó nota de ningún dato personal como el nombre, 

cédula, dirección o lugar de trabajo. 	Se le explicó que los datos que 

ofrecían formarían parte de un conjunto mayor en el cual no se distinguiría 

la información individual. Los(as) encuestadores(as) se aseguraron de 

que los(as) encuestados(as) tuviesen claro el tiempo aproximado que 

duraría la entrevista y que estaba en completa libertad de decidir omitir 

alguna información que no desease dar o dar por terminada la entrevista 

antes de tiempo. 
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En los criterios de inclusión y exclusión se explicó por qué los niños, los 

impedidos, los homosexuales, las lesbianas y otros no formaron parte del 

grupo en estudio. 

3.6.5. Confiabilidad y Validez de los Datos. 

La confiabilidad se refiere a la consistencia, coherencia o estabilidad de 

los datos, mientras que la validez se refiere a que los datos sean también 

verdaderos y exactos; es decir que el dato represente lo que se supone 

debe representar, por lo que el instrumento fue sometido al juicio de 

expertos y expertas para asegurar su validez. 
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CAPÍTULO IV 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Se planificó entrevistar a 149 parejas que reunieran las características de 

calidad del dato planteadas, para realizar los cruces y análisis correspondientes. 

Al final, se realizaron 210 entrevistas, de las cuales se descartaron 28 que no 

cumplían con los requisitos de legibilidad o de calidad del dato. 

De las 182 encuestas aceptadas, se pudieron obtener 143 que cumplían 

con los requisitos de inclusión que se dieron en el capítulo de la Metodología, 

por lo que se decidió utilizarlos sin mayor búsqueda, aceptando una pérdida 

experimental de seis individuos (4%). 

CUADRO W. PERSONAS ENTREVISTADAS QUE VIVEN CON SU PAREJA AL 
MOMENTO 	DE 	LA 	ENTREVISTA, SEGÚN SEXO. 
CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 2006. 

Viven con Total 	Masculino Femenino 
Pareja # 	 # # 

Total 182 	100.0 	117 	64.3 65 	35.7 
Sí 143 	78.6 	100 	69.9 43 	30.1 
No 39 	21.4 	17 	43.6 22 	56.4 

Fuente: encuesta aplicada 
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Gráfica 1 Personas entrevistadas que vivían con su pareja al momento de la entrevista, según 
sexo. Changuinola, Bocas del Toro, 2006. 

Análisisz 

Se observa que la mayoría de las personas entrevistadas viven con una 

pareja al momento de realizarse la encuesta (78.6%), de las cuales el 70% son 

hombres y el 30% mujeres. En este punto del estudio se decidió seguir el 

análisis con las 143 personas entrevistadas que vivían con una pareja al 

momento de realizar la visita. 
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CUADRO V. GRUPOS DE EDAD DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON SU 
PAREJA, SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 
2006. 

Grupos de Total Masculino Femenino 
Edad 

Total 143 100.0 100 64.3 43 35.7 
18-27 24 16.8 14 14.0 10 23.2 
28 - 37 55 38.5 38 38.0 17 39.5 
38-47 41 28.7 29 29.0 12 27.9 
48 - 57 13 9.1 9 9.0 4 9.3 
58 - 67 8 5.6 8 8.0 0 0.0 
68 y más 2 1.4 2 2.0 0 0.0 

p = 0 3186 
Fuente: encuesta aplicada 
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Análisis: 

Del grupo de parejas entrevistadas encontramos que prevaleció el grupo 

etáreo entre 28 y  37 años, seguidos del grupo entre 38 y  47 años, que 

correspondió al 672% 

CUADRO VI. ESTADO CIVIL DECLARADO POR LAS PERSONAS QUE VIVEN 
CON SU PAREJA, SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL 
TORO, 2006. 

Estado Civil Total Masculino Femenino 
# # 

Total 143 100.0 100 64.3 43 35.7 
Soltero (a) 9 6.3 7 7.0 2 4.6 
Casado (a) 62 43.4 42 42.0 20 46.5 
Unión libre 69 48.2 50 50.0 19 44.1 
Separado (a) o divorciado (a) 2 1.4 1 1.0 1 2.3 
Viudo (a) 1 0.7 0 0.0 1 2.3 

p = 0.5421 
Fuente: encuesta aplicada 
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Gráfica 3 Estado civil declarado por las personas que viven con su pareja, según sexo. 
Changuinola, Bocas del Toro, 2006 

Análisis: 

La mayoría del grupo entrevistado vivían en unión libre (48.2%) y  casados 

(43.4%). Es notable que un 7% de los hombres y  5% de las mujeres se 

declararon personas solteras, a pesar de que vivían con una pareja, al igual que 

1% de los hombres se declararon divorciados, mientras que casi otro 5% de las 

mujeres se autonombraron divorciadas o viudas, lo cual puede atribuirse al 

hecho de que las personas entrevistadas deseaban dejar alguna constancia de 

la forma en que consideraban su estado civil a pesar de convivir con alguien. 
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CUADRO VII. ESCOLARIDAD DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON SU 
PAREJA, SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL 
TORO, 2006. 

Escolaridad Total Masculino Femenino 

Total 143 	100.0 100 64.3 43 35.7 
Ninguna 2 	1.4 1 1.0 1 2.3 
Primaria incompleta 7 	4.9 6 6.0 1 2.3 
Primaria completa 11 	7.7 8 8.0 3 7.0 
Secundaria incompleta 26 	18.2 21 21.0 5 11.5 
Secundaria completa 45 	31.5 35 35.0 10 23.2 
Técnica 7 	4.9 6 6.0 1 2,3 
Universitaria 45 	31.5 23 23.0 22 51.2 

p = 0 0878 
Fuente encuesta aplicada 
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Análisis: 

Las personas que viven con su pareja tienen una escolaridad 

relativamente alta, pues la mayoría han completado la secundaria o tienen 

alguna educación universitaria (63%). Se aprecia que más hombres tienen su 

secundaria completa (35%) y que más mujeres tienen educación universitaria 

(51.2%), lo cual es consistente con la literatura, donde se indica que las mujeres 

están accediendo más a los estudios universitarios. 

CUADRO VIII. RECEPCIÓN DE INGRESOS EN EL TRABAJO REALIZADO 
POR LAS PERSONAS QUE VIVEN CON SU PAREJA, SEGÚN 
SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 2006. 

Ingresos Total Masculino Femenino 
# # # 

Total 143 100.0 100 64.3 43 35.7 
Si 128 89.5 93 93.0 35 81.4 
No 15 10.5 7 7.0 8 18.6 

p = 0.0375 
Fuente: encuesta aplicada 
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Gráfica 5 Recepci5n de ingresos en el trabajo realizado por las personas que viven con su 
pareja, segun sexo. Changuiriola, Bocas del Toro, 2006. 

Análisis: 

La realización de actividades remuneradas fueron la moda entre las 

personas entrevistadas (89.5%). La mayoría de los hombres (93%) como 

mujeres (81.4%) aportaron al ingreso familiar. Este punto es consistente con la 

literatura que sostiene que en la actualidad tanto las mujeres como los hombres 

aportan a la economía familiar. 
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CUADRO IX. TIPO DE OCUPACIÓN DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON 
SU PAREJA, SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL 
TORO, 2006. 

Ocupación Total Masculino Femenino 

Total 143 	100.0 100 64.3 43 35.7 
Patrón 9 	6.3 8 8.0 1 2.3 
Por cuenta propia 18 	12.6 16 16.0 2 4.6 
Asalariado 101 	70.6 69 69.0 32 74.4 
No Asalariado 15 	10.5 7 7.0 8 18.6 

p = 00413 
Fuente, encuesta aplicada 

Gráfica  6. Tipo de ocupación de las personas que viven con su pareja, según sexo. 
Changuinola. Bocas del Toro. 2006 
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Análisis: 

Se observa que hay más personas asalariadas (70.6%) lo cual concuerda 

con el hecho de que el distrito de Changuinola es una zona eminentemente 

agrícola. Al considerarlo por sexo, el patrón se mantiene, con una ventaja de las 

mujeres en cuanto a personas asalariadas (masculino 69%, femenino 74%). El 

espíritu emprendedor se observa en el sexo masculino, donde 24% son 

trabajadores por cuenta propia o patronos, contrastando con el 7% de las 

mujeres. 

CUADRO X. ETNIA DECLARADA POR LAS PERSONAS QUE VIVEN CON SU 
PAREJA, SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 
2006. 

Etnia Total 
% 

Masculino Femenino 

Total 143 100.0 100 64.3 43 35.7 
Blanco 47 32.9 34 34.0 13 30.2 
Mestizo 17 11.9 9 9.0 8 18.6 
Mulato 33 23.1 22 22.0 11 25.6 
Negro 25 17.5 18 18.0 7 16.3 
Indígena 14 9.8 10 10.0 4 9.3 
Asiático (Oriental) 3 2.1 3 3.0 0 0.0 
Otros 4 2.8 4 4.0 0 0.0 

p = 04465 
Fuente: encuesta aplicada 
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Gráfica 7 Etnia declarada por las personas que viven con su pareja, según sexo. Changuinola, 
Bocas del Toro, 2006, 

Análisis: 

La etnia predominante entre las personas entrevistadas fue la blanca 

(32.9%), según se identificaron en las tarjetas utilizadas durante la aplicación de 

la encuesta. Esto se mantuvo en ambos sexos. La siguiente etnia fue la mulata 

(23.1%) y  en tercer lugar la etnia negra (17.5%). 
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CUADRO XI. RELIGIÓN DECLARADA POR LAS PERSONAS QUE VIVEN CON 
SU PAREJA, SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL 
TORO, 2006. 

