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INTRODUCCIÓN 

 

Al concebir al hombre como ser social, la interacción  es un factor 

fundamental porque le facilita crecer en todos los aspectos propios de su 

vida, sin embargo las incompatibilidades presentadas mas que todo de 

orden social, cultural, económico y político  de una u otra manera  

producen  trastornos al individuo en el aspecto psicosocial,  los cuales 

son una barrera para el desarrollo humano. 

 

El proyecto que se presenta se detiene en el estudio de  los habitantes 

del barrio El Bosque – sectores Calzada y Bosque Centro -- del Distrito 

de Barranquilla con características de Violencia Intrafamiliar1  con el 

propósito de esbozar factores  psicosociales  asociados a ella y plantear 

alternativas encaminadas a favorecer el progreso y desarrollo de la 

familia, de  sus integrantes y   de la colectividad en general. 

 

El proyecto es importante en la medida que se analiza un problema de 

violencia intrafamiliar determinado en tiempo y espacio desde la óptica 

de la disciplina de la Psicología Social Comunitaria; se pretende 

                                                           
1 Comité de vigilancia Epidemiológica (COPEI) de la Morbimortalidad Violenta en el Dpto del Atlco.Boletín 

No.2 Volumen 1 año 2000. 
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minimizar los efectos negativos que  originan graves repercusiones no 

sólo a los sujetos afectados sino a toda su comunidad, ante todo en 

nuestro contexto  colombiano donde para reafirmar nuestros puntos de 

vista conceptuales sobre el tema abordado fue necesario acudir a la 

ayuda de teorías tales como Estructuras y Dinámicas de la Familia,2 los 

Roles Familiares,3 la Familia y la Comunicación,4 la Familia como 

Socializadora y Formadora de Valores5 y los Factores Psicosociales6; 

esto con la finalidad de tener una mejor comprensión del tema con base 

en los aportes de una serie de especialistas que ayudaron a profundizar 

el por qué de las situaciones y sus secuelas y desde éstas concepciones 

emitir juicios valorativos y pautas de seguimiento para mejorar y 

convivir bajo directrices sociales, políticas y económicas a favor de la 

misma  comunidad. 

 

El enfoque metodológico utilizado fue descriptivo y hermenéutico debido 

a que permitió eliminar la dicotomía sujeto-objeto de la investigación y 

facilitó la construcción investigativa interpretando el lenguaje de los 

actores como reflejo de su interioridad y del contexto donde se 

desenvuelven. 

                                                           
2COBOS, Francisco. Abandono y Agresión. Afecto contra el Maltrato Infantil.  Bogotá 1997 P.72-73  
3Ibid P.82 - 84  
4 Familia y Sociedad.¿Sabemos Comunicarnos? Compafal. Santa Fe de Bogotá 1988 P. 6 
5 Familia y Sociedad. Comunicación Familiar. Compafal Santa Fe de Bogotá. 1998 P.28 – 29. 
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Esto conllevó a tener en cuenta el aspecto sociocultural, el cual es 

fundamental para interpretar el desenvolvimiento de éste sector de la 

población, de la ciudad y del país, teniendo en cuenta una serie de 

técnicas e instrumentos tales como el análisis de documentos y las 

encuestas.  

 

Un aspecto que resalta la presente investigación es la ausencia de la 

práctica de valores como origen de la violencia intrafamiliar y la 

influencia que ejerce la cultura en los patrones de conducta de cada 

familia. 

 

También fue importante contar con suficiente material educativo, tales 

como leyes y decretos correspondientes al tema y que fueron utilizados 

como marco legal del mismo. 

 

Por último cabe anotar que el presente trabajo es fruto de un deseo de 

contribución al desarrollo y progreso de las comunidades por parte de la 

investigadora y a la vez que sea el inicio de posteriores estudios acerca 

de  éste tema tan importante. 

                                                                                                                                                                                 
6 HERRERA, Faria, Jaime. Violencia Intrafamiliar. Editorial Leyer Ltda.. 2000 P. 59 – 63. 
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2. EL PROBLEMA 

                

2.1  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION PROBLEMA 

 

El barrio el Bosque, es una comunidad fundada por invasores en el 

Distrito de Barranquilla,7 en la que sus habitantes si bien afrontan 

dificultades económicas, educativas, sociales y de salud, han 

desarrollado al interior de sus familias conflictos que impiden el buen 

desarrollo de cada uno de sus miembros. 

 

Para estudiar ésta problemática, el estudio se centra en los sectores 

Calzada y Bosque- Centro de este barrio en los que según el Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses en su informe del primer semestre 

del 20008 se muestra un aumento en los índices de maltrato infantil y 

maltrato conyugal. 

 

De acuerdo al informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del 

primer semestre del 20009 se considera que al interior de estas familias 

                                                           
7GUERRA, Adriano. Historia del Barrio El Bosque. Archivo Histórico del Atlco. Biblioteca Luis Eduardo 

Nieto Arteta 1.996. P-1.  
8Comité de Vigilancia (COPEI) de la morbimortalidad Violenta en el Dpto. del Atl. Boletín  No.2 Volumen 1 

de Enero 1º del 2000.   
9 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Regional Atlántico- Febrero 2000. 
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hay una  dificultad en el manejo y transmisión de valores, como la 

tolerancia y el respeto y la poca expresión de afecto entre los diferentes 

miembros, lo que impide la convivencia en paz y estimula el 

florecimiento del odio, el engaño, la envidia y el irrespeto.  

 

Además, el estudio afirma que, en estas familias no hay un adecuado 

manejo del proceso de comunicación, el cual dista de ser horizontal, que 

permita  intercambiar  conceptos o ideas, convirtiéndose en relevante 

los medios de comunicación tales como la  televisión y la radio, que 

desplazan y regulan la necesidad de comunicación. 

 

Existen factores que son considerados asociados al desarrollo de la 

violencia intrafamiliar, los que serán estudiados y analizados en el 

desarrollo de la investigación para determinar su incidencia. En un 

primer momento se puede mencionar que el ingreso económico en estas 

familias no permite satisfacer sus necesidades básicas fundamentales lo 

cual los obliga a buscar caminos fáciles para mejorar su estado 

económico como lo es la práctica de vicios sociales: robo y droga, 

comprometiendo el desarrollo familiar. 

Ahora bien, resulta fundamental reconocer el trabajo que entidades 

como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace a favor de este 
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núcleo, otras entidades que han intervenido son Visión Mundial, la cual 

es una ONG que promueve programas de desarrollo comunitario en el 

sector, el ICBF, institución cuyo objeto social es la protección y el 

fomento del desarrollo armónico e integral de la familia colombiana, las 

Comisarías de Familia, entidades gubernamentales creadas para mediar 

en los conflictos de familia  y diversas universidades, quienes realizan 

estudios técnicos, científicos y operativos que si bien se dirigen a ciertas 

problemáticas del grupo, no se centran en indagar los factores que 

condicionan su  estado, lo cual ocasiona el no “atacar” directamente el 

problema con la consecuencia del acrecentamiento de las conductas de 

violencia intrafamiliar como agresiones físicas, verbales y psicológicas. 

 

 La problemática planteada se considera relevante para ser abordada en 

el presente estudio debido a las incidencias que tiene en los niños y en 

el desarrollo social de la comunidad. 
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2.2.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Frente al problema de la violencia intrafamiliar en Colombia surgen los 

diversos planteamientos: 

 

 La tipología de Violencia Intrafamiliar en Colombia. 

 

En Colombia la violencia intrafamiliar se manifiesta en distintas formas 

de maltrato físico, psicológico y sexual. 

 

Debido a ésta situación familiar, los movimientos feministas y los en pro 

de la no discriminación contra la mujer, han estado haciendo eco en 

contra del maltrato a los niños y de la violencia contra la mujer. Ellos 

han desarrollado una serie de estudios sobre las condiciones 

situacionales familiares y han llegado a la conclusión de que en el 

espacio privado del hogar, la vigencia de los derechos individuales 

fundamentales es bastante relativa, porque en muchas familias es usual 

que prevalezcan las desigualdades entre los géneros y las generaciones, 

desigualdades que implican discriminaciones de importancia.  
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La mujer, vive en una situación en que, por su dependencia económica y 

la de sus hijos, tiene que renunciar, parcialmente a sus derechos y 

libertades fundamentales. 

 

 Los factores socioeconómicos que causan la violencia intrafamiliar 

en Colombia. 

 

Se supone que las familias de mayor incidencia de violencia intrafamiliar 

son aquellas que viven en las zonas o barrios marginados, siendo ellas 

excluidas de las oportunidades socioeconómicas que dan aliento a la 

violencia en la familia, el padre contra la madre, el padre contra los 

hijos y la madre contra los hijos, aunque este último caso no es muy 

común.  

 

El hacinamiento de personas, expresado por la existencia de una casita 

de dos cuartos, en donde tienen que acomodarse hasta doce personas; 

la falta de una adecuada alimentación para los niños y los adultos, 

porque aquellas personas responsables por el sustento de la familia no 

pueden obtener  empleo o que no pueden obtener un empleo adecuado 

que les pague un salario digno que les permita satisfacer sus 

necesidades básicas y las de la familia; la imposibilidad de obtener una 
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educación adecuada, atención médica y la ausencia de servicios públicos 

básicos, agua, luz, etc.. son algunas de las situaciones de frustración 

que deben sufrir, a diario, dichas familias. 

 

Todos estos problemas inciden en la psiquis de las personas, alterando 

sus emociones, es decir por cualquier malentendido la persona se torna 

irascible y dicho estado de ánimo actúa como chispa para encender un 

conflicto en la familia que, la mayoría de las veces, termina en una 

pelea física o verbal de amenazas. Otras veces, las presiones 

psicológicas pueden empujar a miembros de la familia, padres o hijos, 

normalmente al padre, al vicio del alcohol, o al de la droga. Por lo 

general, el padre escoge el vicio del alcohol y el hijo el de la droga. Las 

hijas jóvenes de 13, 14 y 15 años, se desvían a la prostitución o se 

dejan convencer por algún hombre que las pueda mantener, 

sosteniendo así una relación sexual constante, o hacen vida marital con 

sus compañeros permanentes, para escaparse de las incomodidades de 

su hogar paternal, no obstante, a veces, les resulta peor situación, 

porque dichos hombres las maltratan.   

 

 La manera como la violencia intrafamiliar afecta las vidas de los 

sujetos de la familia. 
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La violencia intrafamiliar como expresión del poder autoritario del 

hombre, reduce las relaciones entre el hombre y la mujer a un nivel de 

supraordinación a favor del hombre, es decir, en vez de existir esa 

igualdad de derechos y oportunidades de las cuales habla nuestra 

Constitución Nacional con respecto a los géneros, la mujer se encuentra 

subordinada a la voluntad del hombre, la suya siendo siempre nula en la 

mayoría de los casos. Los insultos, el trato cruel de palabra y las 

constantes amenazas de dejar la mujer y los hijos desprotegidos, 

producen una desvaloración de ella. A menudo, esta situación da lugar a 

traumas psicológicos en la mujer, en algunos casos, temporales, y en 

otros casos, permanentes. Pocas veces la mujer, especialmente, si 

trabaja fuera del hogar, busca una relación marital alternativa, más no 

lo hace tanto por la relación sexual, sino por la comprensión, el buen 

trato, cosa que, con frecuencia, produce más violencia en el hogar, 

porque la mujer rechaza al marido, reduciendo o eliminando las 

relaciones sexuales con él. Bajo estas circunstancias, el hombre se 

desvía en su relación intima, y toma una compañera sexual. Esto 

sucede, también, cuando la mujer es el sujeto activo de la violencia 

intrafamiliar y el hombre es la víctima.   
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En cuanto a los niños, el efecto psicológico en ellos puede ser 

permanente y siempre incidir en su comportamiento en la vecindad, la 

escuela y la sociedad en general. Su rendimiento académico, 

generalmente, es mínimo y su mal comportamiento es máximo. Algunos 

de éstos niños son víctimas fáciles de los expendedores de la droga 

ilegal, las niñas, víctimas innecesarias de la prostitución carnal, y las 

adolescentes, impulsadas a dejar sus hogares paternales, para 

refugiarse en relaciones maritales, usualmente de hecho, sin ninguna 

seguridad personal ni familiar para ellas. Sin embargo, el efecto más 

generalizado es el rompimiento de los lazos familiares y la consecuente 

fragmentación de los mismos. 

 

 Los factores externos al hogar que contribuyen a la violencia 

intrafamiliar en Colombia. 

 

La condición laboral, por ejemplo del padre de familia, influye 

directamente en la dinámica económica y social de la familia. Es decir, 

que el trabajo, su calidad y sobre todo, su remuneración, influye mucho 

en la satisfacción  de las necesidades de la familia, la alimentación, 

educación y recreación social. La ausencia de un trabajo remunerado, 

perturba el equilibrio del hogar en cuanto que no sería posible satisfacer 
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necesidades de los miembros del mismo, cosa que se llevaría a 

conflictos familiares alimentados por dicha carencia. Entre más difícil sea 

alimentar a los elementos humanos, más fácil sería alimentar a los 

conflictos intrafamiliares. 

 

La relación extramarital o plurimarital,  es otro de los factores exógenos. 

En nuestra ciudad de Barranquilla, como también en otras ciudades de 

la costa atlántica, las relaciones maritales de hecho abundan.  No 

obstante, los lazos familiares son muy flexibles y dan  lugar a relaciones 

plurimaritales. Sin embargo, la relación sexual del hombre de familia 

con otra u otras mujeres, siempre es motivo de discusiones en el hogar 

principal, que en términos generales, dan lugar al maltrato tanto físico 

como psicológico de la mujer del primer hogar formado por el hombre. 

Es de observar, que en no pocos casos, esta actitud del hombre es 

aceptada por su mujer, como medida de resignación, aunque  siempre 

trata ella de que la relación extragámica se acabe. 

 

 La intromisión de familiares de la pareja, especialmente si los familiares 

no están a gusto con la relación formada, puede causar conflictos y 

fragmentación de la unidad familiar. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La familia, espacio social atravesado por regulaciones históricamente 

construidas y por normatividades particulares; presenta hoy cambios 

profundos en la legitimidad de sus funciones. En tanto transmisora de 

sistemas normativos, valorativos de autoridad y de control y  por tanto 

asignadora de roles y funciones, como instancias que guían la vida 

social, el constructo familia se define como el lugar de inscripción de la 

estructura social de sus miembros. 10 

 

Es importante anotar que todo ser humano a través de la familia, 

percibe los valores que de una u otra manera van a influir directamente 

en la formación integral de sus descendientes,  es ella quién a través de 

las acertadas orientaciones, le permite a su prole poder cimentar las 

bases sólidas, para no tener problemas en sus proyectos de vida, de ahí 

que la célula familiar influye positiva o negativamente en la formación 

integral del individuo y  la ética y los valores son bases fundamentales 

para tal fin. 

