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ANTECEDENTES DEL ESTUDIOANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Objetivo general:Objetivo general:

Detectar y analizar la prevalencia de la violencia intrafamiliar Detectar y analizar la prevalencia de la violencia intrafamiliar 
ejercida contra las mujeres en la Cuarta Región, aplicando el ejercida contra las mujeres en la Cuarta Región, aplicando el 
protocolo básico y el cuestionario elaborado por la OMS.protocolo básico y el cuestionario elaborado por la OMS.

Objetivos específicos:Objetivos específicos:

 Obtener información detallada sobre la prevalencia y frecuencia de las Obtener información detallada sobre la prevalencia y frecuencia de las 
diferentes formas de la violencia intrafamiliar vivida por las mujeres.diferentes formas de la violencia intrafamiliar vivida por las mujeres.

 Identificar posibles factores individuales y de la comunidad asociados a Identificar posibles factores individuales y de la comunidad asociados a 
la ocurrencia de la violencia  hacia la mujer al interior del hogar.la ocurrencia de la violencia  hacia la mujer al interior del hogar.

 Explorar las estrategias utilizadas por las mujeres que viven relaciones Explorar las estrategias utilizadas por las mujeres que viven relaciones 
de violencia para minimizar la magnitud y efectos de esta. de violencia para minimizar la magnitud y efectos de esta. 

 Entregar una herramienta confiable para el diseño e implementación de Entregar una herramienta confiable para el diseño e implementación de 
medidas de intervención. medidas de intervención. 



Metodología del estudio:Metodología del estudio:

 Estudio cuantitativo, basado en la aplicación de encuestasEstudio cuantitativo, basado en la aplicación de encuestas
 Universo de estudio: Mujeres de la región entre 15 y 45 años, actualmente o Universo de estudio: Mujeres de la región entre 15 y 45 años, actualmente o 

alguna vez casadas o en conviviencia.  alguna vez casadas o en conviviencia.  
 La muestra del estudio estuvo compuesta de 906 casos, y es representativa del La muestra del estudio estuvo compuesta de 906 casos, y es representativa del 

96% del universo de estudio (región). Incluye zonas urbanas y rurales. Las 96% del universo de estudio (región). Incluye zonas urbanas y rurales. Las 
comunas consideradas fueron: comunas consideradas fueron: La Serena, Coquimbo, Vicuña, Ovalle, Monte La Serena, Coquimbo, Vicuña, Ovalle, Monte 
Patria, Punitaqui, Illapel, Salamanca y Los VilosPatria, Punitaqui, Illapel, Salamanca y Los Vilos  

 La muestra se divide en 2 grupos: 811 mujeres actualmente o alguna vez La muestra se divide en 2 grupos: 811 mujeres actualmente o alguna vez 
casadas o en convivencia con una pareja; y 95 mujeres con pareja (pololo, novio) casadas o en convivencia con una pareja; y 95 mujeres con pareja (pololo, novio) 
que nunca han estado casadas o convivido.que nunca han estado casadas o convivido.

 El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de Agosto y Septiembre del El trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de Agosto y Septiembre del 
año 2003.año 2003.

 El levantamiento de datos consideró los resguardos éticos predefinidos (respeto, El levantamiento de datos consideró los resguardos éticos predefinidos (respeto, 
confidencialidad de los datos, resguardo de la seguridad de la entrevistada, confidencialidad de los datos, resguardo de la seguridad de la entrevistada, 
voluntariedad de la respuesta al cuestionario) y contó con un equipo de voluntariedad de la respuesta al cuestionario) y contó con un equipo de 
encuestadoras especializadas. encuestadoras especializadas. 

 Se trata de una muestra probabilística, con un error muestral Se trata de una muestra probabilística, con un error muestral de de ++ 3,3 %,  3,3 %, 
considerando varianza máxima , un nivel de confianza del 95% y un efecto del considerando varianza máxima , un nivel de confianza del 95% y un efecto del 
diseño estimado de 1.2 (diseño estimado de 1.2 (deffdeff).).  