Religión 	 Total 	Masculino 	Femenino 
# % 

Total 	 143 	100.0 100 	64.3 	43 35.7 
Católica Romana 	 108 	75.5 	76 	76.0 	32 	74.4 
Espiritualista 	 1 	0.7 	1 	1.0 	0 	0.0 
Evangélico no Pentecostal 	6 	4.2 	4 	4.0 	2 	4.6 
Evangélico Pentecostal 	11 	7.7 	7 	7.0 	4 	9.3 
Judía 	 1 	0.7 	1 	1.0 	0 	0.0 
No cree en Dios 	 2 	1.4 	2 	2.0 	0 	0.0 
No tiene pero cree en Dios 	9 	6.3 	6 	6.0 	3 	7.0 
Otros 	 5 	3.5 	3 	3.0 	2 	4.6 

p = 0.9411 
Fuente encuesta aplicada 
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Gráfica 8 	Religión declarada por las personas que viven con su pareja, segun sexo 
Changuinola. Bocas del Toro, 2006. 
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Análisis: 

Según lo esperado, la mayoría de las personas entrevistadas 

manifestaron profesar la denominación católica (75.5%), con similares 

porcentajes para hombres y mujeres (76% vs. 74.4%). 	Las otras 

denominaciones repartieron el restante 24.5%. 

CUADRO XII. HORAS DEDICADAS A MIRAR PROGRAMAS TELEVISIVOS EN 
UN DÍA NORMAL DE SEMANA POR LAS PERSONAS QUE 
VIVEN CON SU PAREJA, SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, 
BOCAS DEL TORO, 2006. 

Horas Total 
# 

Masculino 
Yo 

Femenino 
# 

Total 143 100.0 100 64.3 43 35.7 
0-4 90 62.9 57 57.0 33 76.7 
5-9 41 28.7 35 35.0 6 13.9 
10-14 9 6.3 6 6.0 3 7.0 
15 y  más 3 2.1 2 2.0 1 2.3 

p = 0.0870 
Fuente: encuesta aplicada 
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Análisis: 

Durante un día normal de semana, la mayoría de las personas 

entrevistadas dedican hasta cuatro horas a la televisión (62.9%) seguidos por las 

que pasan hasta nueve horas frente al televisor (28.7%). 	Esta mayoría 

combinada tiene su máximo entre los hombres (femenino 90.6% vs. Masculino 

92%), aunque con menos de tres puntos porcentuales entre ambos sexos. Hay 

que destacar que las mujeres pueden ver la televisión mientras hacen los oficios 

domésticos, mientras que los hombres generalmente suelen descansar al verla. 
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CUADRO XIII, HORAS DEDICADAS A MIRAR PROGRAMAS TELEVISIVOS 
EN UN DA NORMAL DE FIN DE SEMANA POR LAS 
PERSONAS QUE VIVEN CON SU PAREJA, SEGÚN SEXO. 
CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 2006. 

Horas Total Masculino 
# 

Femenino 
# 	% 

Total 143 100.0 100 64.3 43 35.7 
0-4 72 50.3 47 47.0 25 58.1 
5-9 47 32.9 36 36.0 11 25.6 
10 - 14 21 14.7 16 16.0 5 11.6 
15 y más 3 2.1 1 1.0 2 4.6 

p = 02576 
Fuente encuesta aplicada 
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por las personas que viven con su pareja, según sexo Changuinola. Bocas del Toro. 2006. 
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Análisis: 

El fin de semana marca la misma tendencia de las horas frente al 

televisor, con la mayoría utilizando hasta cuatro horas (50.3%), seguidos por los 

que dan hasta nueve horas de su tiempo a este entretenimiento (32.9%). Sin 

embargo, hay que notar que el primer porcentaje citado es menor que su 

contraparte de los días de semana en casi trece (13) puntos porcentuales, 

mientas que el segundo aumenta cuatro (4.2) puntos porcentuales. 

Esto es lo esperado, ya que durante el fin de semana, el tiempo libre se 

utiliza en algún entretenimiento, que, en este caso, era la televisión. Por 

ejemplo, se nota que aumenta el porcentaje de personas que pasaron hasta 

catorce horas viendo programas televisivos durante el fin de semana (semana 

6.3% vs. fin de semana 14.7%). Esto se cumple para ambos sexos, y las 

diferencias observadas no fueron significativas. 

CUADRO XIV. PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA EN LOS PROGRAMAS 
TELEVISIVOS RESPECTO A LA REALIDAD POR LAS 
PERSONAS QUE VIVEN CON SU PAREJA, SEGÚN SEXO. 
CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 2006. 

Violencia Total Masculino Femenino 
# # 

Total 143 100.0 100 64.3 43 35.7 
Más 62 43.3 47 47.0 15 34.9 
Igual 57 39.9 39 39.0 18 41.9 
Menos 24 16.8 14 14M 10 23.2 

p = 0.2988 
Fuente: encuesta aplicada 
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Gráfica 11 Percepción de violencia en los programas televisivos respecto a la realidad por las 
personas que viven con su pareja, según sexo. Changuinola. Bocas del Toro, 2006, 

Análisis: 

En general se percibe igual o más violencia en los programas televisivos 

que lo que se ve en la realidad diaria (83.2%). Los hombres parecen percibir 

este fenómeno con mayor frecuencia (masculino 86% Vs. femenino 76.8%), lo 

cual se puede deber al tipo de programas que ven (tradicionalmente de acción 

en el caso masculino y novelas en el femenino). Este resultado es interesante, 

ya que una de las fuentes de socialización de la violencia, según la literatura, 

son tos medios de comunicación y más de la mitad de la muestra entrevistada 

observó en los programas televisivos más violencia que en la vida real. 

58 



        

bU 

50 

40 

30 

20 

10 

 

DMascuhno U Femenino 

     

     

      

     

    

      

Muy de acuerdo Algo de acueo No esta seguro 
	

Algo en 
	

Muy en 
(a) 
	

desacuerdo 
	

desacuerdo 

Preferencia 

CUADRO XV. PREFERENCIA POR PROGRAMAS TELEVISIVOS DE ACCIÓN, 
GOLPES O DISPAROS POR LAS PERSONAS QUE VIVEN CON 
SU PAREJA, SEGÚN SEXO. 
TORO, 2006. 

CHANGUINOLA, BOCAS DEL 

Preferencia Total 
0/ 
/0 

Masculino 
% 

	

100 	64.3 

	

25 	25.0 

	

28 	28.0 

	

11 	11.0 

	

14 	14.0 

	

22 	22.0 

Femenino 
# 

	

43 	35.7 

	

4 	9.3 

	

7 	16.3 

	

1 	2.3 

	

7 	16.3 

	

24 	55.8 

Total 
Muy de acuerdo 
Algo de acuerdo 
No está seguro (a) 
Algo en desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

	

143 	100.0 

	

29 	20.3 

	

35 	24.5 

	

12 	8.4 

	

21 	14.7 

	

46 	32.2 
p = 00008 

Fuente: encuesta aplicada 

Gráfica 12. Preferencia por programas televisivos de acción, golpes o disparos por las personas 
que viven con su pareja. según sexo Changuinola, Bocas del Toro, 2006. 
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Análisis: 

Aquí observamos que hay una polarización marcada de las opiniones. Si 

se suman los porcentajes de muy de acuerdo y algo de acuerdo (53%) superan 

a la sumatoria de algo en desacuerdo y muy en desacuerdo (36%). Esto de por 

si nos indica que hay preferencia por estos programas de acción y violencia. Sin 

embargo, el análisis por sexo nos indica que mientras los hombres los prefieren 

(53%), las mujeres los rechazan fuertemente (72%). Esto corrobora los 

resultados del cuadro XII. 

CUADRO XVI. VECES EN EL MES QUE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON 
SU PAREJA SE HAN TOMADO MÁS DE CINCO TRAGOS DE 
LICOR O BOTELLAS (LATAS) DE CERVEZA EN UNA SOLA 
OCASIÓN, SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL 
TORO, 2006. 

Frecuencia Total 
# 

Masculino 
# 

Femenino 
# 

Total 143 100.0 100 64.3 43 35.7 
Nunca 65 45.4 37 37.0 28 65.1 
Una vez 35 24.5 26 26.0 9 20.9 
3 ó 4 veces 26 18.2 23 23.0 3 7.0 
5 á 10 veces 11 7.7 8 8.0 3 7.0 
Más de 10 veces 6 4.2 6 6.0 0 0.0 

p = 0.0145 
Fuente: encuesta aplicada 



:.Masukno  Fems* 

Nunca 	Una vez 	364 veces 	5 á 10 veces Más de 10 veces 

Frecuencia 

70 i 

20 

lo 

Gráfica 13. Veces en el mes que las personas que viven con su pareja se han tomado más de 
cinco tragos de licor o botellas (latas) de cerveza en una sola ocasión, según sexo. 
Changuinola. Bocas del Toro. 2006. 