                                                           
10NIÑO Berta. Procesos Sociales Básicos. Facultad. Ciencias Sociales y Humanas. UNAD. Bogotá 1.999 P 

94.  
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Se debe tener claro que a través de la familia los hijos van a formar su 

personalidad y es  fundamental que se orienten adecuadamente para 

que el nuevo ciudadano se desarrolle a plenitud y sin ninguna clase de 

problemas. Claudio Esteva Fábregat define la personalidad11 como: “el 

patrón de conducta total de un individuo y sus estados psíquicos o 

internos. Las fuerzas que constituyen toda personalidad son su 

constitución biológica y la cultura o culturas en las que se ha formado y 

vive, así como su manera particular de experimentar su ambiente.”  

 

En las afirmaciones anteriores radica la importancia de la presente 

investigación, ya que busca promover en una de las zonas mas violentas 

del Distrito de Barranquilla12 – Barrio El Bosque - reglas que contribuyan  

a que cada ser humano tenga un clima favorable en su formación,  para 

lo cual es fundamental  vivenciar el amor, el respeto, el cariño y la 

misma comunicación que en nuestro medio social se dificultan por 

muchos factores que no permiten el intercambio de afectos, ideas, o 

alternativas. 

 

                                                           
11ESTEVA, Fabregat Claudio. Cultura, Sociedad y Personalidad. Anthropos. Barcelona 1993. P 69. 
12 Comité de vigilancia Epidemiológica (COPEI)de la Morbimortalidad Violenta en el Dpto. del Atlco 

.Boletín No.2 Volumen 1 año 2001. 
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El desarrollo de este estudio es relevante si se tiene en cuenta que en 

nuestro medio social la Violencia Intrafamiliar es una de las primeras 

causas que genera conflicto en todos los aspectos, por tanto es un 

aporte esencial para la comunidad en estudio, pues se constituye en una 

primera caracterización de su entorno y de allí se pueden formular en 

conjunto con ellos alternativas para hacer de la convivencia algo más 

agradable. 

 

Por lo anterior y dadas las características del mismo, sus resultados 

pueden ser tomados por otros investigadores interesados en el estudio 

de la familia, y a partir de allí tener claridad acerca de los factores 

psicosociales que pueden incidir en el desarrollo de la violencia al 

interior de la misma,  contextualizada en un barrio de Barranquilla que 

se constituye en el medio social objeto del presente estudio , pues se 

debe tener en cuenta que estos análisis pueden cambiar de una 

sociedad a otra. 

 

Además,  es importante resaltar el estudio de factores psicológicos tales 

como, la baja autoestima, la soledad, el temor, la inseguridad y la 

depresión , entre otros, como factores psicológicos asociados a la 
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presencia de violencia intrafamiliar en los hogares que sirvieron como 

base del presente estudio. 

 

Por otra parte, debemos resaltar la importancia de ésta investigación 

para el desarrollo de la Psicología Social Comunitaria, debido a que ésta 

disciplina estudia el comportamiento del ser humano en sociedad y la 

forma en que el individuo es afectado y afecta a la misma y el estudio 

de éste tema contribuye a la generación de procesos educativos que 

hagan posible la reflexión de las familias acerca de su situación, 

necesidades y problemas, en la formulación de propuestas y en la 

implementación de acciones, permitiéndoles así avanzar colectivamente 

en la comprensión y transformación de su entorno social. 

 

Por ultimo, resulta conveniente recordar que si se quiere una nueva 

sociedad debe iniciarse por la familia, ya que ésta es la base 

fundamental y orientadora de la formación integral del país, 

correspondiéndole procesar e interpretar los factores internos y externos 

para disminuirlos y crecer al ritmo en que hoy se desenvuelve la 

sociedad. 
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2.3  FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores psicosociales asociados al  desarrollo de la 

violencia intrafamiliar en los sectores Calzada y Bosque-Centro del 

barrio el Bosque de Barranquilla? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar los factores psicosociales asociados a la  violencia 

intrafamiliar  en la Unidad Familiar residente en la comunidad del 

Bosque,  sectores de la Calzada, y  Bosque Centro, del Distrito de 

Barranquilla. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Reconocer los factores psicológicos relacionados con la convivencia y   

asociados a  la violencia  intrafamiliar. 

  

- Determinar los factores sociales que inciden en la convivencia y 

asociados a la  violencia intrafamiliar.   
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

En este punto se retomaran los trabajos realizados por diferentes 

entidades en la población de estudio y sobre la problemática a tratar. 

 

    Es necesario citar el trabajo de entidades como Visión Mundial13 la cual 

es una organización no gubernamental que viene trabajando desde 1995 

en la comunidad del Bosque teniendo como misión  propiciar un 

desarrollo sostenible en la participación activa de todos los miembros de 

la comunidad basándose en la orientación de los mismos. Con esta 

comunidad, ha realizado labores diagnosticas encontrando un alto índice 

de núcleos familiares fracturados debido al maltrato familiar o infantil, 

falta de diálogo y formas poco adecuadas de comunicación.  Encontraron 

además gran índice de madres solteras, niños enfermos, analfabetas o 

desertores. 

                                                           
13 Visión Mundial. Planeación 2002/09/0l. Desarrollo y Bienestar del Niño y la Familia. 
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Por otra parte, el  Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses durante el primer semestre del 200l14 registro que el 23% 

(171) de la violencia intrafamiliar  fue por maltrato intrafamiliar. El 22% 

(37) de este maltrato intrafamiliar se registro en el mes de Marzo, el 

20% (34) en Enero, el 19% (33) en Mayo, el 18.7% (32) en Junio, el 

12% (20) en Abril y el 8% (15) en el mes de Febrero. 

 

Con respecto a los rangos de edad tenemos que el 27% (46) se 

encontraban en los rangos de edad de 18 a 24 años, el 25% (43) de 25 

a 34 años, el 24% (41)de 35 a 44 años, el 14% (24) de 45 a 59 años y 

el 9% (16) de mas de 60 años. 

 

 El género mas afectado es el femenino con el 67% (º115). Con 

respecto a los principales agresores se encontraban el padre, el 

hermano, la hermana, el hijo, u otro familiar. 

            

 La Universidad del Norte  de Barranquilla, a través de Rodrigo Barceló 

Martínez y Mildred Rosales Amarìs  desarrollaron un estudio en 1996 

denominado “Factores de Riesgo asociados a la disfuncionalidad Familiar 

                                                           
14 Centro de Referencia sobre Violencia Regional Norte. CRRV Norte. Boletín No. 2  Volumen 2 del 2001.  

 



 

 

31 

del barrio Ciudad Modesto”15 donde los ítems analizados fueron los 

psicosociales, notándose la disfuncionalidad severa en las  familias 

nucleares. 

 

Según esta investigación, la familia es un sistema complejo que puede 

perder su equilibrio y volverse disfuncional cuando aparecen eventos 

estresantes percibidos como tales por ella como amenazantes y los 

recursos internos no son suficientes para superar las crisis normativas y 

no normativas. 

 

Ante la ausencia de estudios en el medio que evalúen los factores que 

inciden en la disfuncionalidad familiar y la salud de sus miembros, se 

realizó un estudio que permitiera establecer los eventos estresantes, 

normativos y no normativos y las características de las familias que 

influyen en su disfuncionalidad, durante el primer trimestre del año 

1996, en el barrio Ciudad Modesto, su propósito fue evaluar el estado de 

salud de las familias identificando aquellas disfuncionalidades para su 

intervención posterior por equipos multiprofesionales, sentando las 

bases para otros estudios analíticos. 

                                                           
15ROSALES A. Mildred. BARCELO, Rodrigo. Factores de Riesgo asociados a la Disfuncionalidad Familiar.  

Barrio Ciudad Modesto. Barranquilla 1996.  
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Se realizó un estudio descriptivo transversal, sobre una muestra 

representativa de 327 familias del barrio. Recolectando los datos con 

base en una encuesta, se hizo un análisis descriptivo inicial, medidas de 

frecuencia relativas y de ocurrencia de la enfermedad.  

 

Posteriormente se compararon las características de los grupos en 

estudio, estableciendo razones de prevalencia y medidas de asociación. 

Se encontró algún grado de disfuncionalidad en el 54% de las familias. 

El 45% de las disfunciones eran severas, había un predominio de la 

familia nuclear (52%). El ciclo vital de la familia con adolescentes se 

encontró en el 27.8%. 

 

Los resultados permiten identificar algunos factores asociados a la 

disfuncionalidad que deben intervenirse a nivel familiar o individual y la 

necesidad de prepararse para identificar familias consultoras crónicas, 

con disfuncionalidad no precisamente de orden físico. 

 

Con estas bases encontramos que si bien el trabajo en esta comunidad 

ha sido iniciado, los índices presentados muestran la necesidad de 

continuar investigando y orientando los procesos intrafamiliares de 

modo que permitan el desarrollo social de esa comunidad. 
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4.2 MARCO HISTORICO SITUACIONAL. 

 

El barrio El Bosque se encuentra situado al sur occidente de la ciudad de 

Barranquilla. La población es de 32.758 habitantes y un área de 

2.020.000 mt2 - datos tomados hasta el 3 de Junio de 1.996. Su 

estratificación es de clase 1 y 216. La raza predominante es de color 

moreno, pero hay sectores donde todos sus habitantes son negros.  

 

Este  barrio  fue colonizado a inicios de los años 40 por personas 

provenientes en su mayoría del campo.  Hay una gran  presencia de 

personas emigrantes de los departamentos de Bolívar ( Palenque ), del 

Magdalena y de los distintos barrios de la ciudad de Barranquilla como 

Las Nieves, Carrizal,  Rebolo  etc. De ésta forma comenzó la más grande 

invasión que ha tenido la ciudad en todos los tiempos. 

 

Los hombres  se dedican a labores tales como la albañilería, plomería, 

ebanistería, mecánica automotriz y ventas ambulantes.  Las mujeres se 

ocupan en la atención del hogar, sólo algunas pocas trabajan, 

principalmente en casas de familia o en ventas ambulantes. 

 

                                                           
16 Planeación Municipal. Boletín Informativo Año 1996. 
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Al principio no contaban con ninguna clase de servicios públicos ni 

educativos, actualmente la cobertura de servicios ha mejorado 

notablemente debido a que las últimas administraciones municipales 

han contribuido al progreso del barrio al incluirlo en sus planes de 

inversión anual. 

 

La población adulta casi en su mayoría ha completado la educación 

primaria17; sin embargo, las instituciones educativas de la comunidad 

ofrecen pocos cupos para acceder a la educación formal y hay jóvenes 

que se han dedicado a la delincuencia debido a las escasas 

oportunidades  educativas y laborales. 

 

 La gente es muy alegre, les gusta muchísimo la música, al igual que en 

los barrios vecinos, predomina la Afro caribe, de la cual han salido 

muchos grupos de baile y  danzas folclóricas que integran grupos 

tradicionales en el Carnaval de Barranquilla, son amantes del deporte. 

 

                                                           
17 GUERRA, Adriano.  Historia del Barrio El Bosque.  Archivo Histórico del Atlco.  Biblioteca Luís Eduardo 

Nieto Arteta.  1996. Pág. 2 
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5.  MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

 

5.1. LA FAMILIA: 

 

5.1.1 Estructuras y Dinámicas de la Familia.  Los sistemas 

psicológicos18, como otros sistemas abiertos, se estratifican en niveles 

de organización progresivamente complejos, convirtiéndose cada uno de 

ellos en subsistemas de una totalidad de más alta jerarquía. Existe así, 

un nivel de organización estrictamente intraindividual  en el que los 

subsistemas son unidades de conducta específicamente relacionadas 

entre sí,  lo que a su vez, constituye una unidad de cualquiera de los 

sistemas supraindividuales, tales como el sistema familiar, el sistema 

social etc. 

 

Desde este punto de vista, es importante hacer la distinción entre la 

familia como sistema viviente, con sus típicos intercambios de materia y 

                                                           
18 COBOS,  Francisco. Abandono y Agresión. Asociación Afecto Contra el Maltrato Infantil Santa Fe de 

Bogotá. 1997.    P.72-82 
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energía, del sistema  psicológico de la familia, en el que los elementos 

son únicamente unidades de formación. En términos de sistemas 

supraindividuales, cualquier conducta tiene como característica especial 

el hecho de que ella constituye una unidad de información, lo que 

implica que toda conducta es información. Esta concepción del sistema 

familiar, basada en los intercambios de comunicación, abre una 

perspectiva dinámica que comienza a rendir sus frutos. 

 

El principio de la equifinalidad predica que al estado actual del sistema 

se puede llegar por diferentes procedimientos. La situación de 

tranquilidad familiar puede ser  el resultado de diferentes 

acomodaciones de sus miembros, siendo posible que dicho estado no 

requiera, en lo más mínimo, que todos los miembros experimenten 

individualmente tranquilidad  o intranquilidad. La posibilidad de aplicar 

principios organizativos estables y confiables al estudio de un complejo 

funcional como la familia, ofrece, sin duda, esperanzas grandes de 

derivar de ello técnicas de intervención terapéutica de alta eficiencia, 

aunque quizá muy diferente, en su forma, de las terapias actuales. 

La historia natural de la familia indica que en la evolución o integración 

del sistema familiar el primer subsistema en aparecer es, obviamente, el 

de la pareja marital o sistema marital, cuyas unidades son los sistemas 
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intra individuales de los dos cónyuges, cuyas interacciones resultan en 

su funcionamiento específico.   

 

5.1.2 Los Roles Familiares.   Se ha mostrado que los roles 

Pfuncionales19 más importantes dentro del sistema de la familia son los 

que tienen que ver con las necesidades biológicas básicas, necesarias 

para la supervivencia física, y para la normalidad del desarrollo 

psicológico por la otra. A la función que surge del ejercicio del primer 

tipo de roles se le denomina función instrumental y a la derivada de la 

segunda, función interpretativa. 

 

La función instrumental tiene que ver con la consecución y el 

aseguramiento de los elementos que fomentan la supervivencia física de 

los miembros de la familia, lo que en el mundo contemporáneo está 

representado por las diversas facetas del trabajo, de la economía, de la 

administración de los bienes, del ahorro, de la comunicación con el 

mundo externo de la familia; en una palabra, con la adecuada formación 

de una estructura económico social. Esta función está dirigida, 

principalmente, al exterior del núcleo familiar y tiene un carácter 

predominantemente masculino. 

                                                           
19 Ibid. P.82-84  
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Por otra parte, la función interpretativa toma sus raíces del acto de 

entender las necesidades – de naturaleza esencialmente emocional - de 

los miembros de la familia. Su acción está dirigida especialmente al 

interior del grupo familiar y se ejerce, básicamente, a través de las 

funciones de crianza, cuidado, protección, formación de la personalidad, 

educación, todas ellas de naturaleza predominantemente femenina y 

que resultan, en última instancia, en el normal funcionamiento 

psicológico y en la buena regulación de las relaciones interindividuales. 

