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RESUMEN 

En el presente trabajo se analizan los principales factores que inciden en la violencia 

intrafamiliar en diez familias de adolescentes que pertenecen al programa de la Institución 

Terapéutica Integral Zahorí. Para ello se utilizó una metodología de tipo cualitativa con un enfoque 

descriptivo, identificando los principales factores causantes de violencia intrafamiliar, tales como 

el abuso de sustancias psicoactivas, alcoholismo y nivel económico. Dentro de los resultados 

obtenidos se tiene que la existencia de maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, 

negligencia, abandono físico y emocional, están íntimamente relacionados con las siguientes 

variables: en primer lugar, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, en segundo lugar la 

situación económica y composición familiar, y por último la presencia de trastornos psiquiátricos 

y manejo inapropiado de normas. 

Palabras clave: Violencia Intrafamiliar (VIF), factores de riesgo, maltrato, abuso.  

ABSTRACT 

In the present work there are analyzed the main factors that influence the intrafamily violence 

in ten families of adolescents who belong to the program of the institution Therapeutic Integral 

Zahorí. For this purpose, we used a methodology of qualitative with a descriptive approach, 

identifying the main causative factors of domestic violence, such as the abuse of psychoactive 

substances, alcoholism and economic level. Among the results obtained must be that physical 

abuse, psychological abuse, sexual abuse, neglect, physical and emotional abandonment, are 

intimately related to the following variables: firstly to alcohol consumption and psychoactive 

substances, secondly to the economic situation and family composition and finally to the presence 

of psychiatric disorders and the inappropriate management of standards. 

Keywords: Intrafamily violence (IFV), risk factors, ill-treatment, abuse. 
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Capítulo 1. Introducción 

La familia ha jugado un papel clave en la conformación y desarrollo de las sociedades debido a 

su alto nivel de influencia en el desarrollo físico y psicológico de los individuos, así como en el 

establecimiento de los lazos afectivos y el aprendizaje necesario para adaptarse a un entorno 

normativo y vivir en comunidad.  

Una de las cualidades fundamentales de la familia radica, tal como afirma Balbuena (2007), en 

su función de socialización, puesto que se convierte en el escenario donde cada individuo construye 

la identidad personal, su sentido de pertenencia y capacidad para comprender y respetar la cultura 

de su comunidad, lo cual influirá en la manera en que se relacione en un entorno social.  

Sin embargo, cuando dichas funciones familiares se deterioran, son pocas las seguridades con 

las que cuenta una persona, lo cual tiene la potencialidad de direccionar de manera dañina el curso 

de su desarrollo individual y familiar. A su vez, dichas falencias son reflejadas en el entorno, 

afectando las dinámicas sociales.  

En este sentido, una de las problemáticas que afectan la estructura familiar es el de la violencia 

intrafamiliar, la cual se manifiesta con violencia de tipo físico, verbal o psicológico, que a su vez 

ocasiona problemas como el abandono escolar y el aumento de adicciones en los individuos 

afectados.  

Acorde con lo anterior, partiendo de la información encontrada, se generaron una serie de 

interrogantes que serán expuestos a lo largo del trabajo, a los cuales se busca dar respuesta en el 

desarrollo de la investigación. Para esto, se dividió el trabajo en cuatro capítulos. En la primera 

parte se plantea el problema objeto de estudio y su importancia para el abordaje de la violencia 

intrafamiliar en la actualidad, en la segunda parte se realiza una aproximación conceptual y teórica, 

luego se presenta la metodología abordada para, finalmente, presentar los resultados, su análisis y 

conclusiones. 
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Planteamiento del Problema 

La violencia intrafamiliar es un problema que afecta considerablemente a la población 

colombiana. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2017) 

durante ese año se reportaron 77.610 casos de violencia intrafamiliar en todo el país, de los cuales 

el 77% de los casos corresponde a violencia contra la mujer y el 33% restante a violencia contra el 

género masculino. Además, algunos de los factores desencadenantes de la conducta agresiva fueron 

el abandono, alcoholismo y drogadicción, razones económicas, desamor, celos, desconfianza e 

infidelidad.  