Definiciones operacionales de violencia conyugal utilizadas en el Definiciones operacionales de violencia conyugal utilizadas en el 
estudioestudio

Violencia psicológicaViolencia psicológica

Se consideraron víctimas de violencia psicológica todas aquellas mujeres que Se consideraron víctimas de violencia psicológica todas aquellas mujeres que 
declararon haber experimentado más de una vez situaciones en que la pareja actual o declararon haber experimentado más de una vez situaciones en que la pareja actual o 
cualquier otra pareja la hizo vivir alguna de las siguientes situaciones:cualquier otra pareja la hizo vivir alguna de las siguientes situaciones:

 la insultó hizo sentir mal con ella mismala insultó hizo sentir mal con ella misma
 la menospreció o humilló frente a otras personasla menospreció o humilló frente a otras personas
 le hizo cosas a propósito para asustarla o intimidarlale hizo cosas a propósito para asustarla o intimidarla
 la amenazó con herirla  o herir a otra persona importante para ella.la amenazó con herirla  o herir a otra persona importante para ella.

Violencia físicaViolencia física

Fueron consideradas víctimas de violencia física todas aquellas mujeres que Fueron consideradas víctimas de violencia física todas aquellas mujeres que 
mencionaron que al menos  una vez habían vivido alguna situación en que su pareja mencionaron que al menos  una vez habían vivido alguna situación en que su pareja 
actual o cualquier otra pareja la había:actual o cualquier otra pareja la había:

 abofeteado o tirado cosas que pudieran herirlaabofeteado o tirado cosas que pudieran herirla
 empujado, arrinconado o tirado el peloempujado, arrinconado o tirado el pelo
 golpeado con su puño o con alguna otra cosa que pudiera herirlagolpeado con su puño o con alguna otra cosa que pudiera herirla
 pateado, arrastrado o dado una golpizapateado, arrastrado o dado una golpiza
 intentado estrangularlaintentado estrangularla
 intentado quemarla o quemadointentado quemarla o quemado
 amenazado con usar o usado una pistola, cuchillo u otra arma en contra de ella. amenazado con usar o usado una pistola, cuchillo u otra arma en contra de ella. 



Definiciones operacionales de violencia conyugal utilizadas en el estudioDefiniciones operacionales de violencia conyugal utilizadas en el estudio

Violencia física leveViolencia física leve

 abofetear o tirar cosasabofetear o tirar cosas
 empujar, arrinconar o tirar el pelo.empujar, arrinconar o tirar el pelo.

Violencia física graveViolencia física grave  

 golpes de puño o con alguna otra cosa que pudiera herirlagolpes de puño o con alguna otra cosa que pudiera herirla
 patear, arrastrar o dar una golpizapatear, arrastrar o dar una golpiza
 intento de estrangulamientointento de estrangulamiento
 intento de quemar o quemar directamenteintento de quemar o quemar directamente
 amenaza de uso o uso directo de pistola, cuchillo u otra arma en contra de ella. amenaza de uso o uso directo de pistola, cuchillo u otra arma en contra de ella. 

Violencia sexual Violencia sexual 

Se consideraron víctimas de violencia sexual,  todas aquellas mujeres que mencionaron que Se consideraron víctimas de violencia sexual,  todas aquellas mujeres que mencionaron que 
al menos  una vez su pareja actual o cualquier otra pareja la había:al menos  una vez su pareja actual o cualquier otra pareja la había:

 forzado a tener relaciones sexuales cuando ella no lo deseabaforzado a tener relaciones sexuales cuando ella no lo deseaba
 hecho tener relaciones sexuales por miedo a lo que él pudiera hacerhecho tener relaciones sexuales por miedo a lo que él pudiera hacer
 forzado a realizar algún acto sexual que ella encontró humillante o degradante.forzado a realizar algún acto sexual que ella encontró humillante o degradante.



Otras definiciones:Otras definiciones:

 El término El término prevalenciaprevalencia refiere a la cantidad de personas que han tenido  refiere a la cantidad de personas que han tenido 
una enfermedad o evento específico en algún momento de su vida.  Por lo una enfermedad o evento específico en algún momento de su vida.  Por lo 
general, se expresa en tasas de prevalencia, que es la relación que se general, se expresa en tasas de prevalencia, que es la relación que se 
establece entre la población que ha tenido el evento (en este caso a la establece entre la población que ha tenido el evento (en este caso a la 
violencia conyugal) y la población total expuesta a ese riesgo.violencia conyugal) y la población total expuesta a ese riesgo.