Análisis: 

Según declararon las personas entrevistadas, el consumo excesivo de 

licor no es muy frecuente, ya que 45.4% dijeron que nunca lo han hecho, 

mientras que el 24.5% admitieron haberlo hecho una vez en el mes. El restante 

30% mantienen este tipo de consumo entre tres y más de diez veces al mes. 

El análisis por sexo indica que son los hombres los mayores 

consumidores (37% entre tres y más de diez veces), mientras que las mujeres 

se manifiestan menos entusiastas por el consumo etílico (86% nunca o una vez). 
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CUADRO XVII- LUGAR DONDE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON SU 
PAREJA SUELEN TOMARSE MÁS DE CINCO TRAGOS DE 
LICOR O BOTELLAS (LATAS) DE CERVEZA EN UNA SOLA 
OCASIÓN, SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL 
TORO, 2006. 

Lugar Total 
% 

Masculino Femenino 

Total 78 100.0 63 80.8 15 19.2 
En su propia casa 32 41.0 25 39.7 7 46.7 
En casa de un amigo (a) 19 24.3 13 20.6 6 40.0 
Bar, discoteca, taberna 27 34.6 25 39.7 2 13.3 

p = 01937 
Fuente encuesta aplicada 

Gráfica 14. Lugar donde las personas que viven con su pareja se han tomado más de cinco 
tragos de licor o botellas (latas) de cerveza en una sola ocasión, según sexo Changuinola, 
Bocas del Toro, 2006. 
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Análisis: 

El lugar preferido para tomar mas de cinco tragos o cervezas en una sola 

ocasión es la propia casa de la persona entrevistada (41%), seguida por el bar, 

discoteca o taberna (34.6%). Este comportamiento simétrico se ve con mayor 

claridad en los datos del sexo masculino (propia casa y bar 39.7% cada uno), 

mientras que en el caso del sexo femenino, la predilección es una casa, 

preferiblemente la propia o de un amigo o amiga (86.7% combinado). Esto es 

consistente con la literatura relacionada con los roles de género. 

CUADRO XVIII. PERCEPCIÓN POR LAS PERSONAS QUE VIVEN CON SU 
PAREJA DE LA EFICIENCIA DE ALGUNAS 
INSTITUCIONES, SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS 
DEL TORO, 2006. 

Percepción 
(Muy buena + Buena) 

Total Masculino Femenino 
# 

Valor  

Total 237 23.7 171 24.4 66 21.9 0.3669 
Policía 51 35.7 42 42.0 9 20.9 0.0773 
Juzgado (Jueces) 42 29.4 33 33.0 9 20.9 0.5204 
Sistema Penitenciario 23 16.1 18 18.0 5 11.6 0.0722 
Fiscalía 37 25.9 25 25.0 12 27.9 0.8036 
Ejército 16 11.2 10 10.0 6 13.9 0.2418 
Defensa Civil 27 18.9 16 16.0 11 25.6 0.3666 
Medios de 41 28.7 27 27.0 14 32.6 0.4867 
Comunicación 

Fuente: encuesta aplicada 
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Gráfica 15. Percepción de las personas que viven con su pareja de la eficiencia de algunas 
instituciones, según sexo. Changuinola, Bocas del Toro, 2006. 

Análisis- 

Se le preguntó a las personas su percepción de la eficiencia de ciertas 

instituciones que sirven a la comunidad en materia de justicia criminal, y en 

general, sólo 23.7% percibió que su labor era de muy buena a buena, con una 

distribución similar según sexo (masculino 24.4.% Vs. femenino 21.9%), 

Las mejores calificaciones en general las obtuvieron la Policía (35.7%), 

los Juzgados (29.4%), los Medios de Comunicación (28.7%) y  la Fiscalía 

(25,9%). Es notable que ninguno de los estamentos evaluados alcanzó ni 

siquiera el 50% de puntaje favorable. En el caso de la Policía, los hombres 
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tenían mejor percepción de ella (42%) que las mujeres (20.9%). Lo mismo se 

detecta en los Juzgados (masculino 33% vs. femenino 20.9%). Esto último es 

destacable, ya que la creencia general es que las leyes y los juzgados tienen 

preferencia por las mujeres, sin embargo, ellas le dan una evaluación menos 

favorable que los hombres. 



CUADRO XIX. ACTITUD DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON SU 
PAREJA HACIA ALGUNAS FORMAS DE VIOLENCIA, 
SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 
2006. 

Percepción 
(Muy en desacuerdo + Algo 

en desacuerdo) 
Total 

1. Para educar a los niños es 
necesario el castigo físico. 
2. Existen situaciones en las 
cuales es justificada que un 
adulta le pegue a un niño que 
no es suya. 
3. Existen situaciones en las 
cuales es justificada que un 
hombre le de una cachetada 
a la esposa. 
4. Existen situaciones en las 
cuales es justificado que una 
mujer le de una cachetada al 
esposo. 
5. Si una mujer ha sido infiel 
a su marido, merece que él le 
pegue. 
6. Una mujer tiene derecho 
de agredir a otra mujer que le 
está quitando a su marido. 
7. Si las autoridades fallan, la 
gente tiene derecho a tomar 
la justicia por su propia 
cuenta. 
8. La policía tiene derecho de 
invadir una casa sin orden de 
cateo 	para 	perseguir 
criminales. 
9. La policía tiene el derecha 
de detener jóvenes que 
considere sospechosos por 
su aspecto físico. 
10. En algunos casos se 
justifica que la policía 
torture a los sospechosos 
ara obtener información. 

Total Masculino 
o, 

Femenino 

# 
Valor  

1137 79.5 781 78.1 356 82.8 0.4957 

109 76.2 76 76.0 33 76.7 0.3628 

114 79.7 81 81.0 33 76.7 0.7094 

122 85.3 83 83.0 39 90.7 0.4530 

123 86.0 85 85.0 38 88.4 0.9809 

113 79.0 73 73.0 40 93.0 0.1427 

104 72.7 68 68.0 36 83.7 0.2526 

113 79.0 77 77.0 36 83.7 0.4881 

118 82.5 81 81.0 37 86.0 0.3496 

107 74.8 77 77.0 30 69.8 0.2572 

114 79.7 80 80.0 34 79.1 0.9602 

Fuente: encuesta aplicada 
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Gráfica 16. Actitud de las persuns 	que viven con su pareja hacia algunas formas de violencia, 
según sexo Changuinola, Bocas del Toro, 2006. 

Análisis: 

En general, cerca del 80% de las personas respondieron de acuerdo a lo 

esperado, con una diferencia de cinco puntos porcentuales entre ambos sexos 

(masculino 78.1% Vs. femenino 82.8%). 

Sin embargo, al considerar individualmente, se encuentra una diferencia 

de ocho puntos porcentuales en la tercera afirmación, donde hay más hombres a 

favor de que se le de una cachetada a la esposa, sin que haya diferencia 

estadística entre ambos sexos. 
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En la quinta afirmación, nuevamente los hombres se inclinan hacia el 

supuesto derecho a pegarle a su mujer en caso de infidelidad, con una 

diferencia de veinte puntos porcentuales con el sexo femenino, pero, 

nuevamente, no es estadísticamente significativo. 

Los hombres también se manifiestan más anuentes a que una mujer 

agreda a otra que le esté quitando a su marido, con una diferencia de dieciséis 

puntos porcentuales en relación con las mujeres. En este caso, tampoco es 

estadísticamente significativa. 

El derecho a obtener justicia, aunque sea por su propia mano, se observa 

en la séptima afirmación, con la anuencia masculina de siete puntos 

porcentuales sobre la femenina, sin que la diferencia sea estadísticamente 

significativa. 

La novena afirmación marca una diferencia, ya que en este caso, son las 

mujeres las que se inclinan más por que se detenga a jóvenes de aspecto físico 

sospechoso, con siete puntos porcentuales sobre los hombres, pero tampoco 

ésta es estadisticamente significativa. 

Las preguntas 3, 4, 5 y  6 señalan situaciones de violencia intrafamiliar 

física y es en éstas donde los hombres mostraron una diferencia en relación con 

las respuestas de las mujeres, aunque no significativa estadísticamente, sin 

embargo, parece existir una tendencia a mayor violencia en los hombres. 
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Total Masculino Femenino 
Yo 

Valorp 

380 53.1 269 53.8 111 51.6 0.43918 

105 73.4 74 74.0 31 72.1 0.9338 

54 37.8 40 40.0 14 32.6 0.7675 

59 41.3 48 48.0 11 25.6 0.0457 

78 54.5 55 55.0 23 53.5 0.4401 

84 58.7 52 52.0 32 74.4 0.0088 

Habilidad 

Total 

1. Ante un problema, yo se 
como controlarme para no 
pelear.* 
2. Si me insultan, puedo 
perder el control y pelear.** 
3. Cuando me lastiman, creo 
que lo hicieron a propósito.** 
4. Ante un conflicto o 
desacuerdo serio con mi 
pareja, puedo explicar mis 
razones sin enojarme * 
S. Si necesito corregir a un 
niño (a), se cómo razonar 
con él / ella y explicarle por 
qué algunas cosas que 
hace no están bien.* 

CUADRO XX. HABILIDADES DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON SU 
PAREJA HACIA PARA MANEJAR ALGUNAS FORMAS DE 
VIOLENCIA, SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL 
TORO, 2006. 