 

Los cuatro roles más destacados de los que se ejercen dentro de la 

familia – padre, madre, hijo e hija- asumen el ejercicio de esas 

funciones de manera específica, diferenciando así niveles funcionales 

variables: alta instrumentalidad, y baja instrumentalidad; ésta 

calificación permite concebir la esencia de la dinámica familiar como la 

consecuencia de una diferenciación en dos ejes de las jerarquías de 

poder, por una parte, y de las funciones de interpretabilidad y de 

instrumentalidad por la otra. 

 

En las condiciones familiares características de la cultura del Tercer 

Mundo, el padre posee el mayor acervo de poder y la mayor 

instrumentalidad, al paso que la madre ejerce un poder alto y la máxima 
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interpretabilidad. Naturalmente, el hijo tiene más poder que su hermana 

y mayor instrumentalidad, mientras que la hija tiene menos poder pero 

mayor interpretabilidad que su hermano. 

 

La presión de tipo económico por una parte, es en cierta manera 

complementaria  con el hecho biológico del embarazo y de la crianza del 

hijo, que debe llevar a cabo la mujer. En condiciones de intensa presión 

económica – La predominante en el Tercer Mundo- , la especialización 

extrema del ejercicio se impone y los roles psicosociales se hace muy 

predominante: el hombre ejerce su máxima instrumentalidad y la mujer 

se hace cargo de toda la interpretabilidad necesaria para el buen 

funcionamiento familiar. A menor presión económica ambiental, el 

ejercicio de éstos roles se hace menos obligatorio y más opcional, y 

cuando la presión es mínima, la escogencia de roles para el hombre y 

para la mujer llena las condiciones ideales: tanto el uno como el otro 

pueden ser interpretativos o instrumentales.  

 

Desde ésta perspectiva, es natural que la igualdad de funciones sea una 

condición a la cual toda la humanidad aspira, aún cuando se debe 

aceptar que en las condiciones del Tercer Mundo esa posibilidad está 

aún lejos de cumplirse. Por otra parte, el hecho de que los roles y las 
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funciones de hombres y mujeres sean diferentes, no los hace a cada uno 

de ellos peores o mejores, ya que esa diferencia funcional no incluye 

realmente elementos de calificación ética o moral. 

 

5.1.3  Tipos De Familia.  Existen dos tipos de familias20, una de las 

cuales se caracteriza por el predominio del grupo sobre el individuo, por 

la dificultad del sujeto para actuar individualmente y la facilidad del acto 

grupal.  

 

En éste tipo de familia, la  aglutinación de los miembros es notable y los 

esfuerzos del individuo para alejarse del grupo es productora de 

angustia. Es la típica familia “pegajosa”, la que en muchos medios 

sociales es muy apreciada, al considerarse que la “unión familiar” es un 

atributo apreciable. Esta familia simbiótica contrasta con la familia 

cismática, la que se caracteriza por la gran capacidad de funcionamiento 

individual que exhibe, en contraste con la restricción grupal. Se nota en 

ella además, la tendencia centrífuga en el funcionamiento individual, la 

poca aglutinación emocional entre los miembros y la tendencia de ellos 

a sufrir de angustia cuando hacen parte del grupo. 

 

                                                           
20 Ibid. P.84-85  
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Estos tipos de familia pueden ser mejor comprendidos dentro del marco 

conceptual sistémico, como situaciones específicas, extremas de los 

procesos de individuación. La familia simbiótica es una exageración del 

predominio funcional del sistema sobre el individuo, con lenta o nula 

individualización, al paso que la familia cismática representa el extremo 

opuesto. 

 

5.1.4  La Familia y la Comunicación.   Se ha mencionado 

previamente que la familia21 es un sistema abierto, de tipo psicológico, 

integrado por subsistemas cuyas interacciones son conductas que tienen 

siempre un carácter de comunicación. Esto implica que las interacciones 

intrasistémicas tienen características que pueden ser consideradas 

desde la óptica de las ciencias de la comunicación. 

 

El origen de las parejas marital y  anaclítica, es aquí claro y la existencia 

de dos tipos de relaciones específicas para el cumplimiento de las 

funciones apropiadas de esas parejas – amor anaclítico y amor erótico- 

se hace evidente. 

 

                                                           
21 Ibid. P. 88-92 
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 Esos tipos de relaciones amorosas, más o menos intensas, ya que la 

relación es un continuum, constituyen las fuerzas que atraen las 

unidades y la subsistencia de la estructura familiar. 

 

Son esas tensiones que se expresan en complejas interacciones en sus 

esfuerzos para resolver la situación crítica que representan, lo que 

constituye el proceso que lleva a la acción; es decir, la aparición de 

conductas todo género, que se manifiestan externamente o que 

constituyen contenidos internos, como las emociones o las fantasías.  

 

La comunicación22 es otro elemento transcendental donde concluyen 

informaciones que logran el crecimiento de sus integrantes, siendo 

necesario aplicar los ingredientes gestuales que de una y otra manera 

incide positiva o negativamente en la Unidad Familiar. “Las parejas 

deben aprender cómo plantear sus ciclos de comunicación”  

 

Los estilos de comunicación deben ser abiertos y respetuosos para que 

podamos en todo momento lograr los avances de la sociedad. “La 

verdadera comunicación familiar debe ser aquella que permita a cada 

miembro de la familia expresar sus necesidades, sus sentimientos y 

                                                           
22Familia y Sociedad.¿Sabemos Comunicarnos? Compafal Santa Fe de Bogotá  1988  P.6.  
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emociones, sus dudas y certezas, sus sueños e ilusiones y esta 

comunicación familiar, para que lo sea de verdad requiere que todos sus 

miembros participen de ella, como comunicantes activos y como 

escuchas. De otra manera la comunicación sería solo unilateral y, por lo 

tanto ineficaz y frustrante” 23 

 

5.1.5 La Familia Como Socializadora y Formadora de Valores. 

Según Berta Niño se puede afirmar que  la familia24 es el lugar de 

iniciación de las normas y de los roles de género, que inicialmente y de 

manera primordial enmarcan al niño y a la niña en el actuar social, por 

tanto tiene una función socializadora. 

 

Esta función asignada por la cultura en términos de la protección, el 

abrigo, la reproducción cultural y social, se produce y reproduce a partir 

del establecimiento al interior de la misma de relaciones de 

subordinación, jerarquía  y dependencia. 

 

 Las múltiples formas en las que se resuelve la colocación del hijo o la 

hija en término de estas relaciones al interior de la familia, en la tríada 

                                                           
23 Familia y Sociedad. Comunicación Familiar. Compafal Santa Fe de Bogotá  1998 P.28 –29. 
24 NIÑO, Berta Procesos Sociales Básicos Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Unad Santa Fe de 

Bogotá 1999  P-41. 
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madre, padre e hijo o hija, definen las diversas maneras de ubicación de 

un individuo en la cultura y la forma como el ser se presenta siendo 

humano. 

 

Sujeta la familia a una normatividad universal, pero además, a la propia 

del grupo, determinada por la etnia, la raza, los valores, la clase, 

prepara a los sujetos para el establecimiento de relaciones con otros y 

su posibilidad de vida en el entorno social. La aceptación de la norma, la 

ley, el reconocimiento de las prácticas sociales, el compartir un sentir, la 

pertenencia a un lugar, a un grupo, a un colectivo y a un tipo de 

pensamiento, la aceptación y vinculación a un tipo de autoridad, 

inconsciente  para el mismo niño o niña, son condiciones que viabilizan  

la vida en sociedad. 

 

La familia y su conjunto de relaciones conjugan espacios fundamentales 

en los procesos de ordenamiento emocional, representacional  e 

imaginario de los sujetos. Espacios inscritos en un mas allá de lo 

racional y lo funcional. La familia es la instancia a través de la cual el 

sujeto potenciado en el aprendizaje cotidiano como ser social logra a 

partir del vínculo materno y paterno, “constituirse en un universal: el 
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inconsciente, con una estructura psíquica  particular, sujetado por el 

deseo, singularidad que hace a cada ser humano único e irrepetible”  
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CAPITULO II 

 

5.2. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR   

 

La dinámica del poder es una de las características comunes de las 

diversas formas de la violencia familiar.  Como punto de partida para la 

búsqueda de una definición del problema, resulta insoslayable.  

Consideramos la violencia como una situación en la que una persona con 

más poder abusa de otra con menos poder.25 Los dos ejes de 

desequilibrio de pode dentro de la familia están dados por el género y 

por la edad, como veremos más adelante. 

 

El término violencia familiar alude a todas formas de abuso que tienen 

lugar en las relaciones entre los miembros de una familia.  Se denomina 

relación de abuso a aquella forma de interacción que, enmarcada en un 

contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las 

partes que, por acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o 

psicológico a otro miembro de la relación. 

                                                           
25 CORSI, Jorge.  Compilador. Violencia Familiar, una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema 

social. P. 30 
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Es necesario subrayar que, para poder definir una situación familiar 

como un caso de violencia familiar, la relación de abuso debe ser 

crónica, permanente o periódica.  Por lo tanto, no están incluidas en la 

definición la situación de maltrato aislado, que constituyen la excepción 

y no la regla dentro de las relaciones familiares.26 

 

Esta definición, tomada en sentido amplio, muestra que cualquier 

miembro de la familia, independientemente de su raza, sexo y edad, 

puede ser agente o víctima de la relación.  Sin embargo, las cifras 

estadísticas son elocuentes: es el adulto masculino quién con más 

frecuencia utiliza las distintas formas de abuso  (físico, sexual o 

emocional), y son las mujeres y los niños las víctimas más comunes de 

este abuso. 

 

Comprenderlo como un problema social implica cuestionar la creencia 

bastante común de que lo que sucede dentro del ámbito de una familia 

es cuestión absolutamente privada.  Esta afirmación deja de tener 

validez si consideramos que cualquier acto de violencia de una persona 

contra otra constituye un crimen, independientemente de que ocurra en 

                                                           
26 Ibid. P. 31 
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la calle o dentro de las cuatro paredes de una casa.  Pero, además hay 

otras razones para dejar de considerarlo como un  “problema privado”.27 

 

1. Las personas sometidas a situaciones crónicas de violencia dentro 

del hogar presentan una debilitación gradual de sus defensas 

físicas y psicológicas, lo cual se traduce en un incremento de los 

problemas de salud  (enfermedades psicosomáticas, depresión, 

etc.). 

 

2. También se registra una marcada disminución en el rendimiento 

laboral  (ausentismo, dificultades en la concentración, etc.) 

 

3. Los niños y los adolescentes, que son víctimas o testigos de la 

violencia intrafamiliar, frecuentemente presentan trastornos de 

conducta escolar y dificultades en el aprendizaje. 

 

4. Los niños, que aprenden en su hogar modelos de relación 

violentos, tienden a reproducirlos en sus futuras relaciones 

perpetuando así el problema. 

 

                                                           
27 Ibid. P. 31 
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5. Un alto porcentaje de menores con conductas delictivas provienen 

de hogares donde han sido víctimas o testigos de violencia 

crónica. 

 

6. Un alto porcentaje de los asesinatos y lesiones graves ocurridos 

entre miembros de una familia son el desenlace de situaciones 

crónicas de violencia doméstica.28 

 

5.2.1.  Maltrato Infantil.  Es cualquier acción u omisión, no accidental, 

que provoque daño físico o psicológico a un niño por parte de sus padres 

o cuidadores.  Pero esta definición engloba diferentes tipos de 

maltrato.29 

 

- Abuso Físico.  Cualquier acción, no accidental, por parte de los 

padres o cuidadores, que provoque daño físico o enfermedad en el 

niño.  La intensidad del daño puede variar desde una contusión leve 

hasta una lesión mortal. 

 

                                                           
28 Ibid. P. 32 
29 Ibid. P. 33-34 
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- Abuso Sexual.  Cualquier clase de contacto sexual con un niño por 

parte de un familiar/tutor adulto, con el objeto de obtener la 

excitación y/o gratificación sexual del adulto. La intensidad del abuso 

puede variar desde la exhibición sexual hasta la violación. 

 

- Abuso Emocional.  Típicamente se presenta bajo la forma de 

hostilidad verbal crónica  (insultos, burlas, desprecio, críticas o 

amenazas de abandono)  y constante bloqueo de las iniciativas 

infantiles  (que puede llegar hasta el encierro o confinamiento)  por 

parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. 

 

- Abandono Físico.  Es un maltrato pasivo; ocurre cuando las 

necesidades físicas  (alimentación, abrigo, higiene, protección y 

vigilancia de las situaciones potencialmente peligrosas, cuidados 

médicos)  no son atendidas, temporaria o permanentemente, por 

ningún miembro del grupo que convive con el niño. 

 

- Abandono Emocional.  Es la falta de respuesta a las necesidades de 

contacto afectivo del niño, ausencia de contacto corporal, caricias, 

etc.  E indiferencia frente a los estados anímicos del niño. 
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- Niños Testigos de violencia.  Cuando los niños presencian 

situaciones crónicas de violencia entre sus padres.  Los estudios 

comparativos muestran que estos niños presentan trastornos muy 

similares a los que caracterizan a quienes son víctimas de abuso. 

 

5.2.2.  Violencia Conyugal.  La violencia conyugal es una 

problemática tan extendida como oculta.  Existen muchas razones por 

las cuales tanto la víctima como el victimario intentan disimular y 

ocultar la situación de maltrato.  Es por eso que sólo cuando la violencia 

provoca graves daños físicos o psíquicos, el fenómeno se vuelve visible 

para los demás. 

 

Para poder comprender la dinámica de la violencia conyugal es 

necesario considerar dos factores:  1)  su carácter cíclico y 2)  su 

intensidad creciente.30 

 

Con respecto al primero, se ha descrito un  “ciclo de la violencia”  

constituido por tres fases: 

 

                                                           
30 Ibid. P. 44-45 

 



 

 

52 

Primera fase, denominada fase de acumulación de tensión, en la cual 

se produce una sucesión de pequeños episodios que lleva a roces 

permanentes entre los miembros de la pareja, con un incremento 

constante de la ansiedad y la hostilidad. 

 

Segunda Fase, denominada episodio agudo, en la cual toda la tensión 

que se había venido acumulando da lugar a una explosión de violencia, 

que puede variar en gravedad, desde un empujón hasta el homicidio. 

 

Tercera fase, denominada luna de miel, en la que se produce el 

arrepentimiento, a veces instantáneos, por parte del hombre, 

sobreviniendo un pedido de disculpas y la promesa de que nunca más 

volverá a ocurrir.  Al tiempo vuelven a recomenzar los episodios de 

acumulación de tensión, y a cumplirse el ciclo. 