 En este estudio, prevalencia de violencia conyugal contra la mujer se refiere En este estudio, prevalencia de violencia conyugal contra la mujer se refiere 
al porcentaje (%) de mujeres que han experimentado uno o más tipos de al porcentaje (%) de mujeres que han experimentado uno o más tipos de 
violencia (psicológica, física, sexual) alguna vez en su vida en una relación violencia (psicológica, física, sexual) alguna vez en su vida en una relación 
de pareja anterior o actual (estando casadas o conviviendo).de pareja anterior o actual (estando casadas o conviviendo).

 Para efectos de estimación de prevalencia en este estudio, la violencia Para efectos de estimación de prevalencia en este estudio, la violencia 
conyugal  comprende  tres categorías:conyugal  comprende  tres categorías:

 SIN VIOLENCIASIN VIOLENCIA: mujeres que presentan ausencia de violencia psicológica, : mujeres que presentan ausencia de violencia psicológica, 
física y sexual.física y sexual.

 VIOLENCIA PSICOLÓGICAVIOLENCIA PSICOLÓGICA: mujeres que presentan : mujeres que presentan sólosólo violencia psicológica violencia psicológica
 VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUALVIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL: mujeres que presentan violencia física y/o : mujeres que presentan violencia física y/o 

sexual, independientemente de que presenten también violencia psicológica.sexual, independientemente de que presenten también violencia psicológica.



PRINCIPALES RESULTADOS DEL PRINCIPALES RESULTADOS DEL 
ESTUDIOESTUDIO  



Prevalencia de la violencia conyugal en sus diversas formas ejercida en Prevalencia de la violencia conyugal en sus diversas formas ejercida en 
contra de las mujerescontra de las mujeres

16.614.214.9Violencia sexual

19.215.119.0Violencia física 
grave

13.410.213.1Violencia física 
leve

41.942.443.2Violencia 
psicológica

Prevalencia según tipo de violencia

100.0100.0100.0Subtotal

48.447.050.3Con Violencia

51.653.049.7Sin Violencia

Cifras globales

IV Región
%

IX Región
%

Región 
Metropolitana

%

 Base: Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia



  Prevalencia de la violencia conyugal en sus distintas combinaciones, según región.Prevalencia de la violencia conyugal en sus distintas combinaciones, según región.

100.0100.0100.0Total

11.310.712.5Psicológica, 
física y sexual

1.40.80.5Física y sexual

2.21.81.2Psicológica y 
sexual

16.011.113.2Psicológica y 
física

1.01.00.8Sexual

3.32.85.9Física

13.118.916.3Psicológica

51.653.049.7Sin violencia

48.447.050.3Con violencia

IV Región
%

IX Región
%

Región 
Metropolitana

%

 Base: Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia



Prevalencia de los diversos tipos de violencia conyugal contra la mujer, según Prevalencia de los diversos tipos de violencia conyugal contra la mujer, según 
momento de ocurrencia. IV Región.momento de ocurrencia. IV Región.

100.0100.0100.0100.0100.0Total

71.856.477.778.770.8Antes últimos 12 
meses

28.143.622.321.329.2Últimos 12 meses

Momento de 
ocurrencia **

16.641.932.719.231.6

Prevalencia *

Violencia 
sexual

Violencia 
psicológica

Violencia 
física

Violencia 
física 
grave

Violencia 
física leve

 Base: Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia



Manifestaciones de la violencia física, % de incidencia.Manifestaciones de la violencia física, % de incidencia.

12.121.222.7Amenazado con usar arma o usado

3.373.6Ha intentado quemarla o quemado

15.415.27.7Ha intentado estrangularla

29.832.225.3La ha pateado, arrastrado o dado 
una golpiza

50.453.846.5La ha golpeado con su puño u otra 
cosa

grave

76.875.674.6La ha empujado, arrinconado, tirado 
el pelo

7574.174.0La ha abofeteado o tirado cosas
leve

Manifestaciones de la violencia (mujeres que experimentan el hecho respectivo)

13.4
19.2

10.2
15.1

13.1
19.0

Violencia física leve
Violencia física grave

Prevalencia (mujeres alguna vez casadas o en relación de convivencia)

