
II. METODOLOGÍA 
 

1. Sujetos 
 La muestra se conformó por disponibilidad de 68 mujeres; 22 mujeres que 

experimentaron violencia conyugal [MCV] y 46 mujeres que no la experimentaron 

[MSV]. En cuanto a la escolaridad de las mujeres que experimentaron violencia, el 9.1% 

tiene primaria, el 18.2 % secundaria, el 54.5% tienen preparatoria o carrera técnica, el 

13.6% tienen licenciatura y el 4.5% tiene un nivel de posgrado. Por lo que respecta al 

estado civil el 86.4% es casada y el 13.6% se encuentra en unión libre, mientras las que 

no experimentaron violencia, el 78.3% reportaron estar casadas y el 21.7% se 

encontraron en unión libre. La ocupación de las mujeres que experimentaron violencia, 

reflejaron que el 40.9% se dedica a labores del hogar, el 4.5% es comerciante, el 22.7% 

empleada y el 31.8% profesionista. Con respecto a las mujeres que no experimentaron 

violencia, el 6.5% tiene primaria, el 15.2% tiene secundaria, el 23.9% preparatoria o 

carrera técnica, el 41.3% licenciatura y el 13.0% tiene un nivel de posgrado. Mientras 

que en la ocupación, el 15.2% se dedica a labores del hogar, el 8.7% es comerciante, el 

15.2% es empleada y el 60.9% es profesionista. La edad media de las que 

experimentaron violencia fue de 40.36%, mientras las que no experimentaron violencia 

fue de 38.80%. El tiempo de relación de las que experimentaron violencia fue de 

17.14% y 12.85% las que no experimentaron violencia. En cuanto al número de hijos, 

las que experimentaron violencia reportó el 2.50% de hijos y el 1.35% de hijos las que 

no experimentaron violencia. 

 

En la tabla 1 se muestran las frecuencias y porcentajes de los datos 

sociodemográficos. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Datos sociodemográficos 
 MCV MSV 

 f % f % 

Escolaridad     

Primaria 2 9.1 3 6.5 

Secundaria 4 18.2 7 15.2 

Preparatoria/Carrera Técnica 12 54.5 11 23.9 

Licenciatura 3 13.6 19 41.3 

Posgrado 1 4.5 6 13.0 

Estado civil     

Casada 19 86.4 36 78.3 

Unión libre 3 13.6 10 21.7 

Ocupación     

Labores del hogar 9 40.9 7 15.2 

Comerciante 1 4.5 4 8.7 

Empleada 5 22.7 7 15.2 

Profesionista 7 31.8 28 60.9 

 

 X D.E X D.E 

Edad 40.36 8.59 38.80 8.06 

Tiempo/relación 17.14 10.05 12.85 9.12 

Numero de hijos 2.50 1.22 1.35 1.18 

 

 

 

Los criterios de inclusión para la muestra fueron: 

- Que provinieran de una familia, es decir, que no padecieran orfandad y hubieran 

tenido padre, madre o ambos. 

- Que fueran agredidas física, psicológica, económica o sexualmente para el grupo 

que ha vivido violencia y lo contrario para el grupo que no experimentó violencia 

por parte de sus parejas, por lo cual se utilizó la Escala de Violencia en la Pareja 

(Cienfuegos, 2004).  

- Se eliminaron aquéllas mujeres que no permanecían dentro de una relación de 

pareja. 

- Se tomaron en cuenta las mujeres que tenían no más de un año de separadas. 

 



Los instrumentos se aplicaron en dos instituciones: Sistema Estatal para el 

Desarrollo integral de la Familia (DIF) y el Instituto Poblano de la Mujer (IPM), ubicadas 

en el Estado de Puebla y entre la población general. 

DIF: El sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia es un organismo 

rector de la asistencia social y es parte del Gobierno del estado de Puebla. Ha creado 

distintos programas como: adopciones, procuraduría de la defensa del menor, la mujer 

y la familia y las Clínicas de Prevención y atención al Maltrato. En ésta última es donde 

se aplicaron los instrumentos de trabajo. Primeramente se creó una clínica en el año de 

1999, el cual es un departamento dependiente de la Subdirección de Asistencia Jurídica 

Social. En ese mismo año se abrieron 10 clínicas más en juntas auxiliares del Municipio 

de Puebla que dependen del DIF Estatal y se encuentran operando en las Juntas 

auxiliares. Se encargan de brindar la atención integral y procura la prevención del 

fenómeno del maltrato y la violencia intrafamiliar.  

