
Identidades masculinas en Nicaragua y El Salvador: 
Investigación para prevenir la violencia en hogares y 
comunidades.



CENTROAMÉRICA:
VIOLENCIA CONTRA MUJERES, JÓVENES, NIÑAS Y NIÑOS 

Un serio problema enmarcado en historia y cultura de violencia
Nicaragua – 6 millones de habitantes, 130 mil kms2

El Salvador – 6.5 millones de habitantes, 21mil kms2

-Conflictos armados, guerras y autoritarismo
-25-30% de jóvenes perciben violencia en escuelas
y entre pandillas (CEPAL, 2014). 

-1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia de pareja (OPS/OMS, 2012)



ANTECEDENTES

 Intervenciones sectorizadas.
 Foco en hombres y prácticas violentas vs mecanismos de resistencia a las 

normas de sobre poder y violencia

 Interrelaciones:  
 Violencias y normas sociales, ser víctimas o testigos de violencia en 

niñez, bajo nivel /rendimiento escolar (Wilkins, N.,Tsao, B., Hertz, M., Davis, R., Klevens, J., 
2014)

 Prácticas no violentas y padres equitativos, pares que apoyan 
(Promundo/IMAGES) y prioridad de vida familiar, capacidad de aceptar crítica 
de parejas (Puntos de Encuentro).



OBJETIVOS

 Factores de riesgo asociados a violencias en familias y comunidades. 
Factores que contribuyen a prevención y resiliencia.

 Evidenciar prácticas y actitudes de los hombres en relaciones con las 
mujeres, con otros hombres, violencia, crianza, trabajo doméstico y 
equidad de género.

 Aprendizajes para mejorar la colaboración multisectorial hacia agenda 
común para prevenir.



METODOLOGÍA

 Enfoques de género, derechos humanos y desviación positiva. 

 IMAGES (PROMUNDO-ICRW). 

• Adaptaciones: riesgos para seguridad; vivencias de conflicto armado
• Asociaciones y análisis de regresión (violencia, actitudes de género); multivariado 

(violencia, participación en crianza y tareas domésticas)
• CASC/UCA Nicaragua-y CIOPS/Universidad Tecnológica-El Salvador. 

 Estudios cualitativos: Hombres que se distancian de masculinidad hegemónica.

Otros: análisis de políticas públicas, seminario regional



SOCIO - DEMOGRAFÍA

Nicaragua El Salvador
Muestra 1.063 hombres. Managua, Ciudad

Sandino y Tipitapa.
1.140 hombres. La Libertad y San
Salvador.

Edad Media: 38 años Media: 35 años
Conyugalidad 88% al menos una pareja en algún

momento de su vida.
70% con relación actual.

89% al menos una pareja en
algún momento de su vida.
50% con relación actual.

Educación 73% bachillerato o menos.
3% sin educación formal.

90% hasta bachillerato o menos.
1% sin educación formal.

Empleo 57% con empleo 74% con empleo
Paternidad 65% tiene hijxs biológicxs 58% tiene hijxs biológicos
Stress 71% 78%



ACTITUDES  - GÉNERO
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En su barrio o comunidad es común que:
- Padres peguen a los hijos:  59% (Nicaragua), 73% (El Salvador)
- Personas golpeen a su pareja: 25% (Nicaragua), 57% (El Salvador)



PARTICIPACIÓN EN CRIANZA

Asociación entre cuidar a niñxs en la actualidad y padre que realizaba tareas
del hogar cuando el entrevistado era niño. (Nicaragua)
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DISTINTAS VIOLENCIAS
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VIOLENCIA FÍSICA CONTRA PAREJA E HISTORIA PERSONAL/FAMILIAR

 Asociado a presenciar violencia contra sus madres:  26% vs 11% (El Salvador); 
20% vs 11% (Nicaragua)

 Asociado a violencia en la niñez: 23% vs 8% (El Salvador); 19 vs 9% (Nicaragua)

 Violencia física (Nicaragua):

60% más probable entre testigos de violencia de padre contra su madre

Se duplica probabilidad entre quienes vivieron violencia emocional, física, o 
sexual cuando niños, en su casa/familia

 Otras: comportamientos controladores y stress relacionado al trabajo



CONTINUIDAD Y UTILIDAD

 Análisis en proceso.

 El estudio forma parte de estrategias de ONGs, que incluyen espacios para
discutir hallazgos y articulación con espacios académicos.
 Coordinación interinstitucional
 Consejos Consultivos
 Involucramiento de la academia
 Gestión de conocimientos y proyección internacional

↘ Desarrollo de enfoque integral que incluya los factores de protección en
situaciones y contextos de gran vulnerabilidad.

↘ Recomendaciones para intervención multisectorial y propuestas para políticas
y programas
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