 

Con respecto al segundo factor de la dinámica de la violencia conyugal  

(la intensidad creciente),  se puede describir una verdadera escalada de 

violencia: 

 

La primera etapa de la violencia es sutil, toma la forma de agresión 

psicológica.  Consiste en atentados contra la autoestima de la mujer.  El 
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agresor la ridiculiza, se ríe de sus opiniones, ignora su presencia, la 

compara en público, etc.  Estas conductas no aparecen en un primer 

momento como violentas, pero igualmente ejercen un efecto devastador 

sobre la víctima. 

 

En un segundo momento, aparece la violencia verbal, que viene a 

reforzar la agresión psicológica.  El agresor insulta y denigra a la 

víctima.  La ofende criticándole su cuerpo, le pone sobrenombres, 

descalificaciones, comienza a amenazarla con agresión física, con 

homicidio o con su suicidio. 

 

A continuación comienza la violencia física.  Él la toma del brazo y se lo 

aprieta, a veces finge estar  “jugando”  para pellizcarla, producirle 

moretones, tirarle de los cabellos, empujarla, zamarrearla.  En algún 

momento le da una cachetada con la mano abierta.  Después siguen las 

trompadas y patadas. 

 

Comienza a recurrir a objetos para lastimarla.  En medio de toda esa 

agresión, le exige tener contactos sexuales.  A veces, la viola cuando 

está dormida.   Esta escalada creciente puede terminar en homicidio o 

suicidio. 
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Con las variaciones culturales obvias, este ciclo y esta escalada de 

violencia conyugal se dan en todas las latitudes, en todas las clases 

sociales, en personas de distintos niveles educativo.  La única forma de 

cortar el ciclo y la escalada de violencia es a través de la intervención 

externa.  Según los casos esta intervención externa está dada por 

familiares, amigos, médicos, educadores, psicólogos, asistentes sociales, 

abogados, policías, etc., y mediatizado por instituciones tales como el 

hospital, la escuela, los tribunales, la iglesia, etc. 

 

En nuestro país se reconoce que la principal fuente del maltrato31 es en 

el ámbito familiar en más del ochenta por ciento de los casos, siguiendo 

en importancia la escuela, el vecindario y las mismas instituciones 

oficiales. La familia puede ser el núcleo donde nos pueden cuidar, 

alimentar, vestir, proteger, enseñarnos las normas básicas de la vida y 

prepararnos para una vida adulta, serena y optimista. Pero la familia 

puede ser un infierno. Puede ser lo contrario: la escuela de nuestra 

frustración y la preparación para el fracaso. 

 

Dentro del marco de las relaciones familiares la violencia aparece como 

un uso absoluto del poder de uno o más miembros sobre el otro, dónde 

                                                           
31 BOHÓRQUEZ, Manuelita. Desarrollo Psicosocial del Niño y del adolescente. Aspectos del ciclo vital 

relacionados con la violencia. Pontificia Universidad Javeriana. Santa Fe de Bogotá.  2.000. P. 1 
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éste no es reconocido como sujeto sino más bien tratado como objeto, y 

por lo tanto queda anulada en su posibilidad de ser sujeto diferenciado, 

quedando sumido en una perdida de identidad e individualidad que le 

son propias”.  

 

Pero, la familia no es culpable en sí misma. Ni la familia está destinada a 

criarnos con distorsión ni despertar y desarrollar en nosotros las bases 

de un comportamiento agresivo que termine en violencia. La familia se 

desarrolló para todo lo contrario. Desafortunadamente, hay una gran 

proporción de familias que, por la violencia que desarrollan en su seno, 

educan en mecanismos violentos, los refuerzan y los transmiten. La 

violencia se expresa  como una forma, la más inadecuada, de resolución 

de conflictos. 

  

La violencia intrafamiliar32 es producto de la misma cultura que ha 

vivido el país y Latinoamérica, imperando el machismo y el poder en el 

hombre, situaciones que ha generado disgustos que llegan hasta la 

violencia, donde la falta de entendimiento y aplicación de los valores 

producen la violencia intrafamiliar. 

 

                                                           
32 BRUNO, Gabriel Hermida. Violencia Intrafamiliar. Maltrato Infantil. Santa Fe de Bogotá. Pontificia 

Universidad Javeriana  2000  P-4.  
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La violencia se convierte en castigo y maltrato producto de la misma 

cultura y autoritarismo dado al hombre, teniendo en cuenta que la 

gerencia conyugal es compartida entre el hombre y la mujer. 

 

Esta violencia se basa en la cultura patriarcal, rígida, donde el 

autoritarismo es la base tanto de la violencia como del maltratador,  

comparte la visión de que éste es jerárquicamente superior. Otra de las 

características de la violencia castigo son: 

 

- Desigualdades 

- Baja Autoestima 

- Se niega al otro 

- No hay pausa 

- Violencia escondida 

- No hay consecuencia de violencia 

- Se justifica por una falta. 

- Sentimiento de culpabilidad – confusión.” 

 

Estos ítem demuestran que la violencia intrafamiliar de la comunidad del  

Bosque no se escapan a éstas situaciones; pero ante esto las Leyes 

Colombiana establecen una series de derechos y garantías que deben 
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cumplir, en el caso de la Familia, en el artículo 42 de la  Constitución 

Política de Colombia del año de 1.99133, establece en unas de sus 

apartes “las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y 

deberes de la pareja y en el respeto reciproco entre todos sus 

integrantes, cualquier forma de violencia en la Familia se considera 

destructivo de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la 

Ley” 

 

La Constitución Nacional reafirma el precepto de la igualdad de Deberes 

y Derechos que debe tener la pareja en la construcción y desarrollo de 

la familia, asimismo establece el castigo para quienes produzcan 

violencia y vayan en detrimento en la armonía del hogar. 

 

Además del aspecto legal es fundamental tener claro y preciso que las 

malas relaciones, la  comunicación, la carencia de vínculos afectivos y  

la violencia familiar, son factores de riesgos relacionados con el 

funcionamiento de la propia familia.   

 

                                                           
33 Constitución Política de Colombia. 1991 Santa Fe de Bogotá 1999 Artículo 42  P-199 
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Por último, la inexistencia de límites o reglas familiares  y la relación 

marital, pueden influir de manera negativa en la dinámica familiar, 

contribuyendo a que se produzca una situación de maltrato infantil. 

 

La violencia intrafamiliar se origina en la familia que tiene ausencia de 

prácticas de los valores como deben ser, impidiéndoles a sus miembros 

un desarrollo integral. 

 

La violencia intrafamiliar no es simplemente analizar los golpes o 

violencia física que se dan entre  la pareja sino también se manifiestan 

con gestos, presión psicológica, abusos sexuales, como también reforzar  

las debilidades del sujeto, lo cual hace le sentir una persona inútil y esto 

si es perjudicial en el aspecto psicosocial. 

 

Las consecuencias más comunes en el ámbito sentimental y que 

influyen en la familia son:     

                                                                                                                                                                          

 La soledad 

 El temor 

 La inseguridad 

 El silencio 
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 La incertidumbre 

 El sufrimiento 

 El mal genio 

 El miedo 

 La tristeza 

 La depresión 

 La impotencia 

 La indiferencia 

 El desprecio 

 

Estos aspectos aunque no son interpretados a la luz del día por el 

común de las personas,  son importantes de tratar para que no existan 

en la pareja y mucho menos en toda la unidad familiar. 
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CAPITULO III 

 

5.3. FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 

LA VIOLENCIA   INTRAFAMILIAR 

 

La antropóloga Patricia Vila de Pineda34 comenta que, al asumir la 

violencia  como un proceso interactivo más que como  un fenómeno en 

sí mismo y  definirla como conjunto de interacciones antagónicas donde 

al menos uno de los autores busca lesionar la integridad física o 

psicológica de otros, se encuentra que en Colombia el maltrato y bajo 

las condiciones de violencia  que se vive, lo que aprenden los niños en el 

hogar en los primeros años, se refuerza en la adolescencia y practican 

cuando forman su propio hogar, y es que la resolución de conflictos con 

las personas que supuestamente se aman es a golpes, gritos,  que gana 

quien sea más fuerte físicamente, que el dominio no se logra por la 

razón  sino por la fuerza, que al ser rudo se expresa el afecto, así, todo 

                                                           
34 VILA de PINEDA, Patricia. El Maltrato Infantil y la Cultura. 1998 P. 28 – 29.  
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esto va en contra de un modelo del buen trato, pues lo que se trasmite 

es una relación fundamentada en la agresión, en el temor y en el miedo. 

 

Tipo de Abuso Poder o Fuerza Tipo de Daño 

Físico Físico Físico/emocional 

Emocional o Psicológico Psicológico Emocional 

Sexual Físico-Psicológico Emocional-Físico 

Financiero Económico Económico-Emocional 

Social y ambiental Psicológico-Físico Emocional-Social- 

Económico  

 

Si se estudian los factores que inciden en  la generación, de agresión y 

violencia al interior de la familia,  tenemos: 

 

a) FACTORES  BIOLOGICOS : 

 

 (genéticos, defectos cromosómicos, mecanismos hormonales, efecto de 

los    neurotransmisores, alteraciones o lesiones cerebrales). 

 

El desconocimiento de las enfermedades mentales, la lesión cerebral 

causada por el zarandeo, los golpes físicos en la cabeza y los malos 
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tratos psicológicos. Lo que se puede generar al maltratar a una 

gestante.  

 

b) FACTORES PSICOLOGICOS 

 

En los últimos 20 años, diversas teorías han intentado determinar las 

causas de la violencia intrafamiliar.  Durante mucho tiempo, la 

psicopatología fue el principal recurso explicativo utilizado.  La hipótesis 

era  que las personas que ejercen violencia sobre un miembro de la 

familia sufren algún tipo de trastorno mental.   Este punto de vista es 

muy raro de encontrar en la literatura especializada actual, a la luz de 

las investigaciones realizadas.35  La mayoría de los autores señalan que, 

si bien algunos agresores padecen efectivamente trastornos 

psicopatológicos, la proporción de enfermos mentales no es mayor que 

entre la población general. 

 

Un segundo elemento explicativo que se ha intentado utilizar en el 

campo de la violencia familiar es el alcoholismo y el uso de drogas.  

Durante cierto tiempo, se asociaron insistentemente ambos problemas  

(adicción y violencia), por la simple razón de que eran los casos más 

                                                           
35 CORSI, Jorge. Op. Cit. P.47 
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accesibles para la investigación clínica y sociológica.  Pero estudios más 

profundos demostraron que el abuso de sustancias, más que causar la 

violencia, contribuye a facilitarla o se transforma en una excusa 

atenuante.  El alcohol o las drogas tienen la propiedad de suprimir las 

inhibiciones; por lo tanto se relacionan con la envergadura, el momento 

y la forma de la violencia, pero no con la predisposición de recurrir a 

ella. 

 

Una hipótesis que ha alcanzado gran popularidad es aquella que afirma 

que la violencia es provocada por la víctima.  Esta hipótesis cobra 

cuerpo en dos tendencias principales: una es la teoría del masoquismo, 

la otra es la teoría de la familia disfuncional.  En ambos casos, con 

elementos provenientes de distintos marcos conceptuales, se consigue 

un mismo resultado: culpar a la víctima.  En los últimos  años, el 

incremento del contacto de los teóricos con grandes cantidades de casos 

de violencia intrafamiliar permitió que muchos de ellos fueran revisando 

críticamente esta hipótesis. 

 

La explicación según el modelo médico, como la explicación según el 

modelo psicológico resultan reduccionistas y tienden a simplificar 

un  fenómeno social de extraordinaria complejidad, atravesando 
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por innumerables mitos y estereotipos culturales, que dificultan 

su adecuada comprensión. 

 

Sin embargo, a partir de la explicación psicológica se hace necesario 

incluir en el nivel individual cuatro factores o dimensiones psicológicas 

interdependientes muy importantes a la hora de analizar la violencia 

intrafamiliar: 

 

a)  Factor o dimensión cognitivo, que comprende las estructuras y 

esquemas cognitivos, las formas de percibir y conceptualizar el mundo 

que configuran el paradigma o estilo cognitivo de la persona. 

 

b) Factor o dimensión conductual, que abarca el repertorio de 

comportamientos con el que una persona se relaciona con el mundo. 

 

c) Factor o dimensión psicodinámica, que se refiere a la dinámica 

intrapsíquica, en sus distintos niveles de profundidad  (desde 

emociones, ansiedades y conflictos conscientes, hasta manifestaciones 

del psiquismo inconsciente). 
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d)  Factor o dimensión interaccional, que alude a las pautas de 

relación y de comunicación interpersonal. 

  

En el fondo, hay un factor que es común a quienes han sufrido 

situaciones de violencia en la infancia, sean hombres o mujeres:  la 

baja autoestima.  Pero, por efecto de la socialización de género, se 

manifiesta de manera distinta según el sexo:  en las mujeres 

incrementa los sentimientos de indefensión y culpabilidad; en los 

hombres, activa mecanismos de sobre-compensación que los llevan a 

estructurar una imagen externa  “dura”. 

 

Para ejemplificar la mirada sobre las cuatro dimensiones que se 

consideraron anteriormente, tomaremos el caso de la violencia conyugal 

y analizaremos cada uno de los componentes:  la mujer maltratada y el 

hombre violento. 

 

a.  Dimensión conductual.  El hombre violento suele adoptar 

modalidades conductuales disociadas:  en el ámbito público se muestra 

como una persona equilibrada y, en la mayoría de los casos, no trasunta 

en su conducta nada que haga pensar en actitudes violentas.  En el 

ámbito privado, en cambio, se comporta de modo amenazante, utiliza 
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agresiones verbales, actitudes físicas, como si se transformara en otra 

persona. 

 

b.  Dimensión cognitiva.  El hombre violento tiene una percepción 

rígida  y estructurada de la realidad.  Sus ideas son cerradas, con pocas 

posibilidades reales de ser revisadas.  Percibe a su mujer como  

“provocadora”:  tiene una especie de lente de aumento para observar 

cada pequeño detalle de la conducta de ella.  

 

c.  Dimensión interaccional.  La violencia en la pareja no es 

permanente, sino que se da por ciclos; la interacción varía desde 

periodos de calma y afecto hasta situaciones de violencia que pueden 

llegar a poner en peligro la vida. 

 

d.  Dimensión psicodinámica.  Un hombre violento puede haber 

internalizado pautas de resolución de conflictos a partir de su más 

temprana infancia.  Cuando la demanda externa se le vuelve 

insoportable, necesita terminar rápidamente con la situación que la 

genera, y él ha aprendido que la vía violenta es la más rápida y efectiva 

para aliviar la tensión. 
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c) FACTORES SOCIALES: 

 

Desde la perspectiva del modelo sociológico, se ha intentado dar 

respuestas al interrogante acerca de las causas de la violencia familiar, 

recurriendo a variables tales como clase social, estrés socioeconómico, 

distribución del poder dentro de la sociedad y dentro de la familia, 

violencia institucional y política, etc. 