* Siempre + casi siempre 
** Nunca + Casi nunca 

Fuente: encuesta aplicada 
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Gráfica 17 Habilidades de las personas que viven con su pareja hacia para rnanejai algunas 
formas de violencia, según sexo Changuinola. Bocas del Toro. 2006. 

Análisis: 

De manera general, el 53% de las personas entrevistadas manifestaron 

tener habilidades para manejar algunas formas de violencia, valor similar al 

encontrado en ambos sexos (masculino 53.8% Vs. femenino 51.6%) por lo que 

no hubo diferencia estad isticamente significativa. 

Al considerar la segunda afirmación, las respuestas por debajo del 50% 

en ambos sexos indican que no les es fácil mantener el control ante los insultos, 

especialmente las mujeres, que están siete puntos porcentuales por debajo del 

nivel de aguante de los hombres, sin que las diferencias sean estadísticamente 

significativas. Esto contrasta con lo contestado en la primera afirmación, que 

indican que un problema por si solo no hace perder fácilmente el 
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control a las personas de ambos sexos. 

La tercera afirmación muestra diferencias estadísticamente significativas. 

El sentir que las hieren a propósito es más marcado que entre los hombres, con 

una diferencia de veintitrés puntos porcentuales por debajo para las mujeres, lo 

cual podría significar que las mujeres son más sensibles a los insultos que los 

hombres. 

En cuanto a la quinta afirmación, la diferencia en se inclina hacia las 

mujeres por veintidós puntos porcentuales, lo cual dejaría claro que son ellas las 

que saben razonar mejor con los niños o niñas. El análisis estadístico muestra 

que las diferencias observadas fueron significativas. 

CUADRO XXI. FRECUENCIA CON LA QUE LE PEGABAN CUANDO NIÑOS A 
LAS PERSONAS QUE VIVEN CON SU PAREJA, SEGÚN 
SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 2006. 

Pegaban Total Masculino 
# 

Femenino 
# 

Total 
Nunca 
En muy pocas ocasiones 
Más o menos una vez al mes 
Más o menos una vez por 
semana 
Casi todos los días 

143 
45 
34 
22 

31 

11 

100.0 
31.4 
23.8 
15.4 

21.7 

7.7 

100 
35 
15 
16 

27 

7 

64.3 
35.0 
15.0 
16.0 

27.0 

7.0 

43 
10 
19 
6 

4 

4 

35.7 
23.2 
44.1 
13.9 

9.3 

9.3 
p = 00042 

Fuente: encuesta aplicada 
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Gráfica 18. Frecuencia con la que le pegaban cuando niños a las personas que viven con su 
pareja. según sexo. Changuinola. Bocas del Toro, 2006. 

Análisis.- 

Se 

nálisis:

Se puede simplificar el análisis si vemos las respuestas divididas en dos 

grandes grupos: los que nunca les pegaban y los que sí, independientemente de 

las frecuencias (pocas veces, mensual, semanal o diaria). La literatura señala 

que los niños y niñas que vivieron situaciones de violencia, tienden a replicar el 

modelo al crecer. El 31.4% de las personas entrevistadas refieren que nunca les 

pegaron, y posiblemente no sean agresores. mientras que el 68.6% aceptaron 

que sí les pegaban, lo cual los convierte en agresores potenciales. Al considerar 

por sexo, las mujeres manifestaron que recibieron más castigo físico que los 

hombres (masculino 65% vs. femenino 77%). 
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CUADRO XXII. PERSONAS QUE VIVEN CON SU PAREJA Y QUE TIENEN A 
SU CARGO NIÑOS O ADOLESCENTES, SEGÚN SEXO. 
CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 2006. 

Niños o Total Masculino Femenino 
Adolescentes 
Total 143 	100.0 100 	64.3 43 	35.7 
Tiene 78 	54.5 51 	51.0 27 	62.8 
No tiene 65 	454 49 	49.0 16 	37.2 

p = 0.1957 
Fuente encuesta aplicada 

Gráfica 19. Personas que viven con su pareja y que tienen a su cargo niños o adolescentes, 
según sexo. Changuinola. Bocas del Toro, 2006. 

Análisis: 

El 54.5% de las personas entrevistadas manifestaron que tenían niños o 

adolescentes a su cargo. Esto se manifestaba más entre las mujeres (masculino 

51% Vs. femenino 63%), sin que las diferencias observadas fueran 

estad isticamente significativas. 
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Situación 
(Nunca) 

Total 

1. ¿Cuántas veces en el 
último mes tuvo que castigar 
usted a (nombre del niño/a) 
prohibiéndole hacer algo que 
le gusta? 
2. ¿Cuántas veces en el 
último mes tuvo que gritar 
con rabio a (nombre del 
niño/a)? 
3. ¿Cuántas veces en el 
último mes tuvo que darle 
nalgadas a (nombre del 
niño/a)? 
4. ¿Cuántas veces en el 
último mes tuvo que 
pegarle en alguna otra 
parte del cuerpo, aparte de 
las nalgadas con algún 
objeto como faja o un 
palo?  

Total Masculino Femenino Valor  

168 53.8 115 56.4 53 49.1 0.506175 

38 48.7 24 47.1 14 51.9 0.3631 

34 43.6 24 47.1 10 37.0 0.4662 

43 55.1 29 56.9 14 51.9 0.9312 

53 67.9 38 74.5 15 55.6 0.2642 

CUADRO XXIII. SITUACIONES ENTRE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON 
SU PAREJA Y LOS NIÑOS O ADOLESCENTES A SU 
CARGO, SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL 
TORO, 2006. 

Fuente: encuesta aplicada 
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Gráfica 20 Situaciones entre las personas que viven con su pareja y los niños o adolescentes 
a su cargo, según sexo. Changuinola. Bocas del Toro, 2006. 

Análisis: 

La distribución de personas que enfrentan esta situación es la mitad, pues 

53.8% de ellas se abstuvieron de aplicar alguna forma de castigo contra los 

niños o adolescentes, mientras que el 46.2% lo aplicaron con mayor o menor 

frecuencia. Para cada sexo también la distribución también es prácticamente 

simétrica entre los que aplican castigo y los que no (masculino 56.4% vs. 

femenino 49.1%). Sin embargo, las mujeres aplicaron más castigo verbal que 

los hombres (pregunta dos, femenino 37% Vs. masculino 47%), así como más 

castigo físico (pregunta cuatro, femenino 56% Vs. masculino 75%), lo cual es 

compatible con el hecho que ellas tenían, con mayor frecuencia. niños o 

adolescentes a su cargo. 
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Situación 
(Nunca) 

Total 

1. ¿Cuántas veces en los 
últimos doce meses gritó con 
rabia su pareja? 
2. ¿Cuántas veces en los 
últimos doce meses su pareja 
le gritó a usted con rabia? 
3. ¿Cuántas veces en los 
últimos doce meses le dio una 
bofetada a su pareja? 
4. ¿Cuántas veces en los 
últimos doce meses su pareja 
le dio una bofetada? 
5. ¿Cuántas veces en los 
últimos doce meses usted le 
pegó a su pareja con un 
objeto que pudo haberle 
lastimado? 
6. ¿Cuántas veces en los 
últimos doce meses, su 
pareja le pegó a usted con 
un objeto que pudo haberle 
lastimado? 

Total Masculino Femenino Valor  

609 71.0 435 72.5 174 67.4 0.4975 

61 42.7 44 44.0 17 39.5 0.4925 

69 48.3 50 50.0 19 44.2 0.7945 

121 84.6 88 88.0 33 76.7 0.2839 

119 83.2 86 86.0 33 76.7 0.2965 

119 83.2 84 84.0 35 81.4 0.4118 

120 83.9 83 83.0 37 86.0 0.7059 

CUADRO XXIV. MANEJO DE SITUACIONES DE DESACUERDO DE LAS 
PERSONAS CON SU PAREJA, SEGÚN SEXO. 
CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 2006. 

Fuente: encuesta aplicada 
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Gráfica 21 Manejo de situaciones de desacuerdo de las personas con su pareja, según sexo. 
Changuinola. Bocas del Toro, 2006. 

Análisis: 

Prácticamente 70% de las veces las situaciones descritas no se dan en la 

vida de las parejas, visto de manera general. Al analizar por sexo, se observan 

que se pueden dar con una frecuencia levemente mayor en las mujeres 

(masculino 72.5% vs. femenino 674%), sin que estas diferencias fueran 

estadísticamente significativas. 