IV Región
%

IX Región
%

Región 
Metropolitana

%

 Base: Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia que 
han experimentado violencia física



Manifestaciones de la violencia psicológica, según regiónManifestaciones de la violencia psicológica, según región

35.225.526.0La ha amenazado con 
herirla

54.240.042.3La ha asustado o 
intimidado

56.550.151.6La ha menospreciado o 
humillado

90.291.494.2La ha insultado o hecho 
sentir mal

IV 
Región

%

IX 
Región

%

Región 
Metropolitana

%

 Base: Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia que 
han experimentado violencia psicológica



Manifestaciones de la violencia sexual, según regiónManifestaciones de la violencia sexual, según región

33.336.948.9La forzó a un acto sexual 
humillante o degradante

81.673.569.9Él quiso tener relaciones 
cuando ella no quería y lo hizo 
por miedo

67.683.482.4Forzado físicamente a tener 
relaciones sexuales

IV 
Región

%

IX Región
%

Región 
Metropolitana

%

 Base: Entrevistadas actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia que 
han experimentado violencia sexual



Violencia conyugal y características de la mujerViolencia conyugal y características de la mujer

27 %
34 %
39 %
37 %

40 %
49 %
48 %
52 %

Educación Superior
Media
Media Incompleta
Básica

EDUCACIÖN DE LA 
MUJER

PERCEPCIÓN DE 
INGRESOS 46 %

30 %
15 %

50 %
39 %
11 %

Prevalencia global
V. Física y/o sexual
Violencia psicológica

Mujeres que no 
perciben ingreso

Mujeres que perciben ingreso

Entre las mujeres que poseen una unión de hecho, se observa una mayor prevalencia de 
violencia (45 %)  que en aquellas casadas legalmente (25.8%).

CONDICIÓN LEGAL DEL 
VÍNCULO

Violencia física y/o sexualPrevalencia global

Sin diferencias de prevalencia en la regiónLOCALIZACIÓN 
URBANA O RURAL

Prevalencia de violencia conyugal en el nivel socioeconómico bajo supera en 10% puntos a la 
experimentada por mujeres de niveles socioeconómicos medios.
La violencia psicológica contra la mujer es más frecuente cuando pertenece a un estrato 
social bajo (14.1% de incidencia) que medio (11.9% de incidencia).
La presencia de violencia física o sexuales notoriamente superior en los estratos bajos 
(38.5%) que en los medios (29.6%) 

NIVEL 
SOCIOECONOMICO



Violencia conyugal  y características de la historia de vida de la mujerViolencia conyugal  y características de la historia de vida de la mujer

VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA 
FÍSICA ANTES DE 
LOS 15 AÑOS

EXPERIENCIA DE 
VIOLENCIA 
FÍSICA ANTES DE 
LOS 15 AÑOS

Se constata una relación entre haber tenido una madre golpeada por su 
pareja y posteriormente haber experimentado específicamente violencia física 
y/o sexual. 
Violencia física y/o sexual de mujeres hijas de madres golpeadas: 47 %
Violencia física y/o sexual de mujeres hijas de madres no golpeadas:30 %

MADRE 
GOLPEADA POR 
SU PAREJA

66 %
31 %

76 %
44 %

Mujer víctima de agresión sexual  antes de los 15.
Mujer sin agresión sexual  antes de los 15.

Violencia 
física y/o 
sexual

Prevalencia 
global

49 %
30 %

65 %
42 %

Mujer experimentó violencia antes de los 15.
Mujer no experimentó violencia antes de los 15.

Violencia 
física y/o 
sexual

Prevalencia 
global



Violencia conyugal  y características de la parejaViolencia conyugal  y características de la pareja

20 %
34 %
15 %
31 %

Perfil pareja no 
violenta

41 %
31 %

64 %
48 %

Pareja fue niño golpeado
Pareja no fue niño golpeado 

Violencia física y/o 
sexual

Prevalencia 
global

PAREJA GOLPEADA 
EN LA NIÑEZ

La edad de las parejas y las diferencias de edad con la mujer no 
aparecen como factores significativamente asociados a la 
existencia de violencia física y sexual.