 

Se puede considerar a las anteriores como respuestas parciales a la 

pregunta de la cual partimos.  No se puede decir que alguno de los 

factores analizadas esté desvinculado por completo del fenómeno de la 

violencia intrafamiliar, pero ninguno de ellos por sí mismo puede 

explicar la totalidad del fenómeno. 

 

Para ello, el modelo ecológico propuesto por Urie Bronfenbrenner,36  que 

postula que la realidad familiar, la realidad social y la cultura pueden 

entenderse organizadas como un todo articulado, como un sistema 

compuesto por diferentes subsistemas que se articulan entre sí de 

manera dinámica. 

 

                                                           
36 BROFENBRENNER, U.: La Ecología del Desarrollo Humano.  Barcelona. Paidós, 1987. 
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Desde esta perspectiva, se consideran simultáneamente los distintos 

contextos en los que se desarrolla una persona: 

 

a.  El contexto más amplio (macrosistema) nos remite a las formas de 

organización social, los sistemas de creencias y los estilos de vida que 

prevalecen en una cultura o subcultura en particular.  Son patrones 

generalizados que impregnan los distintos estamentos de una sociedad  

(por ejemplo, la cultura patriarcal). 

 

b.  El segundo nivel  (ecosistema), que está compuesto por la 

comunidad más próxima, incluye las instituciones mediadoras entre el 

nivel cultural y el nivel individual:  la escuela, la iglesia, los medios de 

comunicación, los ámbitos laborales, las instituciones recreativas, los 

organismos judiciales y de seguridad. 

 

c.  El contexto más reducido  (microsistema), se refiere a las 

relaciones cara a cara que constituyen la red vincular más próxima a la 

persona.  Dentro de esa red, juega un papel privilegiado la familia, 

entendida como estructura básica del microsistema. 
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Bronfenbrenner propuso este modelo en el ámbito de la investigación 

del desarrollo humano, con el objetivo de aislar a la persona en estudio 

de sus entornos naturales. 

 

OTROS FACTORES SOCIALES ASOCIADOS 

 

 (condiciones económicas, estructura y relaciones familiares, densidad 

de población, falta de cohesión y otras características de ciertos grupos 

sociales). 

 

Cuando al interior del hogar se da todo tipo de conflictos desde el golpe 

hasta el incesto o cuando el trato entre personas que se aman es 

denigrante, ese es el patrón de amor y de  relación que se transmite de 

una generación a otra. A menos que los elementos protectores de un 

individuo sean tan grandes que hagan que este con el tiempo forme un 

hogar estable y como reacción a su crianza resuelva eliminar el 

maltrato. En su infancia se moldeará como parte de  la sociedad en que 

vivirá, la comunidad y la familia que formará. 
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Por su parte, Herrera Faria37 también considera que éstos factores 

psicosociales de la violencia intrafamiliar, son elementos impulsores de 

las interacciones interpersonales entre los distintos miembros de la 

familia, y entre éstos y los distintos miembros de la comunidad global, 

la sociedad y  menciona entre los principales de esta categoría de 

instigadores del desequilibrio familiar  algunos como: 

 

- La Formación Moral de la Familia. En los estratos bajos38, los 

estratos 1 y 2 y en el estrato subnormal, o sea el estrato cero, por la 

imposibilidad de obtener un hogar adecuado para vivir, la mayoría de las 

veces, los miembros de la familia se ven obligados a vivir en espacios 

muy reducidos, espacios que obligan a los menores de edad a 

presenciar los detalles de la relación sexual entre sus padres o entre 

otras parejas adultas heterosexuales.  

 

Estas personas adultas,  por su baja educación moral, no buscan 

mejores momentos, en la ausencia de los niños, para practicar el coito. 

Estos comportamientos producen conflictos psicológicos en los menores, 

y, en las niñas adolescentes, les incitan a relaciones sexuales 

                                                           
37 HERRERA , Faria Jaime. Violencia Intrafamiliar.  Editorial Leyer Ltda.. 2000. P.59 . 
38 Ibid. P. 6. 
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tempranas, o reciben, dichas prácticas deplorables de los padres o 

parientes, un repudio merecido.   

 

No se puede olvidar que hay padres  que tratan de abusar de sus hijas 

sexualmente,  y al ser rechazadas sus pretensiones ofensivas al pudor y 

libertad sexual de sus hijas, las acosan, las maltratan física y 

psicológicamente y hasta las expulsan de sus casas. Hay niñas que 

enfrentadas a la amenaza de la expulsión del hogar, se someten a los 

deseos del padre, pero hay otras que se atienen a las consecuencias de 

la negación de dichos deseos y salen de la casa, otras veces la negativa 

es apoyada por la madre, quien se enfrenta al padre para defender a su 

hija. No es común que dicha conducta del padre sea castigada 

penalmente. 

 

La reacción de la madre es casi igual cuando es el padrastro que 

pretende sexualmente a su hijastra, aunque la mayoría de las veces se 

hace la loca y no hace nada para remediar esta situación. 

 

- Infidelidad.  La promiscuidad sexual por parte de cualquiera de los 

padres, pero más común en el padre es una de las causas de conflictos 

intrafamiliares. El hombre de familia, en una situación no rara, practica 
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relaciones sexuales con otra u otras mujeres aún en su propio hogar, y, 

para colmo soborna a sus hijos para que no le informen a la madre.  

 

También la madre que tiene una relación extramatrimonial a las 

espaldas del marido, emplea la estrategia de la mentira para protegerse. 

 

 Todas estas situaciones degenerativas de la moral, inciden en la 

armonía y el equilibrio de la familia, transformándose, en conflictos y 

más conflictos. 

 

- Hacinamiento.  Como es sabido, la vivienda como tal, es el espacio 

de interacción de cada uno de los miembros que conforman la unidad 

familiar, sin embargo las situaciones de las familias objeto de estudio 

cuyas características en las estructuras de sus casas, les impide 

desarrollarse como tal, produciendo hacinamiento, que va en deterioro 

de la salud física y mental y así mismo a la práctica de los valores y la 

moral, ya que la pareja no cuenta con el espacio apropiado para realizar 

sus acciones intimas y como tal, suplen las necesidades sexuales que 

tiene cada ser vivo. Así mismo la falta de espacio produce instigación 

originando de esa manera conflicto y roce interpersonales que ponen en 
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peligro el crecimiento integral de cada uno de los miembros de la 

primera sociedad del estado. 

 

- La Comunicación. Herrera Faria39 continua diciendo que, otra 

dificultad que se encuentra en la familia y no únicamente al nivel de los 

estratos sociales bajos, sino en los estratos más favorecidos 

económicamente, es la falta de comunicación o la inadecuada 

comunicación interpersonal. Encontramos que en el seno de la familia, 

tanto entre los padres como entre los padres e hijos y estos últimos, 

entre sí, la forma de decir las cosas, es una forma de herir a las 

personas. La relación de la pareja es a punto de exigencias, órdenes, y 

para imponer las mismas, se recurren al uso de palabras y expresiones 

inadecuadas u obscenas. 

 

Las personas no saben por lo general expresar sus sentimientos, y si los 

expresan no lo hacen de manera ordenada y controlada. En las familias 

de los estratos sociales bajos las que tienen un desarrollo 

socioeconómico mínimo, los sujetos familiares se hablan muy poco entre 

sí, hay poco lugar al diálogo, transmiten sus necesidades principalmente 

de manera emocional y mediante la ejecución de actos. Es decir que sus 

                                                           
39 Ibid.  P. 62. 
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canales principales de comunicación son el emocional y el conductual, y 

muy pocas veces emplean el canal cognitivo. 

 

-  Educación.  La mayor parte de la culpa por dicho estado de familia, 

la tiene la limitada educación formal que reciben las personas a ese 

nivel social, en particular, el sexo femenino. En muchas partes del país 

especialmente en los campos, las niñas son privadas de una educación 

formal, solo les enseñan la manera de cuidar hijos, satisfacer al marido 

y mantener un hogar limpio y mas o menos ordenado. El padre de 

familia, atacado por la necesidad económica, prefiere dar la poca 

educación disponible a sus hijos varones y buscar la forma de arreglar 

una unión marital para sus hijas. 

 

Todas estas formas inadecuadas de vida sumadas, apuntan a 

interacciones familiares conflictivas, expresadas en todas las formas de 

maltrato intrafamiliar conocidas. 

 

- La Comprensión y La Tolerancia En La Familia.  Un 

comportamiento40 que se observa en las parejas maritales, es la falta de 

                                                           
40 Ibid. P. 63.  
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aceptación del hombre por la mujer. Es decir, que a pesar del vínculo 

sacramental o legal matrimonial, el hombre no internaliza el concepto de 

la unión de los dos cuerpos para formar una sola carne.-   Dijo luego 

Yahveh Dios: “No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una 

ayuda adecuada”. “Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se 

une a su mujer, y se hacen una sola carne”41.Es por eso, que, a veces, 

se demuestra intolerante frente al comportamiento de la mujer y a la 

adversa situación  económica intrafamiliar. 

 

-  Condición Económica.  La precaria situación económica de la familia 

motivada por el desempleo del padre de familia, situaciones de 

enfermedad en la familia, dificultades que privan a los hijos de una 

educación adecuada, la inserción de parientes al hogar en busca de 

apoyo económico, son una de las posibles situaciones que pueden 

probar la comprensión de los miembros de la familia y determinar su 

nivel de tolerancia. 

 

Cuando el padre de familia se encuentra sin empleo hay mujeres que no 

comprenden la situación y mantienen las mismas exigencias de vida 

                                                           
41 Biblia de Jerusalén. Antiguo Testamento. Génesis 2: 18, 24. P. 6–7. 
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como cuando el marido trabajaba. Otras veces, son los hijos que no 

aceptan los cambios que deben hacer en sus deseos materiales de 

consumo y se rebelan contra sus padres. Estas dos actitudes dan lugar a 

tensiones, que, más tarde, se desembocan  en violencia en la familia. 

 

 



 

 

77 

 

 

6.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo de un estudio  acerca de la violencia intrafamiliar 

desde el análisis de sus factores psicosociales es conveniente iniciar 

teniendo una concepción clara sobre el desarrollo humano, de manera 

que se permita un análisis desde un punto de vista definido que ayude 

de igual manera a una buena caracterización de los sujetos y 

alternativas de acción. 

 

 AGRESION:  Es la conducta mediante la cual la potencialidad 

agresiva se pone en acto.  Las formas que adopta son disímiles:  

motoras, verbales, gestuales, posturales, etc.  Dado que toda conducta 

es comunicación, lo esencial de la agresión es que comunica un 

significado agresivo.  Por lo tanto tiene un origen  (agresor) y un destino  

(agredido).42 

 

 AUTOESTIMA:  Son las opiniones, ideas, sentimientos y juicios de 

valor que tenemos sobre nosotros.  Se desarrollan gradualmente a partir 

                                                           
42 CORSI, Jorge. Op. Cit. P. 19 
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de las experiencias y mensajes que recibimos de otras personas y de las 

vivencias propias.43 

 

 CALIDAD DE VIDA:  Se define como el estado donde el ser humano 

satisface sus necesidades básicas o fisiológicas como alimentos, aire, 

sexo, seguridad, vestido, vivienda y sus necesidades de desarrollo como 

son: el amor, la aprobación social, estimación, autoestima, realización 

personal ( Pirámide de A. Maslow). 44  Se puede decir que cuando estas 

necesidades han sido satisfechas, hacen aparición las necesidades del 

ser. En este último nivel las personas luchan por hacer realidad sus 

potenciales y trabajan por sus ideales. 

 

 CONFLICTO:  Es un término que alude a factores que se oponen 

entre sí.  Puede referir a contrastes intra o interpersonales; Los 

conflictos interpersonales son uno de los resultados posibles de la 

interacción social, como expresión de la diferencia de intereses, deseos 

y valores de quienes participan en ella.  A la luz de los conocimientos 

actuales, podría decirse que el conflicto es un factor participante en 

cualquier agrupamiento humano.  Aún más, numerosos autores han 

señalado que el conflicto es un factor de crecimiento, en tanto su 

                                                           
43 BONILLA, Nelsy.  Identidad.  Editorial Retina P. 13 
44 AGUIRRE, Eduardo. Enfoques Teóricos Contemporáneos en Psicología. 1997. P-202. 
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resolución implica un trabajo orientado a la obtención de un nuevo 

equilibrio, más estable que la violencia.  La familia, en tanto grupo 

humano, es un medio especialmente propicio para la emergencia de 

conflictos entre sus miembros45. 

 

 CULTURA:  Conjunto de creencias, normas, códigos individuales y 

colectivos que condicionan la experiencia de los grupos humanos, la 

cultura es el escenario al que nacemos el ámbito posible en el cual nos 

ejercitamos como sistemas activos de personalidad.46 

 

 DESARROLLO HUMANO:  La principal función de la Familia es 

actuar en beneficio de la vida y el amor, pero para cumplir con esta 

función, la sociedad ha tenido que reforzar otros valores como son: “ la 

solidaridad, la responsabilidad, el servicio, el diálogo, el respeto entre 

otros”. 47 

 

La vida en familia, con la convivencia de padres e hijos, abuelos, 

parientes cercanos, etc., ofrece innumerables ocasiones a todos los 

miembros para conversar sobre los valores humanos, los cuales, 

                                                           
45 CORSI, Jorge. Op. Cit. P.17 
46 NIÑO, Berta.  Procesos Sociales Básicos.  Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Unad P.42. 
47 DUQUE, y Hernán. ¿Cómo Educar en Valores? Vida Familiar. Santa fe de Bogotá. 1.999. P. 35 – 36 
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convertidos en temas de diálogo, unen al grupo y resuelven problemas 

de convivencia familiar. 

 

Resulta claro que cuando existe una familia armónica se puede hablar 

de un desarrollo humano, social y sostenible; algunos tratadistas 

expresan que este tipo de desarrollo se refiere a la satisfacción de las 

necesidades básicas que sirven de estimulante para manejar las 

condiciones de vida y por tanto asegurar la calidad de la misma.  

 

En este contexto José Amar y Amar, señala que el “Desarrollo Humano 

es el proceso en el cual el ser biológico trasciende  en ser social y 

cultural. Esto indica que el ser humano es el principal actor de su 

desarrollo en cuyo proceso de comprensión, se produce una serie 

permanente de acciones y reacciones con otras personas en la búsqueda 

del perfeccionamiento de su potencialidad.”48 

 

A partir de aquí el desarrollo social está constituido por la esperanza de 

vida, el crecimiento económico y la participación  en la vida social y 

familiar, visto de esta  manera permite analizar que en el Desarrollo 

Humano y Social deben existir correlación entre esta dos variables 

                                                           
48 AMAR, Amar, José. Conceptualizaciòn comprensiva del Derecho Humano. Desarrollo Humano 

Perspectiva Siglo XXI. Barranquilla Universidad del Norte 1998  P-6 
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económica y humanista un lapso de interacción que permita el 

crecimiento equilibrado; cuando no existe esta interacción conduce a 

desajustes que producen serios estragos a la persona como al grupo 

familiar, produciendo violencia producto de no saber procesar y manejar 

los conflictos internos a  nivel personal como familiar. 

