
 

 

 

 
 

Dirigido a:  Las partes interesadas 
De:   Ben Tulchin and Corey O’Neil, Tulchin Research 

Re:   Nueva encuesta innovadora encuentra que adultos en California creen  
  que la violencia doméstica le puede suceder a cualquiera; Educar a los  
  jóvenes sobre la violencia doméstica es la clave para prevenir que suceda  
  y reducirla. 

 

Tulchin Research recientemente llevó a cabo una innovadora encuesta estatal con adultos en 
California para poder entender mejor la opinión pública sobre la violencia doméstica.  Llevada a 
cabo durante el mes de Domestic Violence Awareness Month, esta encuesta es la primera de 
su tipo en el estado que mide las opiniones del público y su conocimiento sobre la violencia 
doméstica en una forma profunda. 

La encuesta encuentra que un número arrollador de adultos en el estado creen que la violencia 
doméstica le puede suceder a cualquiera sin importar las característica demográficas 
específicas, incluso personas como los encuestados mismos.  Además los Californianos 
expresaron una preocupación particular sobre el impacto de la violencia doméstica sobre los 
niños y creen que una de las formas más efectivas para prevenirlo y reducir este problema 
social es educar a los jóvenes sobre ello.    Proporcionamos a continuación un resumen de los 
resultados claves seguido por un análisis más profundo de la encuesta.    

 Un número casi unánime de adultos de California (98 por ciento) creen que la violencia 
doméstica le puede suceder a cualquiera.   

 Tomándolo un paso adicional, una mayoría arrolladora (70 por ciento) cree que “la 
violencia doméstica puede afectar a personas como yo.”   

o Este resultado concuerda casi perfectamente con el porcentaje de la 
población adulta de California que tienen una amistad o pariente que ha sido 
víctima de la violencia doméstica (66 por ciento).  

 En un resultado unánime similar, más de nueve de 10 adultos (97 por ciento) creen que 
los niños que son expuestos a la violencia doméstica son más probables de padecer de 
problemas de saludo mental y manejo de la ira.  

 Adultos en el estado también están de acuerdo que (95 por ciento) educar a jóvenes 
para que puedan tener las habilidades para sostener relaciones saludables y seguras 
cuando crezcan es una forma efectiva para reducir la violencia doméstica.  

o Adicionalmente, un número arrollador de adultos (89 porciento) creen que es 
apropiado enseñarle a los estudiantes de high school sobre la violencia entre 
 parejas o abuso relacionado con la persona con quien uno esta saliendo, 
mientras un 82 porciento dicen lo mismo sobre los estudiantes de middle school. 

 A pesar de este alto nivel de preocupación por la violencia doméstica, menos de un 
cuarto de californianos (23 por ciento) saben que octubre es el mes de concientización 
de la violencia doméstica. 

Resaltamos los resultados claves de la encuesta a continuación. 



 

 

Percepciones de la violencia doméstica  

Hay un número arrollador y casi unánime de adultos en California (98 por ciento) que creen que 
la violencia doméstica le puede suceder a cualquiera, sin importar, género, edad, raza o nivel 
económico.  Esto incluye una mayoría (54 por ciento)  quien dice que es extremadamente 
crédulo y un tercio de adultos (33 por ciento) quien dice que es muy crédulo.   

Similarmente, es casi unánime  (97 por ciento) que adultos en el estado creen que los niños 
quien son expuestos a la violencia doméstica son más probables de padecer problemas de 
salud mental y control de la ira, incluso cerca de una mayoría (49 por ciento) que dice que es 
extremadamente crédulo y un tercio de adultos (33 por ciento) que dice que es muy crédulo. El 
gráfico debajo demuestra estas creencias sobre la violencia doméstica de una forma más clara: 

Creencias sobre la violencia doméstica 

Ahora, le voy a leer algunas declaraciones sobre la violencia doméstica. Por favor dígame que 
tan creíble considera cada declaración – extremadamente crédulo, muy crédulo, algo crédulo o 

para nada crédulo. 

  

 

 

 
 

               Totalmente Crédulo=98%                             Totalmente Crédulo=97% 

 

      Extremadamente Crédulo    Muy Crédulo   Algo Crédulo   Para nada crédulo  No sé 

Para investigar más a fondo, le preguntamos a los encuestados una pregunta más directa 
sobre aquellos afectados por la violencia doméstica. Una abrumadora mayoría de los adultos 
(70 por ciento) dicen que la violencia doméstica "puede afectar a personas como yo y la 
gente que conozco bien." Por contrario, sólo un cuarto de los adultos (26 por ciento) dicen 
que la violencia doméstica "no afecta a las personas como yo y la gente que conozco bien.” 

Violencia Doméstica: ¿A quién afecta? 

Al considerar la violencia doméstica, usted diría que es un tema que típicamente:  
 

La violencia doméstica le puede 
suceder a cualquiera — hombre o 
mujer, joven o viejo, de cualquier 

raza, nivel económico. 

 

Los niños que son expuestos a la 
violencia doméstica son más 

probables de padecer de problemas 
de saludo mental y manejo de la ira. 

 



 

 

Puede afectar a personas como yo y a personas que yo conozco bien                     70% 

Probablemente no afecta a personas como yo y a personas que conozco bien                26% 

Indeciso                                                                                                                                 3% 

Personas como yo – (menos) personas no como yo                                                    +44 

 

Además, dos tercios de los adultos en California (66 por ciento) tiene un amigo o familiar que 
ha sido víctima de violencia doméstica. Este nivel de información también se aplica a las 
mayorías sólidas de los subgrupos demográficos en el estado, incluyendo género, edad, etnia y 
región, que informan que tienen una conexión personal con la violencia doméstica. 