 IPM: El Instituto Poblano de la Mujer es una dependencia descentralizada del 

Gobierno del Estado de Puebla, creada en marzo de 1999 con el propósito fundamental 

de garantizar un desarrollo incluyente y equitativo en el estado que involucre de manera 

determinante a las mujeres. Los servicios que proporcionan son: asesoría jurídica, 

orientación psicológica, capacitación para el trabajo, ludoteca, mediación, centro de 

información y documentación, servicio de apoyo telefónico a la mujer (telmujer 075), 

operación regional (tareas que impulsan la participación de las mujeres en la vida 

económica, política y social, en su lugar de origen) y grupos de autoayuda. 

Población general: empresas, universidades (UDLA), profesionistas 

independientes o de alguna institución, personal encargado de puestos importantes en 

instituciones como casa de la niñez poblana (CNP), considerando que en estos lugares 

se podría encontrar la muestra de mujeres que no experimentaban violencia, ya que la 

violencia obstaculiza de manera importante el desarrollo de las mujeres y limita su 

participación en la vida pública (APIS, 2006).  

 

 

 



A continuación en la Tabla 2 se muestran las diferencias entre los grupos de 

mujeres por el lugar de procedencia, en la Escala de Violencia en la Pareja. 

 

Tabla 2. Medias y desviaciones en la EVP entre las mujeres por lugar de 

procedencia 

 

 
  

LUGAR DE APLICACIÓN   

  
 

DIF 
  

IPM  
POBLACIÓN 

EN GENERAL 
  X D.E X D.E X D.E 
 
Violencia Física 1.41 .351 1.22 .484 1.01 .059 

Violencia Económica 3.23 .970 2.31 1.238 1.31 .545 
 
Intimidación 2.59 .669 1.71 1.065 1.19 .409 

Violencia psicológica 3.10 .813 2.26 1.107 1.38 .561 
 
Control 3.63 .661 2.28 1.055 1.40 .569 

Humillación 
Devaluación 2.73 .707 1.92 1.108 1.16 .388 

 
Chantaje 2.11 .430 1.68 .704 1.27 .506 

 
Violencia sexual 2.43 .760 1.67 .681 1.19 .276 

Violencia total 2.58 .526 1.85 .866 1.22 .345 
 

 

2. Instrumentos 
Se utilizó la Escala de Violencia en la Pareja [EVP] (Cienfuegos, 2004) para 

determinar los grupos de mujeres que experimentaron y no violencia conyugal. 

En un estudio (Cienfuegos y Díaz, 2006) se consideró necesario utilizar una 

escala que midiera el nivel de violencia, antes que la población de procedencia de las 

mujeres en dicho estudio.  
 Este instrumento fue desarrollado para medir el nivel de violencia en la pareja. 

Dicha escala se divide en dos partes, una qué mide qué tanta violencia han recibido las 

personas por parte de su pareja y otra en donde se mide qué tanta violencia han 

ejecutado hacia su pareja. Dicha escala no discrimina género, es decir que también se 

elaboró con la finalidad de evaluar la violencia hacia el hombre. En este estudio se 

utilizó la primera parte, la cual mide qué tanta violencia han recibido las personas. La 



escala se presenta en un formato de respuesta tipo Likert de 5 opciones cuyos valores 

van de “no lo ha hecho en el año”, con valor de 1 hasta “siempre en el año” con valor de 

5, donde mayor puntuación indica mayor violencia. Su coeficiente de confiabilidad es de 

.98. Está compuesta por 70 reactivos, divididos en 8 factores: Violencia Física, 

Violencia Económica, Intimidación, Violencia Psicológica, Control, 

Humillación/Devaluación, Chantaje y Violencia Sexual, los cuales explican el 72.5% de 

la varianza. La confiabilidad de la Escala de Violencia en la Pareja (EVP) por factores 

se muestra en el Apéndice “D”.   

 Los factores se definen de la siguiente forma: 

1. Violencia Física: todas aquellas conductas en las que por medio de la fuerza, el 

agresor trata de someter a la víctima y la obliga a realizar actos que no desea. 

Tales agresiones se acompañan por amenazas de daño y homicidio. 

2. Violencia Económica: utilización de recursos monetarios como medio de control 

que fomentan la dependencia de la victima. Aunado a lo anterior se incluyen 

reactivos sobre el manejo del hogar y de los hijos cuya responsabilidad recae en 

la mujer. 

3. Intimidación: conductas verbales y no verbales que tienen como fin atemorizar a 

la pareja, pues suponen la existencia de actos violentos posteriores más 

directos. 

4. Violencia psicológica: todas aquellas conductas que tienen por objeto dañar los 

sentimientos de la victima. 

