
ANEXO No 1: 
 
Encuesta No 1: 
 
Estimada compañera:  en estos momentos se está realizando un estudio dirigido a 
conocer su opinión acerca de las manifestaciones de la violencia intrafamiliar, 
principalmente la ejercida sobre la mujer, por lo cual  necesitamos de su colaboración 
personal. 
A continuación le ofrecemos un cuestionario para que marque con una cruz (X) sus 
respuestas, la que deberán ser lo más sinceras posibles. 
Gracias por su colaboración. 
 
1.- Edad: 
a) 17 a 35 años: ______ 
b) 36 a 45 años: ______ 
c) 46 a 55 años: ______ 
d) 56 a 65 años: ______ 
 
2.- Grado de Escolaridad: 
a) Menos de 6to grado: ______ 
b) 6to grado: ______ 
c) 9no grado: ______ 
d) 12mo grado: ______ 
e) Técnico Medio: ______  
f) FOC: _______ 
g) Universitaria: ________ 
 
3.- Estado Civil: 
a) Soltera: ______ 
b) Casada: ______ 
c) Divorciada: ______ 
d) Viuda: _______ 
e) Unión consensual: _______ 
 
4.- Situación Laboral: 
a) Trabajadora: ______ 
b) No trabajadora: _______ 
 
5.- ¿Conoces en qué consiste la violencia intrafamiliar? 
a) Sí: ______ 
b) No: ______ 
 
6.- ¿Conoces sobre quienes se ejerce la violencia intrafamiliar? (puedes marcar varias 
opciones) 
a) Mujeres: _______ 
b) Hombres: _______ 
c) Niños: ________ 
d) Ancianos: _______ 
e) Padres: ________ 
f) Vecinos: ________ 



g) Otros familiares: _______ ¿Cuáles? ___________________  
 
7.- ¿Considera Ud  que en tu comunidad se pone de manifiesto la violencia 
intrafamiliar? 
a) Siempre: _________ 
b) A veces: _________ 
c) Nunca: __________ 
 
8.- ¿Qué tipos de violencia intrafamiliar ha  observado Ud que se practica en la 
comunidad? (puedes marcar todas que Ud considere que se manifiestan) 
a) Sexual: _________ 
b) De género: _______ 
c) Física: _______ 
d) Psicológica o emocional: ________ 
e) Económica: ________ 
f) Social: ________ 
g) Educativa: _______ 
h) Política: _______ 
i) Comunitaria: ________ 
j) Otros tipos: ________ ¿Cuáles?: _______________________ 
 
9.- ¿Consideras Ud que en tu familia se ejerce la violencia intrafamiliar? 
a) Siempre: _________ 
b) A veces: _________ 
c) Nunca: __________ 
 
10.- ¿Considera Ud que  es objeto de la violencia intrafamiliar? 
a) Siempre: _________ 
b) A veces: _________ 
c) Nunca: __________ 
 
11.- ¿Considera Ud que en la actualidad la violencia intrafamiliar contra la mujer es 
combatida? 
a) Siempre: _________ 
b) A veces: _________ 
c) Nunca: __________ 
 
12.- ¿Considera Ud que las mujeres que sufren la violencia intrafamiliar la denuncian a 
las autoridades o especialistas? 
a) Siempre: _________ 
b) A veces: _________ 
c) Nunca: __________ 
 
13.- ¿Siempre que Ud ha tenido que enfrentar cualquier tipo de violencia intrafamiliar 
has podido resolverla? 
a) Siempre: _________ 
b) A veces: _________ 
c) Nunca: __________ 
 
14.- Considera Ud que la solución de un problema de violencia intrafamiliar se 



resuelve a nivel de:  
a) La familia: _____ 
b) La comunidad: _______ 
c) De especialistas: ________ 
d) De autoridades oficiales: _________ 
e) Otros: _______ ¿Cuáles?: __________________  
 
 
 
ANEXO No 2: 
 
Encuesta No 2: 
 
Estimada compañera:  en estos momentos se está realizando un estudio dirigido a 
conocer su opinión acerca de las manifestaciones de la comunicación comunitaria, 
principalmente la que se utiliza en el área de su comunidad, por lo cual  necesitamos 
de su colaboración personal. 
A continuación le ofrecemos un cuestionario para que marque con una cruz (X) sus 
respuestas, la que deberán ser lo más sinceras posibles. 
Gracias por su colaboración. 
 
1.- ¿Conoce Ud en qué consiste la comunicación comunitaria? 
a) Sí: _______ 
b) No: ________ 
 
2.- ¿Cómo Ud considera que es la comunicación con los miembros de la comunidad? 
a) Buena: ______ 
b) Regular: _______ 
c) Mala: ________ 
 
3.- ¿Cómo Ud considera la relación entre los diferentes factores y la comunidad? 
a) Buena: ______ 
b) Regular: _______ 
c) Mala: ________ 
 
4.- ¿Con qué sistematicidad le hacen llegar a la comunidad las diferentes 
informaciones? 
a) Siempre: _______ 
b) A veces: _______ 
c) Nunca: ________ 
 
5.- ¿Cómo calificaría Ud la comunicación entre los miembros de su núcleo familiar? 
a) Buena: ______ 
b) Regular: _______ 
c) Mala: ________ 
 
6.- ¿Consideras que tus opiniones son escuchadas y tenidas en cuenta por los demás 
miembros del núcleo familiar? 
a) Siempre: _______ 
b) A veces: _______ 



c) Nunca: ________ 
 
7.- ¿Considera Ud que existen problemas de comunicación que influyen en la violencia 
intrafamiliar? 
a) Siempre: _______ 
b) A veces: _______ 
c) Nunca: ________ 
 