EDAD DE LA PAREJA 
Y DIFERENCIA DE 
EDAD

En general los hombres que ejercen violencia física o sexual, 
tienen mayores niveles de desempleo y se insertan en el 
mercado laboral en ocupaciones de menor calificación.

EMPLEO

11 %
31 %
21 %
37 %

Educación Superior
Media
Media Incompleta
Básica

Perfil pareja 
violenta

NIVEL EDUCACIONAL 
DE LA PAREJA



Violencia conyugal  y características de la parejaViolencia conyugal  y características de la pareja

24 %
76 %

8 %
93 %

Sí
No

Perfil 
Pareja violenta

Perfil
Pareja no violenta

Episodios de violencia 
física con otros hombres

VIOLENCIA FÍSICA 
CON OTROS 
HOMBRES, PELEAS

5 %
95 %

1 %
99 %

Sí
No

Perfil 
Pareja violenta

Perfil
Pareja no violenta

CONSUMO DE 
DROGAS

23 %
23 %
27 %
27 %

5 %
8 %
27 %
60 %

Semanalmente
1 vez al mes
Menos de una vez al mes
Nunca

Perfil 
Pareja violenta

Perfil
Pareja no violenta

Frecuencia en que ha visto 
a la pareja borracho

CONSUMO DE 
ALCOHOL

31 %
28 %
25 %
15 %

12 %
23 %
36 %
29 %

1-2 veces a la semana
1-3 veces al mes
Menos de una vez al mes
Nunca

Perfil 
Pareja violenta

Perfil
Pareja no violenta

Frecuencia de consumo de 
alcohol

CONSUMO DE 
ALCOHOL



Variables que en un modelo de regresión múltiple se relacionan con Variables que en un modelo de regresión múltiple se relacionan con 
mayor fuerza con la probabilidad de experimentar violencia física mayor fuerza con la probabilidad de experimentar violencia física 
y/o sexual.y/o sexual.

Violencia  física
 y/o sexual

 contra la mujer

Abuso sexual antes de los 15 años

La pareja fue niño golpeado

Consumo de alcohol
(frecuencia en que la pareja se emborracha)

Aislamiento social de la mujer  por la pareja 
(pareja impide que vea a sus  amistades; restringe

el contacto con su familia;  insiste  en saber
 dónde está en cada momento)

Educación superior de la pareja 

*  El modelo clasifica correctamente al 95,7% de las mujeres que no sufren violencia física y/o sexual 
por parte de su actual pareja y al 32,3% de las que si viven situaciones de violencia con su pareja 
actual, lo que implica una exactitud del 82,6%.

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

+



Consecuencias de la violencia conyugal contra la mujerConsecuencias de la violencia conyugal contra la mujer

Más del 60% de las mujeres víctimas de violencia señalan que los hijos han estado 
presentes durante estos episodios..
Al testear la presencia de pesadillas, timidez y agresividad en los hijos, se constata que, 
para cada uno de ellos, los hijos de madres que viven violencia conyugal, especialmente 
física o sexual, poseen mayores porcentajes de presencia que los hijos de madres sin 
experiencia de violencia.
Los de madres con violencia física o sexual presentan un mayor número de problemas de 
comportamiento (simultáneos), que los hijos de madres sin experiencia de violencia o con 
violencia psicológica.

IMPACTO 
EN LOS 
HIJOS

El estudio constata una directa relación entre el estado de salud mental percibido de las 
mujeres y la presencia de violencia conyugal.
En 18 de los 20 problemas de salud mental testeados en la investigación, las mujeres 
afectadas por la violencia conyugal revelaron mayores porcentajes de incidencia que el 
grupo de mujeres no afectadas por ella.
Las mayores diferencias entre el grupo de mujeres afectadas por la violencia conyugal y 
aquellas que no lo son, se producen en la presencia de síntomas graves de deterioro de la 
salud mental, a saber: ha tenido la idea de suicidarse, se ha sentido una persona inútil, le 
han temblado las manos, se ha sentido incapaz de jugar un papel útil en la vida.

SALUD 
MENTAL

52.5 % de las mujeres que han experimentado violencia física conyugal en la región han 
sufrido lesiones.
Las lesiones más frecuentes son los rasguños y moretones, los cortes o pinchazos y las 
dislocaciones y torceduras, todas estas lesiones son consideradas legalmente lesiones leves 
o menos graves.