 

En este campo cualitativo o subjetivo del Desarrollo Humano, el 

individuo es considerado como centro de su propio desarrollo en el 

marco de una sociedad que por esencia es móvil y que, por tanto, actúa 

bajo la premisa de que ese auto desarrollo solo es posible en la 

interacción  con las personas. 

 

Esta compresión, o si se quiere la premisa del Desarrollo de la 

personalidad del individuo en el marco de una sociedad en movimiento. 

Para que exista desarrollo humano la sociedad debe crear condiciones 

en las cuales las personas tanto individual como colectivamente, logren 

el abastecimiento de los materiales vitales, como también los bienes 

culturales dignos y de servicios de toda índole, que garanticen la 

realización de su potencial dentro de un marco político y social que 

asegure la equidad de oportunidades, la sostenibilidad y opciones claras 
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para participar en las decisiones y en el disfrute del bienestar material y 

cultural que en conjunto han creado los seres humanos. 

 

Todos estos aspectos permiten al ser humano como a su familia tener 

un crecimiento armónico y equilibrado, el cual al no dárselo de manera 

oportuna y apropiada produce signos y síntomas que van en detrimento 

de la formación personal y familiar, en algunos casos se llega a la 

violencia intrafamiliar. 

 

Tensiones y conflictos son frecuentes en la familia, debido a su propia 

naturaleza como a su inserción en la sociedad dinámica y cambiante 

como ella misma. 

 

 LA SALUD MENTAL: según Sandoval: “es un proceso de equilibrios, 

desestabilizaciones y  nuevos equilibrios, al interior de los cuales está en 

juego, el sentido de lo propio que cada uno pretende llevar a cabo,”49 

con lo que es posible satisfacer las necesidades del ser humano. Hablar 

de calidad de vida y desarrollo humano lleva a conceder un espacio para 

abordar el concepto de familia que se manejará en el presente estudio, 

                                                           
49 SANDOVAL, Humberto. Historia dela Psicología. UNAD Santa Fe de Bogotá. 1996. P- 129. 
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de manera que sea tomado como punto de referencia para la 

comprensión de la problemática. 

 

 LA FAMILIA: La Constitución  Política establece que “ La Familia  es 

el núcleo fundamental de la sociedad”.50  Así las relaciones familiares se 

deben basar en la igualdad de derechos y deberes entre los miembros 

de la pareja y el respeto recíproco entre sus integrantes y señala que 

cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 

armonía y unidad. Desde el concepto sociológico, la familia51 se puede 

definir como un grupo social armónico y solidario, con residencia en 

común, cooperación económica y funciones de reproducción, formado 

por una familia nuclear, padres e hijos o una familia extendida, dos o 

más familias nucleares mediante la extensión de la relación padre-hijo, 

o sin dicha extensión, padres, hijos y otros parientes de consanguinidad 

o por afinidad. 

 

 
 MALTRATO  FISICO:  Se realizan con el empleo de la fuerza bruta o 

la vis  absoluta y se definen como cualquier acción no accidental, que 

provoque o pueda  provocar, en la víctima, daño físico o enfermedad. 

                                                           
50 Constitución Política de Colombia 1991 Santa Fe de Bogotá. Artículo 42 P- 19. 
51 HERRERA. Op. Cit. P. 33 
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Esta clase de maltrato puede incidir en la psiquis de la víctima y 

producirle secuela psicológicas. 

 

 
 PSICOSOCIALES:  Es el proceso mediante el cual, un grupo humano 

particular y concreto hace visible su relación con el entorno, de tal 

suerte que esta relación no puede ser entendida por fuera de los marcos 

de una memoria y una apropiación colectiva de ese mismo espacio.52 

 

 
 ROL:  Es un conjunto de actividades y relaciones que se esperan de 

una persona que ocupa una posición determinada en la sociedad y las 

que se esperan de los demás en relación con aquellas.53 

 

 SOCIALIZACION:  Proceso por el cual se enseña a las personas 

desde que nacen como se deben comportar según las costumbres del 

grupo en que viven.54 

 

                                                           
52 SÁNCHEZ, José Fernando.  RODRÍGUEZ, Caporalli Enrique.  Individuo, Grupo y Representación Social. 

Unad. P. 133. 
53 BONILLA, Nelsy. Op. Cit. P. 12 
54 NIÑO, Bertha. Op. Cit. P.42 
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 SOCIEDAD:  Reunión de personas movida por su naturaleza 

humana, que se organiza en búsqueda del desarrollo individual y social 

bajo una autoridad común.55 

 

 TIPOLOGIA:  Parte de la Psicología dedicada al estudio de los 

distintos tipos de morfología humana en relación con sus funciones 

vegetativas y psíquicas. Las tipologías son sistemas de clasificación de la 

personalidad de los individuos que se basan en un número pequeño de 

características. Algunas subrayan elementos de la morfología corporal 

(biotipos), los cuales se supone determinan no sólo el aspecto físico, 

sino también el comportamiento psíquico. Otras se basan en 

características puramente psicológicas. Sin duda, los sistemas de 

clasificación tipológico son las teorías más antiguas acerca de la 

personalidad humana; Hipócrates y Galeno fueron sus precursores. Las 

más conocidas, entre las que proponen estructuras morfológicas 

determinadas, como base del perfil psicológico, son la de Ernst 

Kretschmer y la de William H. Sheldon, que representan un 

planteamiento biologista radical. Entre las basadas en características 

puramente psicológicas se deben citar la de Wiersma y Hymans, la de 

Hans J. Eysenck, o las de Carl Jung y Erich Jaensch. Hoy todas ellas 

                                                           
55 Ibid. P. 32 
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apenas se utilizan, dada su tendencia al reduccionismo biológico, rigidez 

y discutible base científica.56 

 

 VALORES:  Bienes que busca el ser humano para alcanzar el 

desarrollo de la personalidad, de su dignidad y de la comunidad, para lo 

cual está dispuesto a comprometer lo mejor de sí mismo.57 

 

 VIOLENCIA:  La raíz etimológica del término violencia remite al 

concepto de  “fuerza”.  El sustantivo de  “violencia”  se corresponde con 

verbos tales como  “violentar”,  “violar”,  “forzar”.  A partir de esta 

primera aproximación semántica, podemos decir que la violencia implica 

siempre el uso de la fuerza para producir un daño.  En sus múltiples 

manifestaciones, la violencia siempre es una forma de ejercicio del 

poder mediante el empleo de la fuerza  (ya sea física, psicológica, 

económica, Política…) e implica la existencia de un  “arriba” y un  

“abajo”, reales o simbólicos, que adoptan habitualmente la forma de 

roles complementarios:  padre-hijo, hombre-mujer, maestro-alumno, 

patrón-empleado, joven-viejo.58 

 

                                                           
56 Diccionario Sociológico 
57 ACEVEDO, M. Selma.  Tomado de Educación Afectivo Sexual. 
58 CORSI, Jorge. Op. Cit. P. 23 
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 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Es todo acto de violencia realizado 

por un miembro o miembros de una familia nuclear, dirigido contra otro 

u otros miembros de la misma y que tenga o pueda tener como 

consecuencias, un daño físico, psíquico o psicológico en los mimos. 

 

 VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Hace referencia a cualquier acto o 

conducta intencionada que produce desvalorización o sufrimiento de la 

víctima, o agresión contra ella. Los insultos verbales (conocido como 

violencia verbal) y crueldad mental son ejemplos de conductas que 

actúan a nivel de la psiquis de la victima, reduciendo su autoestima y, 

por lo tanto, minimizando su calidad de ser humano.  

 

 VIOLENCIA SEXUAL: Tiene dos componentes, uno físico, porque el 

victimario por lo general, emplea la fuerza física para someter a la 

victima a sus deseos sexuales, egoístas, y el otro, psicológico, porque, 

por lo regular los actos forzosos realizados en detrimento del pudor y de 

la libertad sexuales, dejan secuelas sobre la psiquis de la persona 

afectada, debido a los cambios y transformaciones emocionales que se 

producen59. 

 

                                                           
59 Ibid., P. 34 
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7.  MARCO LEGAL 

 

Resulta relevante, dado el tema que se trabaja en la investigación, 

reseñar los fundamentos legales que rigen la conformación y desarrollo 

de la vida en familia, en Colombia. Es la Ley 294 de 1.996, por la cual 

se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas 

para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. En esta ley 

se deben resaltar para efectos de la investigación  los artículos: 

 

ARTICULO 3º. Para la interpretación y la aplicación de la presente Ley se 

tendrán en cuenta los siguientes principios: 

 

a) Primacía de los derechos fundamentales y reconocimiento de la 

familia como institución básica de la sociedad. 

 

b) Toda forma de la violencia en la familia se considera destructiva 

de su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida 

y sancionadas por las autoridades publicas. 
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c) La oportuna y eficaz protección especial a aquellas personas que 

en el contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas, 

en cualquier forma, de daño físico o psíquico, amenaza, maltrato, 

agravio, ofensa, tortura o ultraje, por causa del comportamiento 

de otro integrante de la unidad familiar. 

 

d) La igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer. 

 

e) Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud  la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 

nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 

ella, el cuidado y el amor, la educación, la cultura, la recreación y 

la libre expresión de sus opiniones; 

 

f) Los derechos de los niños prevalecen sobre los demás; 

 

g) La preservación de la unidad y la armonía entre los miembros de 

la familia, recurriendo para ello a los medios conciliatorios legales 

cuando fuere procedente; 
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h) La eficacia, celeridad, sumariedad y oralidad en la aplicación de los 

procedimientos contemplados en la presente Ley. 

 

i) El respeto a la intimidad y al buen nombre en la tramitación y 

resolución de los conflictos intrafamiliares. 

                         

ARTICULO 4º. Toda persona que en contexto de una familia sea víctima 

de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra 

forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá 

sin perjuicio de ellas denuncias penales a que hubiere lugar, pedir al 

juez de familia o promiscuo de familia; promiscuo municipal o civil 

municipal, si faltare el de familia, una medida de protección inmediata 

que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se 

realice cuando fuere inminente. 

 

En los procesos de divorcio o de separación de cuerpos por causal de 

maltrato, el juez podrá decretar cualquiera de las medidas de protección 

consagradas en esta ley. 
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PARAGRAFO: Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere mas 

de un despacho judicial competente para conocer esta acción, la petición 

se someterá a reparto dentro de la hora siguiente a su presentación. 

 

ARTICULO 5º. Si el juez determina que el solicitante o un  miembro del 

grupo familiar ha sido víctima de violencia o maltrato, emitirá mediante 

sentencia una medida definitiva de protección, en la cual ordenara al 

agresor  abstenerse de realizar la conducta objeto de la queja o 

cualquier conducta similar contra la persona ofendida. El juez podrá 

imponer, además según el caso, las siguientes medidas: 

 

a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte 

con la víctima, siempre que se hubiere probado que su presencia 

constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de 

cualquiera de los miembros de la familia. 

 

En la misma sentencia se resolverá lo atinente a la custodia provisional, 

visita y cuota alimentaria a favor de los niños y del cónyuge si hubiere 

obligación de hacerlo; 
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b) Obligación  de  acudir  a  un tratamiento reeducativo y terapéutico en 

una  institución publica o privada que ofrezca tales servicios, a costa del  

agresor, cuando este ya tuviere antecedentes en materia de violencia 

intrafamiliar; 

 

c) En todos los casos de violencia, el juez ordenará al agresor el pago, 

con sus propios recursos, de los daños ocasionados con su conducta, en 

los cuales se incluirán los gastos médicos, psicológicos y psiquiátricos; 

los que demande la reparación o  reposición de los muebles o inmuebles 

averiados, y los ocasionados por el desplazamiento y alojamiento de la 

víctima si hubiere tenido que abandonar el hogar para protegerse de la 

violencia; 

 

d) Cuando la violencia o el maltrato revista gravedad y se tema su 

repetición, el juez ordenara una protección especial de la víctima por 

parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su 

lugar de trabajo si lo tuviere. 

    

ARTICULO 28º.  El Instituto Colombiano de Bienestar diseñara políticas, 

planes y programas para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar. 
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Igualmente, las autoridades Departamentales y Municipales podrán 

conformar Consejos de Protección Familiar para adelantar estudios y 

actividades de prevención, educación, asistencia y tratamiento de los 

problemas de violencia intrafamiliar dentro de su jurisdicción. 

 

ARTICULO 29º.   El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá 

integrar un Banco de Datos sobre violencia intrafamiliar, para lo cual 

todas las autoridades encargadas de recibir las denuncias y tramitarlas, 

actualizaran semestralmente la información necesarias para adelantar 

investigaciones que contribuyan a la prevención y erradicación de la 

violencia intrafamiliar. 

 

Es evidente que la Constitución Política  establece que la familia es el 

núcleo fundamental de la sociedad, que las relaciones familiares se 

basan en la igualdad de derechos  y deberes entre los miembros de la 

pareja y el respeto reciproco entre sus integrantes y señala que 

cualquier forma de violencia  en la familia se considera destructiva de su 

armonía y unidad. 
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La situación de violencia intrafamiliar en el país y las consecuencias que 

tiene para sus víctimas, son  problemáticas que han sido tratadas por la 

Defensoría del Pueblo.  

 

Desde el inicio de sus actividades, la Defensoría ha venido informando 

periódicamente sobre las graves consecuencias que produce la violencia 

al interior de la familia, principalmente en las mujeres y en los niños 

víctimas de esa violencia y sobre las acciones que ha realizado la 

institución para superar esa critica situación. 

 

La tarea de la Defensoría del Pueblo en relación con la violencia al 

interior de la familia  incluye los diagnósticos de las causas y 

consecuencia de esta violencia y la búsqueda de alternativas de 

solución. 

 

A continuación algunos aspectos  de los mecanismos de control sobre 

los servidores públicos  que tienen la obligación de proteger a dichas 

víctimas: 

 

“Los comportamientos que constituyen violencia en la familia son todos 

aquellos realizados al interior de ella por uno de sus miembros, que 
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lesionen o amenacen la vida, la integridad personal, la autonomía 

personal, la libertad individual y la libertad sexual y la dignidad humana 

de quienes la integran. 

 

En consecuencia,  son actos de violencia los que produzcan daños físicos 

o psíquicos, la tortura y el trato cruel, intimidatorio o degradante, la 

agresión sexual, el maltrato, la restricción de la libertad de locomoción 

por la fuerza y sin causa razonable, la amenaza, el ultraje, el agravio y 

cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro de su grupo  

familiar. 