Es interesante que en la situación uno, tanto en general, como en la 

consideración por sexo, no se llega al 50% de respuestas esperadas (masculino 

44% vs. femenino 40%), lo cual concuerda con la afirmación dos del cuadro 

XVIII, que se refería a la situación de perder el control ante los insultos 
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(masculino 40% vs. femenino 33%). 

En la situación dos, por su parte, son las mujeres las que tienden más a 

gritarle con rabia a su pareja (masculino 50% vs. femenino 44%), lo cual también 

concuerda con la pregunta dos del cuadro XXI, donde son las mujeres las que 

suelen gritarle con rabia a los niños o adolescentes a su cargo (masculino 47% 

vs. femenino 37%). 

Las personas del sexo masculino son un poco más propensas a darle 

bofetadas a sus parejas (88%). De igual manera, reciben mayor cantidad de 

esta forma de agresión por parte de sus parejas (86%). 

Las mujeres por su parte, utilizan esta forma de ataque en menor cuantía 

que sus compañeros (77%), y  de igual manera, manifestaron haber recibido 

pocas Veces bofetadas (77%). 

Se observa que es la Violencia física la que predomina entre las parejas 

entrevistadas. 



Total Masculino Femenino Valor  

457 79.9 325 81.3 132 76.7 0.3890 

96 67.1 65 65.0 31 72.1 0.2762 

119 83.2 86 86.0 33 76.7 0.4172 

116 81.1 83 83.0 33 76.7 0.6975 

126 88.1 91 91.0 35 81.4 0.1651 

Situación 
(Nunca) 

Total 

1. En los últimos doce meses, 
en medio de algún problema, 
¿insultó usted a alguien que 
no era familiar suyo? 
2. ¿Amenazó con lastimar 
seriamente a alguien que era 
familiar suyo en los últimos 
doce meses? 
3. ¿Golpeó a alguien que no 
era familiar suyo en los 
últimos doce meses? 
4. En los últimos doce 
meses ¿se valió de alguien 
para que hiciera mal a una 
persona con quien había 
tenido problemas? 

CUADRO XXV. SITUACIONES ENTRE OTROS INDIVIDUOS Y LAS 
PERSONAS ENTREVISTADAS QUE VIVEN CON SU 
PAREJA, SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL 
TORO, 2006. 

Fuente: encuesta aplicada 
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Gráfica 22. Situaciones entre otros individuos y las personas entrevistadas que viven con su 
pareja, según sexo Changuinola. Bocas del Toro, 2006. 

Análisis: 

Las situaciones que involucran a otras personas, externas a la relación de 

pareja, prácticamente no se producen, según nos muestra el 80% de respuestas 

en el rango de lo esperado para las preguntas formuladas. En ambos sexos se 

repite lo mismo (masculino 81% vs. femenino 77%). Un análisis pregunta por 

pregunta nos deja ver que fueron las mujeres quienes fueron más propensas a 

amenazar, golpear o utilizar a otros para causar daño (77, 77 y  81% 

respectivamente), mientras que los hombres se inclinaron más por insultar a 

quienes no eran familiares suyos (65%), por lo que la violencia psicológica es 

más utilizada por el sexo femenino. 
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CUADRO XXVI. PERSONAS QUE VIVEN CON SU PAREJA Y QUE TIENEN 
ALGÚN ARMA DE FUEGO EN CASA, SEGÚN SEXO. 
CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 2006. 

Arma Total Masculino Femenino 

Total 143 100.0 100 64.3 43 35.7 
Tiene 15 10.5 12 12.0 3 7.0 
No tiene 128 89.5 88 88.0 40 93.0 

p = 0.1957 
Fuente: encuesta aplicada 

Gráfica 23. Personas que viven con su pareja y que tienen algún arma de fuego en casa, 
según sexo. Changuinola, Bocas del Toro, 2006. 

Análisis: 

El 90% de las personas manifestaron que no tienen armas de fuego en 

casa (masculino 88% Vs. femenino 93%). Las posibles diferencias observadas 

no fueron estadísticamente significativas. 
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CUADRO XXVII. RAZÓN PARA TENER ALGÚN ARMA DE FUEGO EN CASA 
POR LAS PERSONAS QUE VIVEN CON SU PAREJA, SEGÚN 
SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 2006. 

Razón Total Masculino Femenino 

Total 15 100.0 12 80.0 3 20.0 
Deporte 1 6.7 1 8.3 0 0.0 
Protección personal 12 80.0 10 83.3 2 66.7 
Actividad 
profesional 

2 13.3 1 8.3 1 33.3 

p = 0.4823 
Fuente encuesta aplicada 
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(irtica 24. KazOn para tener algun arma cie tuego en casa por las personas que viven con su 
pareja, según sexo. Changuinola. Bocas del Toro. 2006. 

Análisis.- 

El 

nálisis:

El 80% de las personas que tienen armas de fuego en casa lo hacen para 

protección personal, lo cual se manifiesta especialmente entre los hombres 

(masculino 83% vs. femenino 67%). 
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CUADRO XXVIII. PERSONAS QUE VIVEN CON SU PAREJA Y QUE LLEVAN 
SU ARMA DE FUEGO PARA PROTEGERSE AL SALIR DE 
CASA, SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 
2006. 

Arma Total Masculino Femenino 

Total 15 100.0 12 80.0 3 20.0 
Lleva 3 20.0 2 16.7 1 33.3 
No lleva 12 80.0 10 83.3 2 66.7 

p = 0.5328 
Fuente: encuesta aplicada 

Gráfica 25. Personas que viven con su pareja y que llevan su arma de fuego para protegerse 
al salir de casa, según sexo Changuinola, Bocas del Toro, 2006. 

Análisis: 

Cuando se les preguntó a las personas que tenian algún tipo de arma de 

fuego en casa si la llevaban al salir de casa para protegerse, sólo contestaron 

afirmativamente el 20% (masculino 17% Vs. femenino 33%), sin que estas 

diferencias fuesen estadísticamente significativas. 
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Total 
# 
128 100.0 

15 	11.7 
113 88.3 

Masculino 
# 	% 
88 64.3 
10 	11.4 
78 88.6 

Femenino 
# % 
40 35.7 

5 	12.5 
35 87.5 

Arma 

Total 
Tendría 
No tendría 

Arma 

Tendría UNO tendila 

Masculino 

90 / 

80 

70 

60 - 0- 

50 50 
a u 

40 
o- 

30 

20 

10 

o 
Femenino 

CUADRO XXIX. PERSONAS QUE VIVEN CON SU PAREJA Y QUE SI 
PUDIERAN TENDRIAN UN ARMA DE FUEGO PARA SU 
PROTECCIÓN, SEGÚN SEXO. CHANGUINOLA, BOCAS 
DEL TORO, 2006. 

p = 0.7877 
Fuente encuesta aplicada 

Gráfica 26. Personas que viven con su pareja y que si pudieran tendrían un arma de fuego 
para su protección, según sexo. Changuinola, Bocas del Toro, 2006. 

Análisis: 

En esta pregunta se tomó en consideración sólo a las personas que 

habían manifestado que no tenían algún tipo de arma de fuego en casa. De 

ellas, 88% no la tendrían aún si pudieran (masculino 89% vs. femenino 88%). 
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Situación 
(A menudo, A veces, 

Rara vez) 
Total 

1. ¿Cuántas veces en los 
últimos doce meses gritó con 
rabia su pareja? 
2. ¿Cuántas veces en los 
últimos doce meses su pareja 
le gritó a usted con rabia? 
3. ¿Cuántas veces en los 
últimos doce meses le dio una 
bofetada a su pareja? 
4. ¿Cuántas veces en los 
últimos doce meses su pareja 
le dio una bofetada? 
5. ¿Cuántas veces en los 
últimos doce meses usted le 
pegó a su pareja con un 
objeto que pudo haberle 
lastimado? 
6. ¿Cuántas veces en los 
últimos doce meses, su 
pareja le pegó a usted con 
un objeto que pudo haberle 
lastimado? 

Total 

# 

Masculino 

# 

Femenino 
Valor  

47 52.2 39 54.2 8 44.4 0.3619 

10 66.7 9 75,0 1 33.3 0.3430 

12 80.0 10 83.3 2 66.7 0.5413 

5 33.3 3 25.0 2 66.7 0.2096 

5 33.3 4 33.3 1 33.3 0.8415 

6 40.0 5 41.6 1 33.3 0.1526 

9 60.0 8 66.6 1 33.3 0.0833 

CUADRO XXX. MANEJO DE LAS SITUACIONES DE DESACUERDO POR 
LAS PERSONAS QUE TIENEN ARMAS DE FUEGO EN 
CASA Y QUE VIVEN CON SU PAREJA, SEGÚN SEXO. 
Cl-iANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 2006. 

Fuente: encuesta aplicada 
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Gráfica 27. Manejo de las situaciones de desacuerdo por las personas que tienen armas de 
fuego en casa y que viven con su pareja, según sexo. Changuinola. Bocas del Toro. 2006. 