No obstante, el factor que más cifras reportó fue la intolerancia y el machismo con 54.808 casos, 

equivalente al 71%. Es decir, se observa una tendencia a la agresión contra la mujer al interior de 

las familias colombianas. En la misma línea, la Organización Mundial de la Salud (2013) afirma 

que el 30% de las mujeres a nivel mundial han sido víctimas de violencia por parte de su pareja, lo 

cual aumenta las probabilidades de que estas mujeres corran un mayor riesgo de padecer problemas 

de salud.  

Además del aumento anual de las cifras expuestas, es alarmante que dichos casos se sigan 

repitiendo en los ambientes familiares, ya que, como plantea Vera (2008), los factores de violencia 

intrafamiliar se reproducen de generación en generación y los padres, abuelos, hermanos y demás 

miembros de la familia  que sufrieron algún tipo de violencia en una etapa de sus vidas, tienden a 

reflejar estas conductas con su nuevo grupo familiar.  

Es por esto que, con la presente investigación, se busca profundizar de forma detallada en los 

principales factores sobre violencia intrafamiliar que inciden en las diez familias vinculadas al 

estudio, en lo referente a su comportamiento, acciones, reacciones y descendencia de familiares 

con comportamientos agresivos, identificando las causas por las cuales afectan a sus familiares 

física y psicológicamente. 

De igual modo, las categorías VIF ayudarán a indagar y dar respuesta al estudio realizado con 

las familias evaluadas, las cuales constituirán factores de vulnerabilidad especificas en cada una de 

las mismas. 
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Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los factores que inciden en la violencia intrafamiliar en diez familias de 

adolescentes que pertenecen al programa de la Institución Terapéutica Integral Zahorí? 

Objetivo General 

Describir los factores que inciden en la violencia intrafamiliar al interior de diez familias que 

pertenecen al programa de la Institución Terapéutica Integral Zahorí. 

Objetivos Específicos 

✓ Identificar los diferentes tipos de Violencia intrafamiliar-VIF (categorías de la VIF) al 

interior de la dinámica de 10 familias vinculadas a la Institución Terapéutica Integral 

Zahorí. 

✓ Establecer que factores están asociadas a los diferentes tipos de VIF, al interior de la 

dinámica de diez familias vinculadas a la Institución Terapéutica Integral Zahorí. 

✓ Establecer convergencias o divergencias respecto a los factores identificados en las VIF, 

dentro de las diez familias que hacen parte de este estudio. 

Justificación 

Carrazana (2003) afirma que “la salud no es solamente la ausencia de enfermedades sino la 

resultante de un complejo proceso donde interactúan factores biológicos, económicos, sociales, 

políticos y ambientales” (p.1). De este modo, podemos referirnos a la violencia intrafamiliar como 

un problema de salud pública, en la medida que afecta el desarrollo integral de las personas que la 

padecen, produciendo graves daños físicos y psicológicos, que guardan una estrecha relación con 

las dinámicas sociales, ocasionando “un deterioro de las relaciones personales, aislamiento social 

y la pérdida del empleo debido al incremento del ausentismo y la disminución del rendimiento 

laboral” (Mayor y Salazar, 2019, p.101). 

Ante esta situación se han creado mecanismos para la prevención de la violencia intrafamiliar, 

los cuales incluyen charlas y talleres de sensibilización con poblaciones vulnerables. No obstante, 
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para Mateus (2009) estas alternativas no desarrollan estrategias de seguimiento y motivación, lo 

cual ocasiona que la información recibida no sea empleada adecuadamente por los receptores y se 

pierda el interés en las familias por reflexionar y actuar sobre su propia realidad. 

Es por esto que la presente investigación explica la interrelación entre los procesos cognitivos, 

las emociones y la violencia intrafamiliar, con la finalidad de aportar en los procesos de 

resocialización, creando ambientes sanos en las personas que se encuentran en el centro 

terapéutico, lo cual a su vez sea replicable al interior de cada familia. 

Además, permitirá que las familias tengan control y manejo dentro de sus procesos internos y 

externos en el fortalecimiento de la convivencia de todos los integrantes, disminuyendo los factores 

de riesgo que aumentan la probabilidad de violencia dentro de las diferentes familias, evitando que 

se convierta en un ciclo o patrón repetitivo en los nuevos miembros. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Conceptual 

La familia puede considerarse como una red de relaciones humanas que se dan al interior de un 

grupo, lo que supone una interacción fundamentalmente social en la cual se desarrollan actividades, 

se fomentan valores y se vivencian experiencias que luego se proyectarán a la sociedad en general 

desde su particularidad. 