 

La prohibición de actuar en forma violenta o agresiva  al interior de la 

familia se fundamenta en el deber que tiene toda persona de respetar 

los derechos ajenos, en el respeto reciproco que se deben  los 

integrantes de la familia, en la igualdad de derechos y deberes que debe 

imperar en las relaciones familiares entre los miembros de la pareja en 

la prevalencia de los derechos de los niños, en el deber de toda persona 

de actuar de acuerdo al principio de solidaridad y en la consideración 

según la cual la familia es el núcleo básico de la sociedad y la violencia 

en su interior es destructiva de las relaciones familiares. 
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De acuerdo con las normas nacionales e internacionales la sociedad y el 

Estado deben proteger a la familia. 

 

Las autoridades colombianas están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en el país en su vida, honra y bienes y demás 

derechos y libertades. 

 

El Estado debe garantizar la protección integral de la familia y sancionar 

cualquier forma de violencia intrafamiliar. 

 

Como la violencia al interior de la familia afecta negativamente a las 

víctimas de la agresión y las relaciones familiares, el Estado debe tomar 

aquellas medidas dirigidas a prevenir y erradicar la violencia 

intrafamiliar, a preservar la armonía y la unidad en la familia, a proteger 

y prestar asistencia a las víctimas de la violencia, a reeducar al agresor 

y sancionarlo de acuerdo con la ley.”60    

 

 

 

 

                                                           
60CASTRO C .José Preguntas y Respuestas. Violencia Intrafamiliar. Defensoría del Pueblo. Santa Fe de 

Bogotá. D. C. 1998. 
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8.   METODOLOGÍA 

 

8.1. ENFOQUE METODOLOGICO 

 

De acuerdo a las características de la investigación el enfoque 

metodológico a emplear es el hermeneútico.  

 

El concepto de  hermenéutica61 proviene de la expresión griega 

hermeneúcim, que significa el arte de interpretar, en su sentido más 

amplio. La idea de la hermenéutica es la sustentación de una “ciencia o 

método universal” cuya finalidad es la interpretación y la comprensión, 

léase el entendimiento crítico y objetivo del sentido de las cosas en su 

generalidad. 

 

Esto significa que la hermenéutica intenta establecer un proceso por 

medio del cual se haga, inicialmente, una interpretación en torno al 

sentido de cualquier fenómeno, y en una segunda instancia se realice la 

comprensión del mismo.   

                                                           
61 Principales propuestas metodológicas. La hermenéutica como método. P. 139 
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8.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

8.2.1.  Tipo de Estudio:  La investigación es de tipo descriptivo, en 

la medida en que se pretendió describir la situación que afecta a las 

familias de estudio para comprender la problemática que se teje al 

interior de ellas y a partir de allí formular estrategias de trabajo. 

 

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de 

los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente. 

 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 

característica fundamental es la de presentarnos  una interpretación 

correcta. 

 

La investigación es de tipo descriptivo en la medida en que se pretendió 

describir la situación que afecta a las familias de estudio para 
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comprender la problemática que se teje al interior de ellas y a partir de 

allí formular estrategias de trabajo62. 

 

8.2.2.  Población:  La población de estudio esta constituida por 100 

familias residentes en los sectores Calzada y Bosque Centro del Barrio el 

Bosque de Barranquilla identificados como casos de violencia 

intrafamiliar. 

 

8.3  TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

Las Técnicas  a utilizar en esta investigación son: 

 

8.3.1. Análisis de Documentos: Conceptos producidos por expertos 

como: revistas, textos, documentos escritos,  utilizados como material 

bibliográficos para fortalecer el estudio de los diferentes tópicos que 

forman el problema de investigación. 

 

8.3.2. Encuestas: Se pretendió  con ellas indagar las opiniones, 

intereses y necesidades de los miembros de la comunidad en las que se 

                                                           

62 TAMAYO, Mario. Procesos de Investigación Científica. Noriega    Editores. México. 2000.P. 46. 
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centra el estudio referente a diversos factores psicosociales planteados 

en el marco teórico.  

 

8.4   FASES DEL PROYECTO  DE  INVESTIGACION 

 

Las fases en las que se desarrolló el proceso de investigación fueron: 

 

 Primera fase: Selección  del objeto de investigación y 

elaboración de un anteproyecto. 

 

 Segunda fase: Desarrollo y profundización de los marcos 

históricos, teóricos y conceptuales.  

 

 Tercera fase: Recolección de información. 

 

 Cuarta fase: Sistematización y análisis de la información. 

 

 Quinta fase: Elaboración de la propuesta como proyección social. 

 

 Sexta fase: Elaboración y culminación del documento final. 
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8.5     RECURSOS 

 

8.5.1.    Humanos 

            Familias de estudio 

            Asesor del Proyecto 

            El investigador.  

 

8.5.2. Institucionales: 

            Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  

            Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

           Visión Mundial 

           Comisaría  3ª de Familia   

           Biblioteca Universidad del Norte 

           Biblioteca Universidad del Atlántico 

           Biblioteca Luis E. Nieto Arteta 

           Biblioteca Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

 

8.5.3. Materiales 

            Papelería 

            Cámara fotográfica 

            Grabadora 
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            Computador 

            Documentación especializada 

8.5.4. Locativos: 

            Residencias de las familias objeto de estudio  

            Iglesia misionera  

            Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

8.5.5. Financieros: 

El proyecto es financiado en su totalidad por la autora de la  

investigación. 
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9.  DESCRIPCION, ANALISIS, INTERPRETACION 

Y   DISCUSION 

 

9.1  PROCEDIMIENTO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ENCUESTA No. 

1, REALIZADA EN EL BARRIO EL BOSQUE DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA.  (Ver anexos 1). 

 

Los datos estadísticos consignados aquí, son el resultado de una 

encuesta aplicadas a 100 familias de la comunidad y se presentan 

sistematizados cualitativa y cuantitativamente. Debajo de cada cuadro, 

se presenta la interpretación con el objetivo de facilitar la comprensión. 

 

FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR EN LOS SECTORES CALZADA Y BOSQUE CENTRO 

DEL BARRIO EL BOSQUE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 

 

Encuestadores:   Gloria Manotas, Maruja Romero 

Grupo encuestado:   Familias del Sector Calzada y Bosque Centro 

No. De Encuestados: 100 Familias  
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IDENTIFICACION DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 

TIEMPO DE LA VIDA CONYUGAL: 

 

Como su nombre lo indica hace referencia a los años de convivencia que 

tiene la pareja de haberse organizado como sociedad conyugal. 

 

AÑOS Nº de veces mencionados 

en la encuesta. 

% 

5 – 9 30 30 

10 – 14 19 19 

0- 4 17 17 

15 – 19 17 17 

20 – 24 13 13 

25 - +  4  4 

TOTAL 100 100 

 

DESCRIPCION E INTERPRETACION 

 

En el tiempo de vida conyugal, aproximadamente el 0.3% de las familias 

encuestadas, su tiempo máximo de convivencia es de 9 años de vida 

marital.                                        
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FORTALEZA DE LA PAREJA: 

 

Es lo positivo que en común tienen los gerentes de la unidad familiar los 

cuales les  permiten avanzar en su vida de pareja. 

 

FORTALEZAS Nº de veces mencionadas 

en la encuesta 

% 

RESPONSABLES 22 22 

TRABAJADORES 20 20 

AMOROSOS 18 18 

DETALLISTAS 10 10 

AMABLES 8 8 

NO CONTESTO 6 6 

COLABORADORES 4 4 

COMPRENSIVOS 4 4 

EMPRENDEDORES 3 3 

ATENTO 2 2 

COMUNICATIVOS 1 1 

SINCEROS 1 1 

HONESTOS 1 1 

TOTAL 100 100 

 

DESCRIPCION E INTERPRETACION 

En lo que respecta a las fortalezas de la pareja, se halló que el 0.22% 

de los encuestados expresaron  conocer las fortalezas de su cónyuge. 
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Considerando que la principal fortaleza de su pareja es la 

responsabilidad, definiéndose como responsable aquella que se 

considera obligado a responder por las necesidades básicas de su 

familia. 

 

DEBILIDADES DE LA PAREJA: 

 

Se refiere  a los problemas de compatibilidad entre los cónyuges, los 

cuales son un obstáculo para el crecimiento de la pareja. 

DEBILIDADES No. De veces 

mencionadas en la 

encuesta 

% 

AUTORITARIOS 16 16 

CONFORMISMO 14 14 

OFENSAS 14 14 

ALCOHOLISMO 13 13 

IRRESPONSABILIDAD 8 8 

NO CONTESTO 8 8 

AGRESIVIDAD 5 5 

DESCONFIANZA 5 5 

MACHISMO 4 4 

POCA COMUNICACIÓN 4 4 

AMARGURAS 2 2 

MALTRATO FISICO 2 2 

DESORDEN 1 1 

CELOS 1 1 

TRAICION 1 1 

TERQUEDAD 1 1 

DESPRECIO 1 1 

TOTAL 100 100 
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DESCRIPCION E INTERPRETACION 

 

En lo respecta a las debilidades de la pareja se halló que el 0.16% de los 

encuestados expresaron conocer las debilidades de su cónyuge, 

resaltándose el autoritarismo como la principal debilidad, definiéndose 

como tal la persona que abusa del poder que tiene sobre otra. 

 

COMUNICACIÓN DE LA FAMILIA: 

 

Es una variable de gran trascendencia porque permite el intercambio de 

pensamientos, conceptos que al final le puede ayudar a crecer como 

persona, pareja y familia. Así mismo es necesario resaltar las diferentes 

modalidades de comunicación que reina en el hogar. 

 

 

COMUNICACIÓN Nº de veces mencionados 

en la encuesta. 

% 

VERTICAL 59 59 

HORIZONTAL 36 36 

NO CONTESTO 5 5 

TOTAL 100 100 
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DESCRIPCION E INTERPRETACION 

 

La modalidad  de comunicación más  frecuente al interior de la familia 

es la vertical63, el 0.59% manifestó que se da una comunicación vertical 

en el hogar, siendo este tipo de comunicación más frecuente 64en las 

familias encuestadas.  

 

TOMA DE DECISIONES: 

 

Aquí se menciona quien toma las decisiones en la pareja; lo que 

muestra la relación de poder que se maneja. 

 

TOMA DE DECISIONES Nº de veces mencionados 

en la encuesta. 

% 

PADRE 36 36 

AMBOS 33 33 

MADRE 30 30 

NO CONTESTO 1 1 

TOTAL 100 100 
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DESCRIPCION E INTERPRETACION 

 

El 0.36% de los encuestados manifestó que las decisiones del hogar las 

toma el padre de familia y el 0.30% las toma la madre. Resalta el hecho 

de que el 0.33% manifestó que las decisiones las toman en conjunto. 

Solo el 0.01% se abstuvo de contestar la pregunta.   

 

SOLUCION DE LOS PROBLEMAS  DEL HOGAR: 

 

Este ítem  hace referencia a quien toma la iniciativa en  las decisiones 

necesarias para la solución de los problemas del hogar.  

 

 SOLUCION DE 

PROBLEMAS  

Nº de veces mencionadas 

en la encuesta 

% 

ESPOSO (A) 41 41 

NO CONTESTO 40 40 

NINGUNO 11 11 

HIJOS 7 7 

OTROS 1 1 

TOTAL 100 100 

                                                                                                                                                                                 
63 Ver encuesta anexa. Numeral 6 
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DESCRIPCION E INTERPRETACION 

 

El 0.41% de los encuestados manifestó que los padres toman la 

iniciativa para intentar solucionar los problemas del hogar, a los hijos le 

corresponde únicamente el 0.07% en cuanto a esta responsabilidad. Es 

significativo que el 0.4% se haya abstenido de contestar esta pregunta. 

 

ASPECTO  ECONOMICO: 

 

Se analiza cuántos miembros de la unidad familiar tienen que trabajar 

para lograr el mantenimiento de todos ellos. 

 

ASPECTO ECONOMICO 

 

Nº de veces mencionadas 

en la encuesta. 
% 

PADRE 50 50 

AMBOS 35 35 

MADRE 8 8 

NINGUNO 6 6 

NO CONTESTO 1 1 

TOTAL 100 100 
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DESCRIPCION E INTERPRETACION 

 

En el 0.50% de los hogares encuestados, el padre de familia es el 

responsable de trabajar para el mantenimiento del hogar. En el 0.35% 

de los hogares, ésta responsabilidad está compartida entre los cónyuges 

y sólo en el 0.08% se observa que la responsabilidad de proveer para 

las necesidades de la familia recae en la madre.  

 

DIVERSION E INTEGRACION FAMILIAR 

 

Se refiere al tipo de actividades encaminadas al esparcimiento familiar 

realizadas en el tiempo libre. 

 

 

DIVERSIÓN e 
INTEGRACIÓN  FAMLIAR 

Nº de veces 

mencionadas en la 

encuesta.. 

% 

NO HAY INTEGRACION 64 64 

LA FAM. SE DIVIERTE 

UNIDA 

34 34 

NO CONTESTO 2 2 

TOTAL 100 100 
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DESCRIPCION E INTERPRETACION 

 

El 0.64% de los hogares encuestados no se integra para la diversión. El 

0.34% se divierten  unidos. Solamente el 0.02% no contestó esta 

pregunta. 

 

DIVERSION DEL PADRE  

 

DIVERSIÓN DEL  

PADRE  

Nº de veces mencionadas 
en la encuesta. 

% 

AMIGOS 58 58 

NO 34 34 

A VECES 5 5 

NO CONTESTO 3 3 

TOTAL 100 100 

 

 

DESCRIPCION E INTERPRETACION 

 

El 0.58% de los encuestados manifiesta que el padre de familia se 

divierte con sus amigos. El 0.34% respondió que no se divierte. 
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GENERACION DE CONFLICTOS POR RECREACION INDIVIDUAL 

DEL CÓNYUGE AL LLEGAR A CASA 

 

CONFLICTOS No. de veces 

mencionados en la 

encuesta 

% 

NINGUNO 45 45 

MADRE 19 19 

PADRE 11 11 

NO CONTESTO 6 6 

TOTAL 100 100 

 

 

DESCRIPCION E INTERPRETACION 

 

El 0.45% manifiesta que ninguno de los dos inicia el conflicto, el 0.19% 

expresa que la mujer inicia el conflicto y el 11% manifiesta que es el 

hombre quien lo inicia. 
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NIVEL EDUCATIVO: 

 

          GRADO   

                     

No. de veces 

mencionadas  en la 

encuesta. 

                 

% 

EDUCACION  PRIMARIA 

INCOMP. 

47                             47                             

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

INCOMP. 

23 23 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

COMPLETA 

17 17 

ANALFABETOS  9  9 

EDUCACIÓN  SECUNDARIA 

COMPL. 

