
Proyecto del “Violentómetro”

San Joaquín de Flores



Violentómetro

 ¿Qué es?

 ¿Dónde surge?

 ¿Cómo surge?

 ¿Por qué se decide proponer este proyecto en la 

PISAV?



Objetivos:

Objetivo general: Desarrollar un proyecto de material didáctico para las personas usuarias

atendidas por casos de violencia conyugal en la Oficina de Trabajo Social y Psicología de PISAV, con

el fin de apoyar las intervenciones profesionales y contribuir a la identificación de manifestaciones

tempranas de las diferentes expresiones de violencia.

Objetivos Específicos

 Elaborar material de apoyo para las intervenciones (atenciones inmediatas y seguimientos de

medidas de protección) referente a las manifestaciones de la violencia conyugal que facilite la

comprensión y prevención de la violencia

 Validar la funcionalidad del violentómetro, mediante la aplicación de una entrevista para conocer

la percepción de las personas usuarias acerca de esta herramienta.



Metodología:

 Revisión teórica (Escalada de la violencia. Rubén

Garzón, 2011)

 Elección de palabras

 Evaluación con personas de baja escolaridad

 Evaluación con profesionales de la PISAV

 Evaluación con usuarios e usuarias (seguimiento

masivo de medidas de protección)







Preguntas para la validación del 

Violentómetro

 Sexo:   Mujer (  )            Hombre (  )

 Edad _______

 ¿Comprendió todas las palabras utilizadas en el violentómetro?

 Si    (  )

 No  (  ) ¿Cuál? _______________________________________

 ¿Aprendió a identificar alguna nueva forma de violencia con el violentómetro?

 Si (  )                                  No (  )

 ¿Cree que le será de utilidad el violentómetro?

 Si   (  )  ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 No (  )  ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



Algunas de las respuestas: 

¿Cree que le será de utilidad el violentómetro?

 “Porque nosotras las mujeres pensamos que violencia doméstica solo es pegar o 

sexual y ay otras formas” (Mujer, 38 años) 

 “Porque ayuda a identificar actos que podían no ser por la víctima considerados 

como violencia” (Mujer, 33 años)

 “Para poder parar la violencia a tiempo” (Mujer, 43 años)

 “Porque nos hace ver que aveces emos pasado momentos donde se ven este tipo de 

actos” (Hombre, 36 años)

 “Algunas sircunstancias algunas de ellas las puedo identificar como violencia que no 

sabía” (Hombre, 39 años) 

 “Su utilidad es para ubicar en cierta forma a un hecho de violencia en un nivel que 

permite tomar una decisión” (Hombre, 39 años) 



¿Actualmente en que ha beneficiado el 

violentómetro? 

 Se esta utilizando en las PISAV (Pavas, San Joaquín, Siquirres)

 Ha permitido a los diferentes profesionales en Trabajo Social y Psicología, abordar el tema de

la violencia, de una manera sencilla con las personas usuarias.

 Resulta de fácil comprensión, para explicar como aumenta o escala la violencia. Ha sido de

gran utilidad para los seguimientos masivos de medidas de protección, en PISAV San

Joaquín, para el abordaje del tema de la violencia como forma de prevención y en talleres de

capacitación.

 También se utiliza en seguimientos de medidas de protección, en atención individual.

 Las personas usuarias lo reciben, cuando interponen medidas de protección y se encuentran

con el equipo profesional(Jueces, Fiscales, Trabajadores Sociales o de Psicología)

 Las personas usuarias han manifestado en los diferentes escenarios, su satisfacción de contar

con este instrumento.



¡Muchas gracias por su atención! 