LESIONES



Comportamiento de síntomas de Salud Mental en la mujer, según presencia o ausencia de Comportamiento de síntomas de Salud Mental en la mujer, según presencia o ausencia de 
violencia conyugal.violencia conyugal.

77.269.031.0Se ha sentido tensa, nerviosa o preocupada

69.961.539.9Se ha sentido triste

55.949.950.9Ha tenido dolores de cabeza frecuentes

52.143.956.1Ha dormido mal

44.630.959.1Ha encontrado difícil disfrutar de actividades diarias

50.839.760.3Le ha resultado difícil tomar decisiones

48.738.361.7Se ha cansado con facilidad

42.235.164.9Se ha asustado con facilidad

35.131.168.9Ha sufrido de mala digestión

36.029.570.5Ha tenido molestias desagradables en su estómago

39.129.570.5Se ha sentido cansada  todo el tiempo

39.529.570.5Le ha resultado difícil hacer el trabajo diario

39.426.074.0Ha tenido problemas para pensar

26.024.575.5Ha perdido el apetito

35.124.275.8Ha perdido el interés en las cosas

32.524.076.0Ha llorado más de lo usual

33.721.378.7Se ha sentido incapaz de jugar un papel útil en la vida 

31.621.879.2Le han temblado las manos

23.214.385.7Se ha sentido una persona inútil

14.27.792.3Ha tenido la idea de suicidarse

SinCon

Total 
%

Violencia conyugal SINTOMAS SALUD MENTAL



Del 52 % de las mujeres que han experimentado violencia física con lesiones,
Un 15 % recibió siempre atención;
Un 32 % recibió a veces atención;
Un 52% no recibió atención.

ATENCIÓN EN 
SALUD

33 %
35 %
18 %
14%

Nunca
Una o dos veces
Varias veces
Muchas veces/ siempre

Agresión física de la mujer a la pareja para 
defenderse

DEFENSA CON 
AGRESIÓN

Conductas y mecanismos para enfrentar la violencia conyugalConductas y mecanismos para enfrentar la violencia conyugal



7.24.2Personal de salud mental

1.34.2Otros familiares

5.96.8Personal de salud

6.57.9Hijos/as

7.89.8Carabineros/juzgados

13.710.6Familia de él

24.825.3Sus padres

38.627.9Familia de ella

32.731.3Vecinos/amigos

42.632.1Nadie

La han tratado de ayudar
%

Le ha contado
%

AGENTES A QUE RECURRE. 
(Víctimas de violencia física)

Conductas y mecanismos para enfrentar la violencia conyugal: agentes a quienes Conductas y mecanismos para enfrentar la violencia conyugal: agentes a quienes 
recurre la mujer para contarles lo sucedido y agentes que la han tratado de ayudar.recurre la mujer para contarles lo sucedido y agentes que la han tratado de ayudar.



4.1Centro de violencia intrafamiliar

5.3Organizaciones de mujeres

6.4Servicio social/municipio

7.5Sacerdote/pastor

21.4Juzgado/corte

25.2Servicios de salud

28.9Carabinero/policía

%ORGANISMOS A LOS QUE HA SOLICITADO 
AYUDA. Víctimas de violencia física

Conductas y mecanismos para enfrentar la violencia conyugal: organismos a los Conductas y mecanismos para enfrentar la violencia conyugal: organismos a los 
que las mujeres víctimas de violencia física ha solicitado ayuda.que las mujeres víctimas de violencia física ha solicitado ayuda.



En la región, aproximadamente cuatro de cada diez mujeres (39.2 %) que 
han sido víctimas de violencia física por parte de su pareja se han ido de 
la casa producto de la violencia.

Del total de mujeres afectadas que dejaron su casa (al menos una noche) 
luego de episodios de violencia, la mayoría regresó a ella (69%). Las 
razones más frecuentes que fundamentan este regreso son:  “él le pidió 
que regresara” con el 24%, “no quería dejar a los niños/as” con el 22% y  
“pensó que él cambiaría”, con el 19%.