Análisis: 

En este cuadro se asume que existe un arma de fuego en casa y se da un 

manejo inadecuado de una situación de violencia intrafamiliar. Se observa que 

lo más frecuente era el que la pareja le gritase con rabia, o que le pegase con un 

objeto, en contraposición a las actuaciones violentas de la persona entrevistada 

contra su pareja. 
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Situación 
(Casi todos los días, Una 
vez por semana, Algunas 

veces en el mes) 
Total 

1. ¿Cuántas veces en el 
último mes tuvo que castigar 
usted a (nombre del niño/a) 
prohibiéndole hacer algo que 
le gusta? 
2. ¿Cuántas veces en el 
último mes tuvo que gritar con 
rabio a (nombre del niño/a)? 
3. ¿Cuántas veces en el 
último mes tuvo que darle 
nalgadas a (nombre del 
niño/a)? 
4. ¿Cuántas veces en el 
último mes tuvo que 
pegarle en alguna otra parte 
del cuerpo, aparte de las 
nalgadas con algún objeto 
como taja o un palo?  

Total Masculino 

# 

Femenino 

% Valor  

16 26.6 12 25.0 4 33.3 0.2806 

4 26.6 4 33.3 0 0.0 0.2636 

5 33.3 3 25.0 2 66.7 0.2173 

5 33.3 3 25.0 2 66.7 0.2636 

2 13.3 2 16.7 0 0.0 0.3782 

CUADRO XXXI. MANEJO DE LAS SITUACIONES DISCIPLINARIAS ENTRE 
LAS PERSONAS QUE TIENEN ARMAS DE FUEGO EN 
CASA, QUE VIVEN CON SU PAREJA Y QUE TIENEN 
NIÑOS O ADOLESCENTES A SU CARGO, SEGÚN SEXO. 
CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 2006. 

Fuente: encuesta aplicada 
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Gráfica 28. Manejo de las situaciones disciplinarias entre las personas que tienen armas de 
fuego en casa, que viven con su pareja y que tienen niños o adolescentes a su cargo, según 
sexo Changuinola, Bocas del Toro, 2006. 

Análisis: 

En este cuadro se asume que existe un arma de fuego en casa y se da un 

manejo inadecuado de una situación disciplinaria hacia los niños o adolescentes 

a cargo de la persona entrevistada. Se observa que lo más frecuente era el que 

se le gritase con rabia (masculino 25% vs. femenino 67%), o que le diera de 

nalgadas (masculino 25% Vs. femenino 67%). Estas situaciones se dieron con 

mayor frecuencia entre las mujeres, mientras que entre los hombres era más 

común castigar o golpear con objetos (33% y  17% respectivamente). 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el estudio, llegamos a las siguientes conclusiones: 

La encuesta fue aplicada a 143 personas que cumplían los criterios de 

inclusión planteados en el capítulo de Metodología del presente estudio, 

divididos en 100 hombres y  43 mujeres. 

2. Se puede decir que la mayoría de los hombres encuestados, en general, 

cumplen con el siguiente perfil: 

• Entre 28 y 47 años de edad. 

• Casados o unidos. 

• Han asistido o completado la educación secundaria. 

• Perciben ingresos por su trabajo, como asalariados. 

• Etnia mulata o negra. 

• Religión católica romana. 

3. Se puede decir que la mayoría de las mujeres encuestadas, en general, 

cumplen con el siguiente perfil: 

• Entre 18 y  47 años de edad. 

• Casadas o unidas. 

• Han completado la educación secundaria y tienen educación 

universitaria. 

• Perciben ingresos por su trabajo, como asalariadas. 

• Etnia mulata o negra. 

• Religión católica romana. 
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4. Las horas dedicadas a ver televisión variaron para el momento en que se 

estaba y el sexo de la persona. Así, los hombres veían más horas de 

televisión el fin de semana que las mujeres, aunque durante los días de 

semana, la proporción era igual. Esto puede deberse a la repartición de 

los roles, donde el hombre aprovecha su fin de semana para descansar y 

dedicarse al ocio, lo que le daría más tiempo para la televisión, mientras 

que la mujer debe atender los oficios acumulados en los días laborables, 

y el tiempo que le queda es parecido, por lo que no puede aumentar sus 

horas de televisión. 

5. Al pasar más tiempo viendo programas de televisión, los hombres 

perciben con mayor frecuencia que se proyecta igual o más violencia en 

ella que la que viven diariamente en su área de residencia o trabajo. 

Ahora bien, también fueron los hombres quienes mostraron su 

preferencia por los programas de acción y violencia, lo cual podría ser 

una explicación de la percepción descrita. Se supone que los preferidos 

por las mujeres son de tipo novelado o más calmados, aunque no 

podemos soslayar que este tipo de emisiones también encierran un 

contenido violento, aunque no físico, sino sexual o emocional, por 

ejemplo, y que podría estar afectando la respuesta de las mujeres ante 

estímulos de violencia por parte de sus parejas. 

6. Según los resultados obtenidos, el consumo excesivo de licor no era muy 

frecuente, aunque cuando se daba, eran los hombres los mayores 

consumidores, con una diferencia estadísticamente significativa sobre las 
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mujeres. Además, preferían tomar su licor en un bar, taberna o en su 

propia casa, mientras que en el caso femenino, se optaba mejor por la 

propia casa o la casa de alguna amistad. Esto nos lleva a la conducta 

enseñada de agresividad en el hombre, por lo que tiene que demostrar 

su valía frente a otros, lo cual contrasta con el recato en la mujer, que 

prefiere disfrutar de su licor en la privacidad del hogar o donde tenga 

cierta confianza de hacerlo. 

7. La percepción general acerca de las instituciones que sirven a la 

comunidad en materia de justicia criminal es mala, pues solo la cuarta 

parte de los entrevistados consideró que su labor era muy buena o 

buena, sin diferencias entre hombres y mujeres. 

8. Los hombres tenían mejor concepto de la Policía, los Juzgados y el 

Sistema Penitenciario que las mujeres. Esto último es destacable, ya 

que la creencia general es que las leyes y los juzgados tienen 

preferencia por las mujeres, sin embargo, ellas le dan una evaluación 

menos favorable que los hombres. Entre el resto de las instituciones no 

hubo diferencias de percepción por sexo. 

9. Se midieron las actitudes hacia ciertas conductas violentas y resultó que 

la gran mayoría de las personas respondieron de acuerdo a lo esperado. 

Sin embargo, hay que destacar que la mayoría de los hombres estaban 

de acuerdo con darle una cachetada ocasional a su pareja o a pegarle 

en caso de infidelidad. También se mostraron anuentes a que una mujer 
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agreda a otra si le está quitando a su marido, o sea, corrobora que están 

de acuerdo con hacerse justicia por su propia mano. 

10. Las mujeres se inclinan por detener a los jóvenes de aspecto físico 

sospechoso, lo cual tendría que ver con el temor que provoca en ellas la 

posibilidad de tener que enfrentarlos en situaciones desfavorables, como 

un asalto por ejemplo. 

11. Cuando se preguntó sobre las habilidades para manejar las situaciones 

de provocación a la violencia, la menos desarrollada era la de tolerar los 

insultos, lo cual contrasta con el hecho de que afirmaron que un 

problema, por sí solo, no los va a hacer pelear. Además, las mujeres 

suelen creer que se les lastima a propósito, y eso concuerda con lo 

citado en la teoría sobre el tipo de educación que se da a las personas, 

donde es correcto maltratar a la mujer por cualquier motivo. En todo 

caso, son ellas las que mejor utilizan el diálogo para tratar los problemas 

con los menores del hogar. 

12. Durante su niñez, las mujeres soportaron más castigo físico (golpes) que 

los hombres, o por lo menos así lo manifiestan. Este hecho puede influir 

en la forma como reaccionan ante las provocaciones de sus parejas, 

llegando incluso a devolver los golpes con objetos que causan daño, así 

como en su relación con los niños o adolescentes a su cargo, 

especialmente al momento de impartir castigos físicos o verbales, 

llegando a superar, en frecuencia observada, a los hombres. 
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13. Esta situación de la violencia verbal y física se repite en la relación de 

pareja, ya que ellas tienden más a gritarle a su pareja y a intercambiar 

bofetadas, lo que correspondería a violencia física. Es decir, igual patrón 

que con los niños o adolescentes. Además, las mujeres son las suelen 

amenazar, golpear o utilizar a terceros para causar daño a otras 

personas no familiares. 

14. Las armas de fuego no eran muy frecuentes en los hogares de las 

personas entrevistadas. 	Los que tenían alguna, la utilizaban para 

protección personal, pero en casa los hombres, y fuera de casa las 

mujeres. Es decir que entre los que tenían armas de fuego, había mayor 

probabilidad de encontrar a una mujer armada fuera de casa que a un 

hombre armado en iguales circunstancias. 

15. Al cuestionar a las personas que no tenían armas de fuego en casa, la 

gran mayoría, casi el 90%, expreso su preferencia por no tenerlas si 

tuviese esa oportunidad. 