5. Control: conductas que limitan el desarrollo social del sujeto como las 

prohibiciones de contacto con otras personas. El agresor es quien maneja la 

relación y todo cuanto pasa en ella debe ser aprobado por él. 

6. Humillación/devaluación: acciones que tratan de mostrar un estatus menor en la 

víctima. La víctima debe solo dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar, y ella 

pasa a segundo término. 

7. Chantaje: Se refiere a las agresiones que se hacen a otros o frente a otros con el 

fin de someter a la víctima. La culpa es de los otros antes que del agresor. 

8. Violencia sexual: todas aquellas conductas sexuales que por acción u omisión 

atentan contra el bienestar de la víctima, como el obligar a realizar al otro actos 



sexuales que no desea o no tomar en cuenta las necesidades sexuales de la 

pareja. 

 

En la tabla 3 se muestran las subcategorías de la EVP con sus respectivos 

reactivos. 

 

Tabla 3. Subcategorías y reactivos de la EVP 

 
Subcategorías Reactivos 

1. Violencia Física 2, 13, 25, 30, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 49, 56, 57, 61, 

64 y 65 

2. Violencia Económica 29, 37, 47, 52, 53, 54, 55, 60, 63, 67 y 68 

3. Intimidación 24, 35, 39, 41, 46, 58, 59, 62 y 66 

4. Violencia Psicológica 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16 

5. Control 1, 19, 20, 23, 28, 48, 50 y 70 

6. Humillación/devaluación 21, 26, 27, 31, 43, 51 y 69 

7. Chantaje 3, 4, 5, 6 y 17 

8. Violencia Sexual 18, 22, 38 y 40 

 
Para evaluar la percepción que las mujeres tenían de su familia de origen, se 

utilizó la Escala de la Familia de Origen (FOS), de Hovestadt, Anderson, Piercy, 

Cochran y Fine (1985), validada por Eisenberg (1994) para poder utilizarla en nuestro 

país. Se muestra altamente confiable en cada uno de sus factores: autonomía .91, 

intimidad .87 y aceptación de la separación y la pérdida .76; además, es también válida, 

ya que indica que su contendido puede reflejar la influencia de la familia de origen sobre 

otras variables. La escala original esta constituida por 40 reactivos; sin embargo, para 

que la prueba en su totalidad fuera connotativa y denotativamente más clara para los 

mexicanos, la escala queda conformada por 35 reactivos; las respuestas son medidas 

con el formato tipo Likert, que consta de 5 opciones que van desde total acuerdo, hasta 

total desacuerdo. Para cada reactivo la respuesta más sana recibe un puntaje de cinco, 

mientras que la menos sana el puntaje es de uno. 

 Sin embargo, para la muestra en el presente estudio, se utilizó la escala 

adaptada a una muestra rural del estado de Tlaxcala (López, 1996). Se consideró que 



los reactivos estaban más acordes al tipo de muestra que se aplicaría, ya que la de 

Eisenberg (1994) fue aplicada a estudiantes universitarios. Como se mencionó 

anteriormente, las mujeres que acuden a solicitar apoyo por lo general son de un nivel 

económico medio a bajo.  

La Escala de la Familia de Origen (FOS) de Eisenberg (1994) consta de tres 

factores: autonomía, intimidad y aceptación de la separación y pérdida.  

Los tres factores se definen de la siguiente manera: 

1. Autonomía: se entiende como la empatía, confianza, expresividad y respeto 

entre los miembros de la familia, hacia cada uno de los demás y su vida. 

2. Intimidad: se refiere a la comunicación interfamiliar, a la resolución de 

conflictos comunes, y al ánimo y tono de la misma relación familiar. 

3. Aceptación de la separación y pérdida: entendida como la reacción familiar 

ante los sentimientos de dolor y duelo de los miembros de la familia. 

 

En la tabla 4 se exponen los factores del FOS y los reactivos que los conforman, 

así como la dirección para la calificación de éstos. 

 

Tabla 4. Factores y reactivos del FOS 
Factores Reactivos 

1. Autonomía 2, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 27, 28 y 32 

2. Intimidad 1, 4, 5, 11, 18, 24, 25, 29, 33 y 35 

3. Aceptación de la separación 

y pérdida 

3, 6, 10, 14, 17, 20, 21, 30, 31 y 34 

  

 

Reactivos positivos 

 

2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31 y 35 

Reactivos negativos 1, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 32, 33 y 34 

 

 

 

 

 



La escala pretende medir niveles de autoconcepto sobre la salud en la propia 

familia de origen de los sujetos; se espera que el instrumento mida los niveles 

percibidos de autonomía, intimidad y aceptación de la separación y pérdida en la propia 

familia de origen. 