ABANDONO DE LA 
CASA

Las razones más mencionadas son: 

•  La violencia que se experimentó no era seria (41.9 %)
•  El temor frente a amenazas y consecuencias negativas si denuncia el  
hecho” (14.2 %).

RAZONES PARA NO 
SOLICITAR AYUDA

Las principales razones son: 

•  No poder soportar más la situación (46.4 %),
•  Estar heridas o tener miedo (20 %)
•  Haber sido animada por familia y amigos (17.3 %).

RAZONES PARA 
SOLICITAR AYUDA 
A ORGANISMOS

Conductas y mecanismos para enfrentar la violencia conyugal: razones para solicitar Conductas y mecanismos para enfrentar la violencia conyugal: razones para solicitar 
ayuda a organismos; incidencia de abandono del hogar.ayuda a organismos; incidencia de abandono del hogar.



SITUACIONES DETONANTES DE 
LA VIOLENCIA FÍSICA

El está celoso

Cuando está ebrio

Siempre ha sido violento

Ninguna razón en particular

Problemas de dinero



Una de cada dos mujeres que vive en pareja 
en la Región de Coquimbo ha experimentado 
algún tipo de violencia

Una de cada tres mujeres que vive en pareja 
ha experimentado violencia física.

Un 16.6% de las mujeres que viven en 
pareja han experimentado violencia sexual.

La violencia hacia la mujer continúa siendo 
un problema social grave en nuestro país

Principales resultados



Factores asociados a experiencias 
tempranas de violencia

Experiencias de violencia antes de los 
15 años
Violencia a la madre por su pareja
Pareja víctima de maltrato 

El consumo excesivo de alcohol
Aislamiento social

Factores de Riesgo



Impacto de la violenciaImpacto de la violencia

 La violencia tiene un efecto demoledor en La violencia tiene un efecto demoledor en 
la mujer que la vivela mujer que la vive
 Afecta su salud física y mentalAfecta su salud física y mental
 Su integración laboralSu integración laboral
 Su participación socialSu participación social
 Afecta a los niños y niñas testigos de violenciaAfecta a los niños y niñas testigos de violencia



Las estrategias implementadas se han 
concentrado en modificar la legislación y 
entregarle atención a las víctimas, el gran 
desafío pendiente continúa siendo la 
prevención de la violencia conyugal



Enfoque integral de la prevención. 

Factores estructurales y culturales.

Factores sociales.

Factores familiares.

Factores individuales.

PROPUESTAS



Programas de formación de Derechos 
ciudadanos, que modifique una cultura de 
tolerancia a la violencia

Programas de desarrollo de habilidades 
para resolver conflictos

Mejoramiento del clima escolar

Abordar el tema de la transmisión 
generacional de la violencia

ALGUNAS ACCIONES DE PREVENCIÓN



Romper el silencio 
Detección temprana
Formación de los funcionarios de los 
distintos sectores
Atención y reparación e integración social
Intervención sobre el conjunto del grupo 
familiar

DETENER LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA



Nueva cultura institucionalNueva cultura institucional

 No basta con capacitación a grupos No basta con capacitación a grupos 
aislados de profesionales de las aislados de profesionales de las 
institucionesinstituciones

 Es necesario cambios en la organización Es necesario cambios en la organización 
de la institución, partiendo por enfrentar de la institución, partiendo por enfrentar 
sus propios niveles de violenciasus propios niveles de violencia



ConclusiónConclusión

 En 25 años se ha logrado avanzar en En 25 años se ha logrado avanzar en 
sacar el tema, legislación y existencia de sacar el tema, legislación y existencia de 
programas de atención y reparación.programas de atención y reparación.

 Los niveles de violencia en la pareja no se Los niveles de violencia en la pareja no se 
han alterado y sigue siendo un grave han alterado y sigue siendo un grave 
problema para el desarrollo del paísproblema para el desarrollo del país



ConclusiónConclusión

 El énfasis de las próximas décadas debe El énfasis de las próximas décadas debe 
ser la prevención primaria.ser la prevención primaria.

 Los programas deben estar orientados a Los programas deben estar orientados a 
modificar una cultura sexista y modificar una cultura sexista y 
discriminatoria que está a la base de la discriminatoria que está a la base de la 
mantención de comportamientos violentos mantención de comportamientos violentos 
en la pareja. en la pareja. 