16. Las personas que tienen armas en casa se enfrentan también a 

situaciones de violencia. Es más frecuente que se griten o se golpeen 

con objetos que pueden hacer daño. Recordemos que anteriormente 

habían manifestado que no podían manejar bien los insultos y podrían 

ceder más fácilmente a la violencia, por lo que la presencia de un arma 

de fuego en casa añade un factor de riesgo a la resolución final del 

conflicto. 
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17. El manejo de situaciones disciplinarias con los niños o adolescentes, 

cuando había un arma de fuego en casa, se inclinaba más por los gritos 

y las nalgadas. En este caso, se suma a la presencia del arma, la usual 

impulsividad y curiosidad de los jóvenes, como factor de riesgo en estos 

conflictos domésticos. 

18. De acuerdo con la hipótesis de investigación, pudimos observar 

similitudes entre la revisión de la literatura disponible y lo encontrado en 

nuestro estudio, a saber: 

• Las personas que reciben castigo físico cuando niños o son 

testigos de violencia, suelen ser violentos cuando adultos: la 

mayoría de las personas entrevistadas admitieron haber sido 

golpeadas cuando pequeñas (Corsi, 1995). 

• Las mujeres con mayor nivel educativo suelen ser más 

violentas: las mujeres en nuestro estudio tenían un nivel medio a 

universitario de estudios, y eran propensas a la violencia verbal y 

física (Brinkerhoff y Lupri, 1988). 

19. En cuando a las diferencias que pudimos detectar entre la revisión de la 

literatura disponible y lo encontrado en nuestro estudio, mencionaremos 

que: 

• Los hombres negros tienen mayor riesgo de ser victimizados por 

sus parejas: la etnias más frecuentes eran la negra y la mulata, pero 

la frecuencia de victimización de estos hombres no fue superior a la 

de las otras etnias en conjunto. 
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• Se presume que las leyes dan mayor protección a la mujer: sin 

embargo, la credibilidad en los Juzgados y el Sistema Penitenciario 

por parte de las mujeres es más bien bajo. 
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RECOMENDACIONES 

Podemos hacer las siguientes recomendaciones, basados en los 

hallazgos del estudio: 

1. Realizar otras investigaciones para profundizar la descripción de las 

características de las variables relacionadas con la violencia intrafamiliar y la 

violencia en general, que están presentes en el corregimiento de 

Changuinola. 

2. Presentar a las parejas que requieran algún tipo de orientación familiar, 

métodos alternativos para la resolución de conflictos, a fin de que no tengan 

que llegar a la violencia ni verbal ni física. 

3. Fomentar la creación de una escuela para padres y madres, que los prepare 

sobre la responsabilidad a futuro que desarrollan en sus hijos, especialmente 

si los exponen a comportamientos violentos. 

4. Proponer la creación de grupos organizados de mujeres, para capacitar a las 

parejas en temas como el manejo de las emociones y la asertividad en la 

relación de pareja y otros. 
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ANEXOS 

Anexo #1 

ENCUESTA 

INCIDENCIA Y CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
PAREJA EN CHANGUINOLA, BOCAS DEL TORO, 2006 

N° 	 Segmento 	  Casa # 	  

La Universidad de Panamá, por medio del Instituto de la Mujer - IMUP - están 
conduciendo un estudio sobre la violencia doméstica en la ciudad de 
Changuinola. Usted ha sido seleccionado para participar en este estudio. Sus 
respuestas nos ayudarán a entender algunas de las razones de la violencia y la 
seguridad ciudadana en nuestra ciudad. 

Esta es una encuesta anónima, no vamos a registrar su dirección ni su 
identidad. La información que usted nos brinde es estrictamente confidencial. 
Por favor, responda cada pregunta de la manera más sincera. 
Su participación es voluntaria. Usted puede rehusar a responder cualquier 
pregunta o detener la entrevista en el momento que desee. 	  

Fecha / / 

Encuestador (a) 

Observaciones: 

1. Edad 

2. Estado civil: 
1. Soltero 
2. Casado 
3. Unión Libre 
4. Separado o divorciado 
5. Viudo (a) 
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3. ¿Es usted 
1. Patrón 
2. Trabajador por cuenta propia 
3. Trabajador asalariado 
4. Trabajador familiar no asalariado 

4. ¿Cuál es su religión? 
1. Protestante o Evangélica Pentecostal 
2. Protestante o Evangélica no Pentecostal 
3. Espiritistas o espiritualistas 
4. Católica romana 
5. Judía 
6. Musulmana 
7. Otra religión 
8. No tiene religión pero cree en Dios 
9. No cree en Dios. 

5. ¿Cuál de estas opciones le describe mejor a usted? (mostrar tarjeta 1) 
1. Blanco 
2. Mestizo (combinación de blanco e indígena) 
3. Mulato (combinación de blanco y negro) 
4. Negro 
S. Indígena 
6. Asiático oriental 
7. Hindú 
8. otros 

6. ¿Cuántas horas de televisión ve usted durante un día normal de semana? - 

7. ¿Cuántas horas de televisión ve usted durante un día normal de fin de 
semana? 

8. Pensando en la violencia que existe en la actualidad en su vecindario, ¿cree 
usted que la televisión muestra... 

1. Más violencia de la que realmente existe? 
2. Igual violencia de la que existe en realidad? 
3. Menos violencia de la que existe en realidad? 

9. Opine sobre la siguiente afirmación: "Me gusta ver películas o programas de 
televisión que muestran acción, golpes y disparos". 

1. Muy de acuerdo 
2. Algo de acuerdo 
3. No está seguro 
4. Algo en desacuerdo 
S. Muy en desacuerdo 
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10. ¿Cuántas veces en el último mes ha tomado más de cinco tragos de licor o 
botellas (latas) de cerveza en una sola ocasión? 

1. Nunca 
2. Una vez 
3. 3 ó 4 veces 
4. 5 á 10 veces 
5. Más de 10 veces 

11. En las ocasiones en que tomó más de cinco tragos de licor en una sola 
ocasión, la mayoría de las veces lo hizo: 

1. En su propia casa 
2. En la casa de un amigo 
3. En un bar, discoteca o taberna. 

12. INSTITUCIONES 

Basado en su experiencia y en lo que usted ha escuchado, ¿cómo califica la 
eficiencia de las instituciones que sirven a su comunidad en materia de justicia 
criminal? 

Institución Muy 
buena 

Buena Regular Mala Muy 
mala 

N`1. Policía 
lN2. Juzgados (Jueces) 
1N3. Sistema Penitenciario (Prisioneros) 
1N4. Fiscalía 
NS. Ejércido 

1N6. Defensa de los Habitantes 
1N7. Medios de comunicación 



103 

13. NORMAS 

Ahora le voy a leer una serie de frases, por favor dígame si está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada una de ellas. 

Frase Muy 
de 

acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

No está 
seguro 

Algo en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

NOl. 	Para 	educar 	a 	los 
niños es necesario el castigo 
físico. 
NO2. Existen situaciones en 
las cuales es justificado que 
un adulto le pegue a un niño 
que no es suyo. 
NO3. Existen situaciones en 
las cuales se justifica que un 
hombre de una cachetada a 
la esposa 
N4. Existen situaciones en 
las 	cuales 	se justifica 	que 
una 	mujer 	le 	de 	una 
cachetada al esposo. 
N5. Si 	la 	mujer ha sido 
infiel 	a su 	marido, 	merece 
que él le pegue. 
N6. Una 	mujer 	tiene 
derecho de 	agredir a 	otra 
mujer que le está quitando a 
su marido. 
N7. Si 	las 	autoridades 
fallan, la gente tiene derecho 
a 	tomar 	la justicia 	por 	su 
propia mano. 
N8. La 	policía 	tiene 	el 
derecho de invadir una casa 
sin 	orden 	de 	cateo 	para 
perseguir criminales. 
N9. La 	policía 	tiene 	el 
derecho de detener jóvenes 
que considere sospechosos 
por su aspecto físico. 
NOlO. En algunos casos se 
justifica que la policía torture 
a 	los 	sospechosos 	para 
obtener información. 
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14. HABILIDADES 

Normalmente todas las personas enfrentan conflictos y existen diferentes 
maneras de afrontarlos. A continuación le voy a leer formas de manejar 
conflictos. Quisiera que me indicara con que frecuencia usted las utiliza. 

Frase Siempre Casi 
siempre 

A veces Casi 
nunca 

Nunca 

HA1. Ante un problema, yo se como 
controlarme para no pelear. 
HA2. Si me insultan, puedo perder el 
control 	•elear. 
HA3. Cuando me lastiman, creo que lo 
hicieron a propósito. 
HA4. Ante un conflicto o desacuerdo 
serio con mi pareja, puedo explicar mis 
razones sin enojarme. 
HA5. Si necesito corregir a un niño (a), 
se como razonar o hablar con él/ella 
explicarle porque algunas cosas que 
hace no está bien. 

NORMAS FAMILIARES 

15. ¿Con qué frecuencia le pegaban a usted para corregirle cuando era niño (a)? 
1. Nunca 
2. En muy pocas ocasiones 
3. Más o menos una vez al mes 
4. Más o menos una vez por semana 
5. Casi todos los días. 

16. ¿Tiene o cuida usted a niños, niñas o adolescentes de 2 á 15 años? 
1. Si 
2. No 
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Le voy a mencionar algunas situaciones que han podido suceder entre usted y 
(nombre del niño). Por favor, indique cuántas veces se dieron en el último mes, 
es decir, desde (mes anterior a la entrevista). 