Se utilizó por otra parte un instrumento de tipo cualitativo. Éste fue la Historia de 

Vida (HV), la cual fue realizada por las mujeres que experimentaron y las que no 

violencia conyugal, de tal forma que el tema central de interés fue la familia de origen. 

La historia de vida es un relato elaborado por una persona que puede ser oral o escrito. 

Se le pide a la persona que cuente las secuencias de su vida, ya sea anotando o 

narrando no sólo los acontecimientos ocurridos sino sus vivencias e impresiones 

(Eguiluz, 2003). Para examinar dichas Historias de Vida (HV) se utilizó el análisis de 

contenido y se elaboraron las categorías de análisis correspondientes a las variables 

violencia, consecuencias emocionales y funcionamiento familiar. 

La violencia ya ha sido definida en este trabajo anteriormente.  

Consecuencias emocionales: Síntomas de tipo emocional que ha tenido la mujer 

derivados de los problemas o conflictos con la pareja o esposo, entre ellos: falta de 

apetito, problemas nerviosos, angustia, tristeza, aflicción o depresión, insomnio u otro 

problema de la misma naturaleza (ENDIREH, 2003). 

Funcionamiento familiar: Se refiere a los patrones de comportamiento de la 

familia de acuerdo con una serie de dimensiones como la cohesión, la comunicación, 

los roles, la estructura del poder, la resolución de conflictos, el involucramiento y 

expresión de los afectos y el control de la conducta (Palomar, 1998). 

 Whitaker y Bumberry (1991) mencionan que la familia funcional es dinámica, no 

estática; fomenta una actitud abierta con respecto al juego, a la experimentación y al 

intercambio de roles; sus miembros pueden vivir con suficientes coaliciones cambiantes 

sin generar celos ni inseguridad; brindan a cada miembro la experiencia de formar parte 

de un todo seguro y protector y a la vez estimulan independencia; son capaces para 

hacer que las crisis alienten el crecimiento en lugar de permitir que los destruya; a 

medida que la familia funcional va realizando el ciclo vital, puede cambiar, adaptarse y 

crecer sin temor ni aprensión. Es un organismo social abierto, no cerrado; es decir, que 

las personas que no forman parte de la familia (amigos, vecinos, etc.) pueden entrar en 



el espacio familiar y los miembros de la familia tienen la libertad de llevar amigos a la 

casa, sin temor a que sean rechazados o criticados. 

 Para Bowen (1991) las características generales de malestar emocional 

observables en la familia están presentes en enfermedades físicas y en disfunciones 

sociales como la conducta irresponsable y la delincuencia. Los síntomas que aparecen 

en la familia son siempre prueba de disfunción, ya aparezcan con carácter emocional, 

físico, conflictivo o social. 

 Para autores del modelo Mc Master (2005), el funcionamiento familiar puede 

evaluarse por la comunicación entre los miembros, el desempeño de roles, la respuesta 

afectiva, el involucramiento afectivo y el control de la conducta y flexibilidad. También 

es examinado de acuerdo con el grado de participación de la pareja en la vida social, 

estructura de la autoridad, la distribución de tareas domésticas y el rol funcional. 

También manifiestan que las familias no funcionales se caracterizan porque uno o mas 

miembros de la familia están sobrecargados de tareas familiares y la responsabilidad y 

función de los roles no son claros.  

 

3. Procedimiento 
Se informó el objetivo del estudio a las mujeres. A las mujeres que se 

encontraban recibiendo apoyo psicológico o estaban asistiendo a alguno de los grupos 

de autoayuda (talleres para mujeres que experimentan violencia) en las instituciones del 

DIF o IPM, se les aclaró que el estudio tenía como objetivo mejorar los servicios que se 

le proporcionan en la institución y que la aplicación no tenía relación con el servicio o el 

apoyo en ese momento, especificando que una vez terminada la aplicación podrían 

acudir posteriormente en su momento, a sus grupos o de manera individual y tratar 

algún asunto que les hubiera surgido al responder a dichos cuestionarios.  

Una vez obtenido el consentimiento verbal de su participación en forma 

voluntaria, se entregó primeramente a cada una de las mujeres una hoja con aspectos 

sociodemográficos como: edad, tiempo de relación, escolaridad, estado civil, número de 

hijos, nivel socioeconómico y ocupación.  