Gallego (2012) cita a Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008), para quienes la familia es “un 

sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra 

integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, 

matrimonio o adopción” (p.330). De acuerdo con lo anterior, sugiere ser el núcleo central de la 

sociedad en la cual la interacción social inicia en el fundamento de la familia.  

A modo de comprender las características actuales presentes en las familias, es necesario 

realizar una aproximación al concepto de las dinámicas familiares. Así, para Franco (1994), citado 

por Gallego (2012), existen tres aspectos básicos a considerar en relación con la familia. El primer 

aspecto se refiere a que la estructura familiar es cambiante y dichos cambios son el resultado de las 

dinámicas de cada periodo histórico y social. En segundo lugar, se refiere al proceso de 

socialización primaria, el cual tiene como objetivo que el comportamiento de los hijos se encuentre 

enmarcado dentro de las exigencias vigentes y por último, cada grupo familiar posee una dinámica 

interna y externa definida por su conformación, formación, normas y valores. 

En contraste, Sánchez, Aguirre, Solano y Viveros (2015), expresan que “en la dinámica familiar 

confluyen un sin número de experiencias, prácticas y vivencias que se encuentran determinadas 

por roles, autoridad, uso del tiempo libre, relaciones afectivas, normas, límites y comunicación” 

(p.127), las cuales se pueden agrupar en tres grandes dimensiones: las relaciones afectivas, que 

pueden desestabilizar emocionalmente a las familias y afectar la cotidianidad de cada persona; los 

roles y distribución de tareas, donde los integrantes de la familia interactúan y comparten ciertas 

actividades establecidas según unos roles previamente definidos y finalmente la relación entre 
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autoridad, límites, normas y reglas, también basada en roles y caracterizada por el respeto hacia la 

individualidad y autonomía de cada uno de los miembros de la familia. 

Por tanto, podemos afirmar que la dinámica familiar contiene una serie de elementos que le son 

propios como la comunicación, que implica el intercambio de pensamientos, emociones y sentires 

entre las personas que hacen parte del grupo familiar y que son manifestadas mediante la 

comunicación verbal y no verbal. 

Marco Teórico 

La Defensoría del Pueblo Colombia (2018)  considera familia a “las personas unidas por vínculo 

de consanguinidad, vínculos jurídicos y vínculos afectivos, tanto que convivan permanentemente 

dentro del grupo familiar como las que no residan dentro del mismo techo” (p.1). 

Por su parte el ICBF (2013) plantea que la familia es la unidad básica donde se generan los 

valores e identidades que permiten a sus individuos la adaptación en la sociedad. Por tanto, es en 

la familia donde “se reconoce el establecimiento de vínculos con las demás esferas de socialización 

de los individuos, como en lo político, social, económico y cultural, esto es, tiene un papel de 

mediadora entre los individuos que la conforman y la sociedad” (p.5). 

En contraste, Oliva y Villa (2014) expresan que la concepción de familia es un aspecto que 

involucra diversos ámbitos, por lo cual su estudio debe abordarse desde diferentes disciplinas: la 

biología, psicología, sociología, el derecho y la economía. Así, desde lo biológico, la familia está 

conformada por la unión de dos individuos de sexo opuesto con el fin de reproducirse y conservar 

la especie. Desde la psicología, “la familia implica un cúmulo de relaciones familiares integradas 

en forma principalmente sistémica, por lo que es considerada un subsistema social que hace parte 

del macro sistema social denominado sociedad” (Oliva y Villa, 2014, p. 16).  

A nivel sociológico la familia se estudia como institución social, entendida como “una estructura 

cuya integración depende de una reglamentación jurídica y moral: de deberes y derechos que se 

distribuyen desigualmente entre los miembros parientes y que regulan las conductas y determinan 

las jerarquizaciones de roles y status” (Rodríguez, 2012, p.1). 
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Desde el punto de vista del derecho, podemos recurrir a lo planteado por Arévalo (2014), que 

cita al Consejo de Estado (2013) para quien la familia se construye a través de vínculos de afinidad 

o consanguinidad entre sus integrantes, pero que, a pesar de concebirse por medios naturales, son 

las manifestaciones de amor, cariño, apoyo y solidaridad las que estructuran y dan cohesión a la 

familia. Por último, desde una perspectiva económica, Oliva y Villa (2014) expresan que la familia 

se comporta como una institución en la que ingresos, costos y gastos llevan a sus integrantes a 

considerar a los hijos como bienes de consumo de los cuales se proyectan inversiones a futuro. 