 4                4               

EDUCAC. UNIVERS. COMPLETA.  0  0 

EDUCAC. UNIVER. INCOMPLETA.  0  0 

 

TOTAL 

100 100 

 

 

DESCRIPCION E INTERPRETACION 

 

El 0.47% de los encuestados no completó la educación primaria, solo el 

0.23% inició sus estudios de educación secundaria aunque no los 

terminó. Ninguno manifiesta haber iniciado estudios universitarios y solo 

el 0.09% son analfabetas. 
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9.2  PROCEDIMIENTO DE CATEGORIZACIÓN DE LA ENCUESTA No. 

2, REGISTRADA POR EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL EN LA 

CIUDAD DE BARRANQUILA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 

2001.  (Ver anexos 2). 

 

TABLA No. 1 

 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 
INDICE MENSUAL 

Maltrato intrafamiliar No. De casos Valor Porcentual 

Marzo 37 22% 

Enero  34 20% 

Mayo 33 19% 

Junio 32 18.7% 

Abril 20 12% 

Febrero 15 23% 

 

 

DESCRIPCION E INTERPRETACION 

 

A través de esta encuesta realizada por un organismo gubernamental, 

se ve reflejado mensualmente el No. De casos presentados por maltrato 
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intrafamiliar.  La encuesta arroja datos muy importantes; se puede decir 

que en un mes se presenta por lo menos un caso diario de maltrato.  El 

mes de marzo ocupa el primer lugar con un 22% de los 171 casos 

presentados. 

 

TABLA No. 2 

 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 
RANGO DE EDAD EN LA QUE SE DIO EL MALTRATO 

EDAD Valor Porcentual 

18-24 27% 

25-34 25% 

35-44 24% 

45-59 14% 

+ 60 9% 

 

 

DESCRIPCION E INTERPRETACION 

 

La edad, unida a la experiencia y la autoestima de la persona es un 

factor muy importante.  La encuesta muestra como edades más 

vulnerables al maltrato las comprendidas entre los 18 – 24 años  (27%). 
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TABLA No. 3 

 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 
GENERO MAS AFECTADO 

 No. Casos V. Porcentual 

FEMENINO 115 67% 

 

 

DESCRIPCION E INTERPRETACION 

 

Históricamente la mujer ha sido la principal víctima del maltrato; la 

encuesta es contundente y reafirma esta situación.  Según los casos 

denunciados como maltrato intrafamiliar en el Instituto de Medicina 

Legal, el 67% de los casos presentan como víctima a la mujer, quién por 

lo general dentro del núcleo familiar corresponde a la madre de familia. 

 

TABLA No. 4 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 

PRINCIPALES AGRESORES 

 No. Casos V. Porcentual 

PADRE 115 55% 

OTROS  44% 
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DESCRIPCION E INTERPRETACION.  

En esta sociedad, denominada por muchos autores como sociedad 

patriarcal, el hombre ejerce su poder.  En el ámbito familiar, muchas 

veces se da un abuso de ese poder.  El padre de familia como lo 

muestra la encuesta es el principal agresor. 
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9.3   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al objetivo central de la investigación, el cual es identificar 

los factores psicosociales asociados a la violencia intrafamiliar en esta 

comunidad, las encuestas contribuyeron en gran medida a tal fin, ya que 

permitió observar los aspectos relevantes que desatan la violencia.  

 

Analizando los resultados de la encuesta, podemos deducir que la 

comunicación es vertical y que el trato es autoritario. Como factor social 

que afecta la convivencia en la vida conyugal está el aspecto económico, 

dado que quien trabaja principalmente, es el hombre; lo cual 

corresponde con los resultados del análisis de las fortalezas de la pareja, 

según el cual la fortaleza que más se resalta es la responsabilidad. 

 

En consecuencia con lo anterior, el hombre ejerce su autoridad y es el 

que toma las decisiones, aunque en cuanto a los problemas que se 

presentan en el hogar, tanto el hombre como la mujer deciden tomar la 

iniciativa para solucionarlos. 

Otro factor social que se resalta en la encuesta es la poca diversión en la 

familia, la mayoría de los hogares no se integra para la diversión, debido 

a que el padre de familia prefiere salir a divertirse con sus amigos. 
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El hecho de que el hombre salga a divertirse solo, causa conflictos a su 

regreso al hogar, los cuales son iniciados principalmente por la mujer. 

 

Otro aspecto social relevante es el que corresponde al nivel educativo, 

se resalta el hecho de que la población encuestada sólo ha recibido una 

educación primaria incompleta. 

 

Hasta aquí se puede observar  que en la comunidad del Bosque se 

destacan como  factores psicosociales asociados a la violencia 

intrafamiliar tales como: El tiempo de vida conyugal, las fortalezas de la 

pareja, el nivel educativo, la diversión en familia, la comunicación, la 

toma de decisiones, la solución de problemas en el hogar y el aspecto 

económico, están presentes en la comunidad, la cual a su vez recibe 

gran influencia de la cultura en cuanto al manejo de roles y los mitos o 

tabúes acerca de lo que se debe o no hacer para conservar la posición 

en la familia y seguir desarrollando los roles asignados tradicionalmente.  

De igual manera, en ésta comunidad podemos destacar como otro factor 

asociado a la violencia intrafamiliar desde el punto de vista psicológico la 

interacción de la pareja. 
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Teniendo en cuenta también que la situación social y económica de igual 

manera agrava el estado interno de la familia, al crear tensiones que 

debido a sus patrones habituales de comportamientos se hacen más 

difíciles de canalizar y de facilitar la convivencia familiar. 

 

Aunque, es éste aspecto cabe analizar que, al ser el padre de familia 

responsable de trabajar para el mantenimiento del hogar y cumplir con 

ésta función se disminuye el riesgo de violencia; es decir, que entre más 

responsabilidad menor violencia. 

 

También se debe recalcar que las familias encuestadas asocian la 

responsabilidad con el trabajo, dejando de lado valores como la 

comunicación, la comprensión, la colaboración, la amabilidad, la 

sinceridad y la honestidad, entre otros y resaltan solamente el aspecto 

material y económico de las relaciones. 

 

Haciendo un análisis general de este proyecto de investigación, 

encontramos lo siguiente:  

 

En primer término para aproximarse al estudio de la familia como 

entorno real, se necesita revisar las nociones míticas aprendidas de los 
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cuentos infantiles y los textos escolares, que muestran la familia como 

lugar ideal, de realización afectiva, comprensión recíproca y seguridad. 

 

Por el contrario los datos estadísticos y empíricos muestran a la familia, 

por sus características de intimidad, privacidad y creciente aislamiento, 

como una organización que tiende a ser conflictiva. 

 

Sin embargo, se intenta conservar una imagen idealizada de la vida 

familiar, como un núcleo de amor más que de convivencia. 

 

A partir de investigaciones sociales realizadas por R. Gelles y M. Straus65 

han identificado 11 factores que pueden incrementar el riesgo potencial 

dentro de una familia: 

 

1.  La duración del periodo de riesgo; es decir, la cantidad de tiempo 

que los miembros de una familia están juntos. 

2.  La gama de actividades y temas de interés; la interacción entre los 

miembros de una familia se produce en una multiplicidad de contextos. 

3.  La intensidad de los vínculos interpersonales. 

                                                           
65 GELLES, R. y Straus, M. Intimate Violence, Nueva Cork, Simona and Schuster, 1988 
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4.  Los conflictos de actividades; es decir, las diferencias de opinión en 

las decisiones que afectan a todos los miembros. 

5.  El derecho culturalmente adquirido a influir en los valores, los 

comportamientos y las actitudes de los otros miembros de la familia. 

6.  Las diferencias de edad y sexo. 

8.  El carácter privado del medio familiar 

9.  La pertenencia involuntaria; es decir, el hecho de no haber elegido 

esa familia. 

10.  El estrés atribuible al ciclo vital, los cambios socioeconómicos y 

otros. 

11.  El conocimiento íntimo de la vida de cada uno de los otros 

miembros, de sus puntos débiles, de sus temores y preferencias. 
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CONCLUSION 

 

Pensar el problema de la violencia intrafamiliar desde una perspectiva 

psicosocial, implica renunciar a todo intento simplificador de  “explicar”  

el fenómeno a partir de la búsqueda de algún factor causal, para  “abrir”  

la mirada al abanico de determinantes entrelazados que están en la 

base y en la raíz profunda del problema.  La teoría que se expone en las 

páginas precedentes también resulta insuficiente y esquemática, a la 

hora de dar cuenta de la compleja maraña de factores que generan y 

sostienen la violencia intrafamiliar. 

 

Tal vez no sea ocioso remarcar que la utilización de un modelo 

integrativo para la comprensión de la violencia intrafamiliar no se agota 

en un interés meramente teórico, sino que tiene profundas implicaciones 

en lo que respecta a las acciones e intervenciones que, en la practica, 

pueden pensarse para dar respuesta al problema. 

 

La concepción acerca de los determinantes tiene una relación directa 

con las estrategias que se proponen.  Una teoría que atribuya la 
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violencia dentro de la familia a factores individuales, de interacción 

conyugal o familiar, tal vez propondría como recurso la terapia 

psicológica  (individual, de pareja o de familia); sólo consideraría el 

núcleo familiar para la comprensión del problema y, por lo tanto, 

tendería a intervenir en ese nivel.  En el otro extremo, una teoría que 

considerara a la violencia doméstica como un mero subproducto de la 

cultura patriarcal nos dejaría inermes, ya que sólo restaría librar la lucha 

en el plano ideológico y esperar que se produjeran cambios en el nivel 

sociocultural  (lo cual, como se sabe, suele tardar muchísimo tiempo). 

Ante situaciones como ésta, la Psicología Social Comunitaria enfrenta 

entonces  un nuevo reto y un accionar proyectado a mejorar y lograr 

una estabilidad del equilibrio en el desarrollo humano de los individuos 

que como los de esta comunidad, lo necesitan. 
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PROPUESTA 

 

En el ámbito de la Psicología Social Comunitaria, resulta posible pensar 

una serie de acciones e intervenciones dirigidas a diferentes niveles, que 

se originan en objetivos tales como: 

 

 Develar los mitos y estereotipos culturales que sirven de 

basamento a la violencia. 

 

 Concienciar a la comunidad acerca de la violencia intrafamiliar 

entendida como un problema social. 

 

 Proporcionar modelos alternativos de funcionamiento familiar, más 

democráticos y menos autoritarios. 

 

 Alentar la existencia de una legislación adecuada y específica para 

el problema de la violencia doméstica. 

 

 Promover la creación de una red de recursos comunitarios para 

proveer apoyo y contención a las víctimas de la violencia. 
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 Crear programas de tratamiento y recuperación para víctimas y 

para perpetradores de violencia intrafamiliar. 

 

 Utilizar los medios masivos de comunicación para informar acerca 

del problema y desmitificarlo. 

 

 Proponer modificaciones en la estructura y en los contenidos del 

sistema de educación formal. 

 

 Crear programas de capacitación para profesionales, educadores y 

otros sectores involucrados, para prevenir la victimización 

secundaria. 

 

 Desarrollar programas de prevención dirigidos a niños de distintas 

edades, con el fin de que identifiquen las distintas formas de 

abuso y se conecten con formas alternativas de resolución de 

conflictos. 

 

 Orientar los tratamientos, en el nivel individual, hacia un incremento de 

la autoestima, reducción del aislamiento social y configuración de 

vínculos más igualitarios y menos posesi 
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Anexos  1 

 

FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR EN LOS SECTORES CALZADA Y BOSQUE CENTRO DEL 

BARRIO EL BOSQUE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

 

ENCUESTA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 

1. Tiempo que tiene usted de vida conyugal. ---------------------------- 

 

2. Tuvo tiempo usted para conocer las debilidades y fortalezas de su pareja?  ------- 

 

3. Cuales fueron las fortalezas de su pareja. ----------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Cuales fueron las debilidades de su pareja. --------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Existe el dialogo al interior de la familia?  

            Si -------                    No ------ 

 

6. Cual es la forma de comunicación que existe en la familia: 

Vertical ---------       Horizontal --------- 

 

      7.   Cuando existe un problema al interior de la familia, quien toma la iniciativa? 

            El  Padre --------        La  Madre -------- 

 

8. Cuando estoy al tanto de mis sentimientos los expreso?, animo a mis hijos y a mi  

esposo a que expresen sus propios sentimientos con libertad?            

            Si----------                  No---------- 
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9. Evito mi responsabilidad diciendo:  “Así soy yo y no puedo cambiar, -no puedo                                                                                                                                                                            

evitarlo,”  ó culpo,  de mi conducta y sentimientos ó mis circunstancias a mis hijos,  

-----------   ó a mi esposo?--------- 

 

   10.   Tiendo a ser grosero (a) y agresivo en mis esfuerzos para imponer mis deseos? 

Si---------                    No------- 

 

   11.    Admito honestamente mis errores aunque al hacerlo me pongo en vergüenza? 

             Si--------                     No------- 

 

   12.    En estos tiempos difíciles de la economía , trabaja  exclusivamente: 

            Padre-------                Madre-------             Ninguno--------             

 

   13.    Si la respuesta es negativa  quien le colabora para el sustento del hogar? 

            ----------------------------------------- 

 

   14.    Se divierte la familia unidamente? 

            Si ---------                     No--------- 

 

   15.    Es costumbre del padre divertirse con sus amigos? 

            Si--------                        No-------- 

 

   16.    Cuando se divierte solo el cónyuge, al regresar al hogar quien produce el conflicto? 

            Hombre--------              Mujer------            Ambos--------          Ninguno------ 

 

17. Hasta que grado educativo logró realizar. 

 

       Educación básica completa ---------------------------------------------------------------- 

 Educación básica incompleta-------------------------------------------------------------- 

 Educación media completa----------------------------------------------------------------- 

 Educación media incompleta-------------------------------------------------------------- 

 Educación universitaria completa--------------------------------------------------------- 

 Educación universitaria incompleta------------------------------------------------------- 

 No realizó------------------------------------------------------------------------------------ 

 Otros------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXOS 2 

 

ENCUESTA REGISTRADA POR EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 

EN LA CIUDAD DE BARRANQUILA DURANTE EL PRIMER 

SEMESTRE DEL 2001.   

 

 

TABLA No. 1 

 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 
INDICE MENSUAL 

Maltrato intrafamiliar No. De casos Valor Porcentual 

Marzo 37 22% 

Enero  34 20% 

Mayo 33 19% 

Junio 32 18.7% 

Abril 20 12% 

Febrero 15 23% 
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TABLA No. 2 

 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 
RANGO DE EDAD EN LA QUE SE DIO EL MALTRATO 

EDAD Valor Porcentual 

18-24 27% 

25-34 25% 

35-44 24% 

45-59 14% 

+ 60 9% 

 

 

TABLA No. 3 

 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 
GENERO MAS AFECTADO 

 No. Casos V. Porcentual 

FEMENINO 115 67% 

OTROS  32% 
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TABLA No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 

PRINCIPALES AGRESORES 

 No. Casos V. Porcentual 

PADRE 115 55% 

OTROS  44% 
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CROQUIS DEL BARRIO EL BOSQUE 
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