Se les proporcionó las dos escalas: la Escala de Violencia en la Pareja 

(Cienfuegos, 2004) y la Escala de la Familia de Origen (FOS), de Hovestadt, Anderson, 



Piercy, Cochran y Fine (1985), las cuales respondieron. Se les solicitó procurar 

contestar a todas las preguntas, lo cual era importante para la investigación y que al 

final revisaran sus respuestas para no dejar ninguna sin contestar y si en dado caso 

hubiera un error lo omitieran tachándolo y marcando la respuesta correcta. Se leyeron 

junto con ellas las instrucciones que incluían los cuestionarios.  

Se entregaron dos hojas, se les solicitó que relataran o describieran lo que 

recordaran de su familia de origen, considerando que ésta es donde pasaron la mayor 

parte de su infancia y posiblemente parte de la adolescencia, tomando en cuenta sus 

vivencias, experiencias, sentimientos y pensamientos. 

 El orden de aplicación de los instrumentos se determinó por medio de la técnica 

de balanceo para controlar las posibles tendencias de respuesta ante la aplicación en 

un orden predeterminado de los instrumentos, de tal forma que el orden de la aplicación 

de los instrumentos no fue de igual forma para todos los sujetos, ya que se consideró 

que era posible que en dichos sujetos influyeran los estímulos (instrumentos). En 

algunas se aplicó primero la escala de FOS y luego las Historias de Vida, en otras 

primero las Historias de Vida y luego la escala de FOS. La Escala de Violencia en la 

Pareja se dejó al final. 

Antes de llevarse a cabo la aplicación de los instrumentos, éstos se ordenaron en 

paquetes previamente conformados con la técnica del balanceo. A las mujeres que se 

consideró experimentaban violencia, se les aplicó un paquete previamente formado, así 

mismo a los otros grupos. Para las mujeres que se consideró que posiblemente no eran 

víctimas de violencia, en algunas ocasiones no se pudo aplicar en grupos, ya que éstas 

se buscaron de diferente forma de las que se consideró que experimentaban violencia 

conyugal, y se aplicaron los paquetes formados de tal manera que la aplicación fuera 

de igual forma equilibrada. 

Para el grupo de mujeres que se consideró que experimentaban violencia, la 

aplicación se realizó en cada una de las instituciones que se indicó, como IPM y DIF. 

Para el grupo que se consideró que no había experimentado violencia se aplicó en sus 

lugares de trabajo o fueron citadas en grupos por conocidas de la responsable del 

estudio, las cuales ellas consideraban que no vivían violencia con su pareja. Para 



ambos grupos se consideró aplicar los instrumentos en lugares adecuados, que 

contaran con luz, amplios, de ser posible sin interrupciones. 

Es importante mencionar que en un principio se aplicaron los instrumentos 

considerando cuales eran las mujeres que posiblemente experimentaban violencia y 

cuales las que no. Sin embargo, se utilizó el instrumento de EVP para discriminar de 

una forma más confiable las mujeres que experimentaban violencia de las que no.  

Los resultados arrojados se procesaron estadísticamente por computadora a 

través del programa estadístico SPSS 12.0. Las pruebas que se emplearon en la 

estadística descriptiva fueron la media con su desviación típica y para la estadística 

inferencial la prueba T de student para muestras independientes, para conocer si 

existían diferencias significativas entre las mujeres que experimentaban violencia y las 

que no. La correlación de Pearson para analizar las relaciones entre la violencia en la 

pareja y la percepción de la familia de origen (FOS) y la U de Mann-Withney para datos 

nominales, para observar las diferencias en las Historias de Vida. 

Se utilizó el análisis de contenido para examinar las Historias de Vida. Éstas 

fueron marcadas con el número de sujeto correspondiente para su rápida ubicación. 

Después se realizó la elaboración de categorías y subcategorías correspondientes a las 

variables violencia, consecuencias emocionales y familia funcional.  

 

Resultaron las siguientes hipótesis estadísticas: 

H11: Mujeres que experimentan violencia conyugal tendrán un puntaje menor en 

la escala de la familia de origen (FOS) que las mujeres que no la 

experimentan. 

H10: Mujeres que experimentan violencia conyugal no tendrán un puntaje menor 

en la escala de la familia de origen (FOS) que las mujeres que no la 

experimentan. 

 

H21: Existe una correlación negativa entre la violencia en la relación de pareja 

(EVP) y la percepción de la familia de origen (FOS). 

H20: No existe una correlación negativa entre la violencia en la relación de pareja 

(EVP) y la percepción de la familia de origen (FOS). 



 

H31: Existen más indicadores de violencia y disfunción en la familia de origen 

(HV) en mujeres que experimentan violencia conyugal que las que no la 

experimentan. 

H30: No existen más indicadores de violencia y disfunción en la familia de origen 

(HV) en mujeres que experimentan violencia conyugal que las que no la 

experimentan. 

 

 