Situación 

Casi 
todos 

los días 
(>3 por 
semana) 

Una vez 
por 

semana 
(1 —2 
veces 

por 
semana) 

Algunas 
veces en 

Nunca, 
o al 

menos 
no en 

el 
último 
mes 

el mes 
(>4 por 
semana) 

N15. ¿Cuántas veces en el último mes 
tuvo que castigar usted a (nombre del 
niño/a) prohibiéndole hacer algo que 
le gusta? 
N16. ¿Cuántas veces en el último mes 
tuvo que gritar con rabia a (nombre 
del niño/a)? 
N17. ¿Cuántas veces en el último mes 
tuvo que darle nalgadas a (nombre 
del niño/a)? 
N18. ¿Cuántas veces en el último mes 
tuvo que pegarle en alguna otra parte 
del cuerpo, aparte de las nalgadas 
con algún objeto como faja o un 
palo? 
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PAREJAS (ESPOSOS/AS O COMPAÑEROS/AS) 

17. ¿Vive actualmente con su esposo/a o compañero/a? 
1. Sí 
2. No 

Las parejas tienen diferentes maneras de manejar sus conflictos. A continuación 
le preguntaré algunas cosas que pueden suceder cuando ustedes tienen 
diferencias, problemas o desacuerdos. Por favor, indique cuántas veces hizo 
usted una de las siguientes cosas al tener desacuerdos en los últimos 12 meses. 
(muestre la tarjeta 4) 

Situación 

- - 

A 
menudo 

(=6 
meses) 

A 
veces 
(3-5 
veces) 

Rara vez 
(1-2 

veces) 

Nunca 
(o no 
en el 
año) 

PA4. ¿Cuántas veces en los últimos 
doce 	meses 	gritó 	con 	rabia 	a 	su 
pareja? 
PA5. ¿Cuántas veces en los últimos 
doce meses su pareja le gritó a usted 
con rabia? 
PA6. ¿Cuántas veces en los últimos 
doce meses le dio una bofetada a su 
pareja? 
PA7. ¿Cuántas veces en los últimos 
doce 	meses 	su 	pareja 	le 	dio 	una 
bofetada? 
PA8. ¿Cuántas veces en los últimos 
doce meses usted le pegó a su pareja 
con 	un 	objeto 	que 	pudo 	haberle 
lastimado? 
PA9. ¿Cuántas veces en los últimos 
doce meses, su pareja le pegó con un 
objeto que pudo haberle lastimado? 
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OTRAS CONDUCTAS 

Algunas veces la gente tiene problemas con personas conocidas o con extraños. 
A veces porque están de mal humor o alguna otra razón. Le voy a mencionar 
algunas cosas que pueden suceder. Por favor, indique cuántas veces hizo usted 
cada una de estas cosas en los últimos doce meses. 

Conducta 

A 
menudo 

(>6 
veces) 

A 
veces 
(3-5 
veces) 

Rara vez 
(1-2 
veces) 

Nunca 
(o no 
en el 
último 
año) 

1. En los últimos doce meses, en 
medio 	de 	algún 	problema 	¿insulto 
usted 	a alguien que no era familiar 
su o? 
2. ¿Amenazó 	con 	lastimar 
seriamente a alguien que era familiar 
su o en los últimos doce meses? 
3. ¿Golpeó a alguien que no era 
familiar 	suyo 	en 	los 	últimos 	doce 
meses? 
4. En los últimos doce meses, ¿se 
valió de alguien para que hiciera mal a 
una persona con quien había tenido 
•roblemas? 

ARMAS 

18. ¿Tiene usted algún tipo de arma de fuego (pistola, revólver, rifle) en su casa? 
1. Sí 
2. No 

19. Si es así, ¿cuál es la principal razón para tener esa arma? 
1. Deporte 
2. Protección personal 
3. Actividad profesional 

20. Cuando sale de casa ¿lleva consigo algún arma para protegerse? 
1. Si 
2. No 

21. Si usted pudiera ¿tendría un arma de fuego para su protección? 
1. Sí 
2. No 
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ANEXO #2 

INSTRUCTIVO DE LA ENCUESTA 

1. DATOS GENERALES: 

Refiérase a todos aquellos antecedentes del individuo encuestado, necesario 

para formarnos una idea general del mismo. 

EDAD: Significa el tiempo que ha vivido una persona desde su nacimiento. 

SEXO: Refiérase exclusivamente a lo masculino y lo femenino. 

RELIGION: La que el individuo profesa como doctrina. 

ESTADO CIVIL: Condición de una persona en relaci6n a su vida marital, como: 

SOLTERO! A: Suelto o libre, individuo que no se encuentra unido, ni casado, 

además del que se encuentra sin hijos. 

UNIDO!A: Unirse, juntarse dos personas. 

SEPARADO/A: No vivir juntos. Persona que anteriormente estuvo unida a un 

cónyuge. 

CASADO/A: Contraer matrimonio. 

DIVORCIADO! A: Cuando dos personas se separan por medio de la ley. 

VIUDO/A: Persona a quien se le ha muerto su cónyuge y no ha vuelto a casarse. 

ESCOLARIDAD: Periodo de tiempo durante el que se asiste a la escuela o 

Centro de Enseñanza. Aquí se desea considerar el último año aprobado. 

PRIMARIA: Corresponde al ultimo año alcanzado. (VI Grado). 

PRIMARIA INCOMPLETA: Corresponde a cualquiera de los años de 1ro. a y 

grado. 

SECUNDARIA: Refiérase al último ano alcanzado (VI año). 
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SECUNDARIA INCOMPLETA: Corresponde a cualquiera de los años de 1ro. a y 

año alcanzado. 

TÉCNICA: Aquel que posee conocimientos teóricos y prácticos para desarrollar 

cierta actividad, el individuo ha alcanzado un titulo. 

UNIVERSITARIA: Estudiante que ha alcanzado el ultimo nivel de una carrera 

universitaria. 

UNIVERSITARIA INCOMPLETA: Aquella persona que no ha podido lograr el 

último nivel de la carrera dispuesta. 

PROFESION: Facultad u oficio que cada persona tiene públicamente. 

ESTADO LABORAL: Corresponde a la condición de una persona que 

desempeña algún oficio. 

TRABAJADOR/ A: Persona que se encuentra realizando cualquier faena que le 

produzca ingresos fijos. 

DESEMPLEADOS/AS: Carencia de empleos por causa ajena a la voluntad del 

individuo. 

TRABAJADOR EVENTUAL: Persona que realiza alguna faena laboral que le 

permite algún tipo de ingresos que son esporádicos. 

AMA DE CASA: Señora de la casa. 

INGRESO MENSUAL: Refiérase al dinero que recibe el trabajador/a de forma 

mensual. 

GRUPOS ETNICOS: Grupo humano que presente unas características raciales. 

INDIGENA: Originario del país de que se trata. 

NEGRO: Individuo cuya piel es de color negra. 
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MESTIZO: Hijo/a de padres de distintas razas (Especialmente de indio y blanco). 

BLANCO: Dícese de la raza humana europea o caucásica y de sus individuos. 

OTROS: Señale cualquier otro tipo de grupo humano que no se encuentre 

enunciado y que presente el encuestado. 

2. CONOCIMIENTOS: Se desea conocer el grado de entendimiento que posee 

la persona encuestada referente al tema especifico de la violencia domestica. 

2.1. Con esta pregunta deseamos medir los conocimientos que el encuestado 

tiene en cuanto al fenómeno de la violencia domestica. 

2-2. Medir la especificidad de los conocimientos sobre la violencia intrafamiliar. 

2.3. Identificar los tipos de violencia que conoce la gente, como por ejemplo: 

Física, sexual, psicológica. 

2.4. Conocimientos que tienen los encuestados/as, sobre los lugares donde se 

pueden dar orientación o apoyo al problema 

3. ACTITUD: Disposición, animo de una persona frente a un evento. 

3.1. Deseamos que el encuestado/a, identifique los grupos vulnerables, como 

por ejemplo: Hombre, mujer, etc. 

3.2. Lo que se requiere es que el encuestado/a de su opinión sobre la búsqueda 

de ayuda en caso de que haya violencia domestica en el hogar. 

a. Conocer hasta donde el encuestado/a esta sensibilizado en cuanto 

a la denuncia de los casos de violencia intrafamiliar. 

b. Pregunta de control por la anterior. 

4. PRACTICA: Comportamiento, conducta del individuo frente a una situación 

dada. 
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4. l. Conocer la experiencia que tuvo el encuestado/a en relaci6n con hechos de 

violencia en el hogar, en su infancia. 

4.2. Se requiere que el encuestado/a identifique la responsabilidad de log padres 

y madres dentro de la familia. 

4.3. Saber si el encuestado/a identifica la violencia domestica (física) en su 

vecindario. 

4.4. Que el encuestado/a señale quienes hieren mas log sentimientos de su 

pareja. 

OBSERVACIONES: Anotar los datos, opiniones o experiencias que agreguen 

los encuestados/as, a la hora de ser abordados. 

ENCUESTADOR: Anotar el nombre del que realiza la encuesta. 