De acuerdo con lo anterior, dado que, en la actualidad, y debido a los cambios en las dinámicas 

de relación, la familia no está determinada únicamente por los lazos de consanguinidad, puede, 

incluso decirse que una familia es un grupo de personas que conviven bajo un mismo techo y 

sostienen relaciones donde sus integrantes son influenciados recíprocamente por el conjunto de 

vínculos establecidos entre ellos. De este modo, la familia es un sistema activo y abierto de 

relaciones entre personas de diferente sexo y grado de consanguinidad, que se encuentran en 

distintos estadios de maduración tanto física como mental y que se influyen de manera recíproca. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el presente trabajo toma como tema central la violencia 

intrafamiliar, es necesario aproximarnos a una definición sobre dicho concepto. En este sentido, la 

Defensoría del Pueblo Colombia (2018) define la violencia intrafamiliar como  “todo acto de 

violencia física, verbal o psicológica que se comete por uno o más miembros de la familia, contra 

uno o más miembros de dicha unidad familiar” (p.1). 

Igualmente, Sierra, Macana, y Cortés (2006) afirman que la violencia intrafamiliar consiste en 

el abuso de poder que tienen los integrantes más fuertes del grupo familiar sobre los integrantes 

más débiles, que suelen ser las mujeres, niños, abuelos y personas con alguna discapacidad. Por su 

parte Rubiano, Hernández, Molina, Gutiérrez, y Vejarano (2003) establecen que dichos abusos 

tienen varias expresiones dentro de las cuales se encuentran el daño físico, sexual, psicoemocional, 

social y económico. 

También, la UNICEF (2009) indica que la violencia intrafamiliar ocurre cuando existe maltrato 

de tipo psicológico, físico, sexual o económico entre los miembros de la familia. Dicha violencia 

se clasifica a su vez en maltrato infantil, violencia de pareja o violencia doméstica y violencia 

contra los adultos mayores. En la misma línea, Quirós (2003) expresa que la violencia intrafamiliar 



8 

 

se da cuando uno de sus integrantes ejerce el poder de dominio sobre otro integrante de la familia, 

mediante el empleo de la fuerza física, psicológica y económica, atentando contra la integridad y 

desarrollo de sus libertades. 

De este modo, puede considerarse la violencia intrafamiliar como un síntoma de la disfunción 

familiar. En términos generales, la violencia intrafamiliar es toda forma de abuso que tiene lugar 

en una relación entre los miembros de una familia, en donde cualquiera de sus miembros puede ser 

agente o víctima.  

Así mismo, las definiciones de violencia intrafamiliar presentadas demuestran que el abuso 

constituye el eje central de cualquier forma de violencia al interior de la familia, donde no solo la 

acción directa, sino también la omisión, logran ocasionar daño físico y psicológico a uno de sus 

miembros, impidiendo su desarrollo armónico y protección social en todos los campos, incurriendo 

en una violación de sus más elementales derechos.  

Marco Empírico 

 Molina y Moreno (2015) estudiaron las percepciones que tienen sobre la violencia doméstica 

un grupo de mujeres que fueron víctimas de esta y que son atendidas por una ONG de la ciudad de 

Bogotá, para lo cual realizaron una investigación de tipo cualitativa basada en grupos focales. En 

dicha investigación se encontró que las mujeres tienen una percepción negativa de sí mismas, la 

cual ha sido implantada desde sus familias de origen, donde las consideran inferiores a los hombres 

y minimizan sus capacidades y habilidades. 

Por su parte, León (2014) analizó, por medio de un modelo econométrico, las principales 

variables que inciden en la generación de acciones de violencia física, psicológica y sexual contra 

las mujeres peruanas por parte de sus cónyuges, encontrando que aspectos como el desempleo, 

haber sufrido agresiones físicas por parte de los padres en la niñez y estar casada, aumentan las 

probabilidades de ser víctimas de la violencia por parte de sus parejas. 