8.- ¿Cómo Ud calificaría su comunicación con su esposo o pareja? 
a) Buena: ______ 
b) Regular: _______ 
c) Mala: ________ 
 
9.- Consideras que la comunicación de su esposo o pareja con Ud se manifiesta de las 
siguientes formas:   
 
9.1.- En forma impositiva: 
a) Siempre: _______ 
b) A veces: _______ 
c) Nunca: ________ 
 
9.2.- En alta voz: 
a) Siempre: _______ 
b) A veces: _______ 
c) Nunca: ________ 
 
9.3.- Utilizando golpes:  
a) Siempre: _______ 
b) A veces: _______ 
c) Nunca: ________ 
 
9.4.- Utilizando palabras obscenas: 
a) Siempre: _______ 
b) A veces: _______ 
c) Nunca: ________ 
 
9.5.- En forma de discusión: 
a) Siempre: _______ 
b) A veces: _______ 
c) Nunca: ________ 
 
9.6.- Utilizando gestos innecesarios: 
a) Siempre: _______ 
b) A veces: _______ 
c) Nunca: ________ 
 
9.7.- Otras formas: 
¿Cuáles?: ____________________________________________________ 
 
 



 
ANEXO No 3: 
 
Guía de la Entrevista: 
 
Objetivo:  Profundizar en las principales manifestaciones de la violencia intrafamiliar 
contra la mujer y en los problemas asociados a la comunicación comunitaria en la 
comunidad Santa Lucía del municipio Colombia. 
 
Dirigida a:  Delegados del Poder Popular, Presidentes de las Zonas de los CDR, 
Representantes de los Bloques de la FMC, Trabajadores Sociales, Médicos de la 
Familia y Enfermeras de la Familia de la comunidad Santa Lucía del municipio 
Colombia. 
 
Cuestionario a utilizar: 
 
1.- ¿Considera Ud que en la comunidad existe la violencia intrafamiliar??Por qué? 
 
2.- ¿Cuáles han sido las principales manifestaciones de la violencia intrafamiliar que 
han ocurrido? ¿Cuándo han ocurrido estas? 
 
3.- Los hechos de violencia intrafamiliar ocurridos ¿han sido denunciados? ¿Quiénes 
los han denunciado? ¿Por qué considera Ud que no los han denunciado? 
 
4.- ¿Considera Ud que los hechos de violencia intrafamiliar ocurridos en la comunidad 
han recibido un tratamiento adecuado? ¿Por qué? ¿Quiénes han intervenido en este 
tratamiento? 
 
5.- ¿Considera Ud que la violencia intrafamiliar es una manifestación que se mantiene 
latente en esta comunidad? ¿Considera Ud que está en ascenso o descenso? ¿Por 
qué? 
 
6.- ¿Considera Ud que en la violencia intrafamiliar se manifiestan problemas con la 
comunicación? ¿Por qué? 
 
7.- ¿Considera Ud que a través de la comunicación es posible resolver la violencia 
intrafamiliar en la comunidad? ¿Por qué? 
 
8.- ¿Considera Ud que en la comunidad se han realizado diferentes actividades para 
resolver las manifestaciones de violencia intrafamiliar existentes? ¿Cuáles se han 
realizado? ¿Quiénes las han desarrollado? ¿Consideras que han aportado buenos 
resultados? 
 
9.- ¿Qué criterios tienes acerca de la violencia intrafamiliar contra la mujer que se han 
manifestado en la comunidad? ¿Qué se debe realizar para su eficaz enfrentamiento? 
 
 
 
 
 



ANEXO No 4: 
 
Guía de la Observación Participante: 
 
Objetivo:  Observar las diferentes características que se ponen de manifiesto en las 
familias objeto de estudio en cuanto a la violencia intrafamiliar contra la mujer y en los 
problemas asociados a la comunicación comunitaria en la comunidad Santa Lucía del 
municipio Colombia. 
 
1.- Espacio físico: 
a) Estado constructivo de la vivienda. 
b) Condiciones materiales de vida. 
c) Acceso a los servicios primarios. 
 
2.- Núcleo familiar: 
a) Composición del núcleo familiar. 
b) Tipo de familia. 
c) Tipo de relaciones que predominan. 
d) Clima que predomina en la familia. 
 
3.- Características de la comunicación: 
a) Flujos de comunicación predominantes. 
b) Canales de comunicación utilizados. 
c) Características del lenguaje utilizado. 
d) Claridad de los mensajes intercambiados. 
e) Tipos de mensajes que predominan. 
f) Formas de intercambios utilizadas. 
g) Principales momentos de intercambio comunicacional. 
h) Aspectos que afectan la comunicación. 
i) Principales barreras que se ponen de manifiesto. 
 
4.- Manifestación de la violencia intrafamiliar: 
a) Hechos de violencia intrafamiliar observados. 
b) Secuelas físicas o psicológicas observadas en las víctimas. 
c) Hechos ocurridos y atendidos por las autoridades y representantes. 
d) Existencia de evidencias de los hechos ocurridos. 
e) Atención dispensada a los hechos de violencia ocurridos. 
 
 

 



ANEXO No 5: Representación de la zona urbana del mu nicipio Colombia 



ANEXO No 6: Representación de la comunidad Santa Lu cía del municipio 
Colombia. 
 
 
 