La Violencia Doméstica- Sus efectos sobre amistades y familia 

¿Según usted sepa, algunos de los siguientes han sido víctima de la violencia doméstica 
durante su vida? 

    66% Sí             34% No 

 

Soluciones y prevención para la violencia doméstica 

En un esfuerzo por entender lo que el público cree que es la mejor manera de lidiar con la 
violencia doméstica, le preguntamos a los encuestados a opinar sobre lo que creen que son las 
soluciones más eficaces para reducir este problema social. 

Un número abrumador y casi unánime de adultos (95 por ciento) cree que "educar a los 
jóvenes para que tengan los conocimientos necesarios para apoyar las relaciones 
seguras y saludables cuando crezcan" es una solución eficaz. Esto incluye tres cuartas 
partes de adultos (75 por ciento) que dicen que esta es una solución muy eficaz y otro 21 por 
ciento que dicen que es una solución algo efectiva. 

Otras soluciones populares incluyen, "elevar la conciencia pública sobre la violencia doméstica 
y hablar en contra de la violencia cuando lo vemos", así como "garantizar que las comunidades 
dispongan de la financiación necesaria para apoyar refugios de violencia doméstica para que la 
gente tenga un lugar seguro a donde ir". Ambas opciones son apoyadas por un 93 por ciento 
de adultos como soluciones eficaces para reducir la violencia doméstica. 



 

 

 

Soluciones efectivas a la violencia doméstica 

Ahora le voy a leer algunas soluciones propuestas para reducir la violencia doméstica. Por 
favor, dígame que tan eficaz considera cada solución para la reducción de la violencia 

doméstica - muy eficaz, algo eficaz, no muy eficaces, o para nada  eficaz 

Muy Efectivo              Totalmente Efectivo 

Educar a los jóvenes sobre la violencia doméstica  
es la clave para que tengan las capacidades para            75%                                95% 
apoyar relaciones saludables y seguras cuando  
sean mayores.     

Aumentar el conocimiento del público sobre la  
violencia doméstica y que alcen la voz contra                  63%                                93% 
ello cuando la vean.   

Asegurar que la comunidades tengan los fondos 
 necesarios para apoyar a refugios de violencia  
doméstica para que las personas tengan un lugar            62%                               93% 
seguro a donde ir si son amenzados con el abuso. 

 

Por otra parte, los adultos en el estado abrumador creen que debemos educar a nuestros hijos 
en la high school (89 por ciento) y middle school (82 por ciento) sobre las relaciones sanas con 
el fin de crear conciencia acerca de la violencia entre parejas o el abuso con la persona con 
quien sale como una forma de prevenir la violencia doméstica en la futuro. Al contrario, sólo el 
ocho por ciento de los adultos piensa que la enseñanza de los estudiantes de high school sobre 
violencia en las relaciones y abuso que sucede con la persona que salen deben esperar hasta 
que cumplan los 18 años, mientras que sólo un poco más (14 por ciento) piensa que la 
enseñanza de los estudiantes de middle school sobre la violencia en las relaciones y con las 
personas con quien salen deben esperar hasta que cumpla los 18 años. 

 

Preferencia sobre la educación del estudiante 

Algunas personas han propuesto enseñar a los estudiantes en (high school/middle school) 
sobre las relaciones saludables para crear conciencias sobre el tema de la violencia entre 
parejas o abuso con la persona con quien uno sale para tratar de prevenirlo en el futuro.  

¿Usted cree que es apropiado enseñar a estudiantes de (high school/middle school) sobre la 
violencia doméstica, o siente que son demasiados jóvenes para este tema y que no debemos 

exponerlos a ello hasta que hallan cumplido los 18? 

 

                                                                             Estudiantes de                      Estudiantes de                                            
                                                                          Escuela Intermedia            Escuela Secondaria 

Apropiado enseñar a estudiantes                                   89%                                        82% 

Esperar hasta por lo menos los 18                                      8%                                        14% 

Depende                                                                              1%                                          2% 

No se                                                                                   2%                                          3% 

Enseñar a estudiantes- Esperar hasta los 18                 +81                                         +68 

 

 



 

 

Conocimiento de la Violencia Dómestica  
 
En un esfuerzo de entender mejor el alcance de los casos de violencia doméstica en el público 
en general, le pedimos a los encuestados que pesarán sobre su historia personal con la 
violencia doméstica. En concreto, dos de cada tres adultos (66 por ciento) reportan haber sido 
personalmente afectados por la violencia doméstica, ya que conocen a un amigo o miembro de 
la familia que ha sido víctima. 
 
A pesar de que el alto nivel de relación personal con la violencia doméstica, menos de uno de 
cada cuatro adultos en California (23 por ciento) son conscientes de que octubre es el Mes de 
Concientización de la Violencia Doméstica. A contrario, tres cuartas partes (75 por ciento) 
admiten que no eran conscientes de que octubre tenían ese significado, mientras que el resto 
no estaba seguro. 
 

Mes de Concientización de la Violencia Doméstica 

¿Antes de tomar esta encuesta, usted estaba al tanto de que octubre el el Mes de 
Concientización de la Violencia Doméstica?  Por favor, sea lo más honesto posible conmigo. 

 

     23% Sí             75% No 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología de la Encuesta: Del 24 a 28 octubre, 2012, Tulchin Research llevó a cabo una 
encuesta telefónica de los números de marcados al azar entre 900 adultos en California de por 
lo menos 18 años de edad o más usando entrevistadores profesionales en vivo, y la realización 
de encuestas en Inglés y Español y llamando a ambos teléfonos fijos y teléfonos celulares. El 
margen de error para esta encuesta es de + / - 3,27 puntos porcentuales. 

 