En contraste, Cárdenas y Polo (2014) buscaron identificar los aspectos que determinan la 

violencia contra la mujer por parte de su pareja, especialmente la existencia de un ciclo 

intergeneracional que produce que los mismos rasgos de violencia sean replicados en cada 
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generación de la familia. Para esto recurrieron a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

aplicada en Colombia para el año 2010, tomando como muestra aquellas mujeres que afirmaron 

ser víctimas de violencia por parte de su pareja sentimental. Igualmente, se agrupó la información 

en clusters con la finalidad de establecer relaciones entre la probabilidad de ser víctima de violencia 

doméstica y la región del país a la cual pertenecen. 

Como resultado del estudio anterior, se halló que variables como haber sufrido de violencia 

doméstica durante la infancia, el consumo de drogas o alcohol por parte de la pareja y el amenazar 

con separarse, aumentan la probabilidad de ser víctimas de maltrato. Además, al comparar el 

comportamiento por regiones, se identificó que, en la Amazonía, Orinoquía, Oriente y el Pacífico, 

aumentan las probabilidades de que la mujer sea víctima de agresiones físicas por parte de la pareja 

sentimental. 

Así mismo, González et al., (2013) identificaron los factores de riesgo de violencia intrafamiliar 

en mujeres mayores de 18 años que asisten a un programa de medicina familiar en México. Para 

esto se empleó un estudio de tipo observacional, descriptivo y transversal, con una muestra de 126 

mujeres que no tuvieran una relación de pareja en los últimos 12 meses. Como resultado se observó 

la presencia de diferentes tipos de violencia, física, sexual y psicológica, compartiendo como factor 

de riesgo con los demás estudios, antecedentes de violencia en la familia. 

Por su parte, Batista, Vega, y Caamaño (2013) realizaron un estudio en el cual, más allá de 

identificar las variables que inciden en la violencia intrafamiliar, buscaron observar la presencia de 

maltrato y abuso sexual en algunos estudiantes de secundaria de tres colegios públicos en Santa 

Marta. Como muestra tomaron 230 estudiantes con edades entre 14 y 16 años, pertenecientes al 

estrato 1. En consecuencia, se encontró que el 32% de los estudiantes han sido víctimas de abuso 

sexual, el 29% de maltrato psicológico y el 13% de maltrato físico. Además, se observó que 

mientras las mujeres son más propensas al maltrato sexual y físico, los hombres lo son al maltrato 

psicológico. 

Las anteriores investigaciones nos dan cuenta que existen factores asociados a la violencia 

intrafamiliar VIF, y si bien, se ha estudiado el entorno de la víctima, en esta investigación queremos 

ahondar en las afectaciones directas en las familias, es decir investigamos el problema desde su 

inicio (núcleo emergente) y no su consecuencia (victima consecuente).  
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Capítulo 3. Metodología 

Tipo de estudio 

La presente investigación se centra en describir los factores que inciden en la violencia 

intrafamiliar al interior de diez familias que pertenecen al programa de la Institución Terapéutica 

Integral Zahorí, se desea alcanzar los objetivos mediante un enfoque cualitativo. 

Según Jiménez-Domínguez (2000), citado por Salgado (2007), la intersubjetividad es una pieza 

clave al momento de abordar una investigación de tipo cualitativo, al igual que un “punto de partida 

para captar reflexivamente los significados sociales” (p.71), debido a que los métodos cualitativos 

“parten del supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos” 

(p.1). 

Según Arias (2012), la investigación descriptiva “consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p.24). 

Ahora bien, la investigación se aborda desde un enfoque descriptivo debido a que pretende explicar 

cómo los factores de incidencia de violencia intrafamiliar se dan en las familias objeto de estudio, 

acercándonos de manera más asertiva a lo que se pretende lograr, en sintonía con lo expresado por 

el autor en mención, quien afirma que la investigación descriptiva nos ubica en un nivel intermedio 

de profundidad en cuanto a los conocimientos existentes sobre el tema. 

Población y muestra 

La elección de la muestra se realizó por medio de un muestreo no probabilístico, donde se 

recogen una serie de características particulares con el fin de dar respuesta al objetivo, siendo este 

un proceso que brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser 

seleccionados.  

De este modo, nuestra población está compuesta por 80 familias, de las cuales se seleccionaron 

10, pertenecientes al programa especializado de la Institución Zahorí, con las siguientes 

características: 
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a) Familias nucleares compuestas por padre, madre y los hijos, incluidos los adolescentes del 

centro F1 y F2 (padre, madre y 3 hijos)  F3 (padre, madre y 4 hijos), F4 (padre, madre y 2 

hijos). 

b) Familias extensas en las que están los 2 adolescentes que se encuentran en el centro, 

compuestas por padres, abuelos maternos y primos (4). Una de ellas con solo un abuelo 

(abuelo paterno adulto mayor) y una última compuesta por padres, abuelo paterno y abuela 

materna que tienen dificultad en la convivencia, además de dos tíos y un primo 

contemporáneo que presenta dificultad en la conducta.  

c) Familias monoparentales que por consecuencia de los problemas de violencia en el hogar 

deciden separarse. Están compuestas de la siguiente manera: En un caso por la madre, 2 hijos 

y 2 sobrinos, estos últimos a cargo de la madre debido al fallecimiento de su hermana. 

d) Clasificación por nivel de escolaridad: La escolaridad va de 1° de primaria al máximo grado 

cursado 11° de secundaria, estos en su mayoría cursados por las madres, siendo los padres 

de una escolaridad más baja. 

Instrumentos de recolección de datos 

Fuentes primarias 

Como fuentes primarias de información se tienen los padres de familia de los adolescentes que 

pertenecen al programa de atención de la institución. La información será recopilada de la siguiente 

manera: 

• Cuestionario: Consta de 43 preguntas que ayudan a identificar la constitución familiar, las 

problemáticas dentro de estas, tipología familiar, correlación entre la VIF y escolaridad, 

contexto familiar y sociodemográfico, por medio de un formulario impreso, destinado a 

obtener repuestas sobre el problema en estudio y que el investigado diligenciará. En el caso 

de las personas que no saben leer o escribir, se les brindará apoyo para su diligenciamiento. 

• Entrevistas: esta entrevista semiestructurada permitirá llegar un poco más a fondo de la 

dinámica familiar, al igual que identificar las variables seleccionadas, de acuerdo con la 
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caracterización.  En primera instancia se realizará el cuestionario y la entrevista va a permitir 

ahondar en los aspectos relacionados con las respuestas dadas.   

Fuentes secundarias 

Se tendrá en cuenta la documentación escrita por los trabajadores sociales y psicólogos que han 

venido llevando los casos de dichos pacientes durante su estadía en la institución.  

Consideraciones éticas 

Se considera lo señalado en la Ley 1090 de 2006 y Resolución 8430 del 2003, sobre los derechos 

de los participantes en investigaciones. La fuente de información será a través un consentimiento 

informado, participación de entrevistas o terapias grupales que se realizan dentro de la fundación 

con las familias, donde se expone de forma verbal la situación de cada una de las familias afectadas. 

A través de la información que se obtenga de los padres de los adolescentes, se podrá dar soporte-

respuesta al problema de investigación que se plantea. 

Criterios para la selección de la muestra 

Familias de los adolescentes con las siguientes características: 

✓ Antecedentes o actual consumo de sustancias psicoactivas 

✓ Antecedentes de mendicidad 

✓ Antecedentes de abuso sexual. 

✓ Antecedentes de maltrato 

✓ Rasgos de personalidad disocial 

✓ Presencia de conducta de calle 

✓ Antecedentes de prostitución 

✓ Disfunción familiar 

✓ Roles sin identificación 

✓ Abandono 
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✓ Violencia intrafamiliar 

✓ Alcoholismo 

✓ Conductas disóciales 

Los criterios antes mencionados no necesariamente deben cumplirse en todas las familias, ni 

todos ellos. No obstante, debe estar presente por lo menos uno en cada familia. 

Tratamiento de la información 

La información recopilada será analizada mediante categorización, la cual es utilizada para 

organizar la reducción de datos cualitativos, seleccionando los más representativos.  Generalmente 

al análisis de datos cualitativos, utiliza la categorización. Las categorías son las clasificaciones más 

básicas de conceptualización. 

La categorización consiste en la segmentación, en elementos singulares o unidades que resultan 

relevantes y significativas desde el punto de vista del nivel investigativo y facilita la clasificación 

de los datos registrados. Por tanto, facilita el análisis de datos, lo cual permite responder a los 

objetivos. 

Además, las categorías pueden definirse con solo una palabra de una idea o creando un nombre, 

para que todas las ideas estén incluidas en una categoría.  Cuando muchas ideas se han involucrado 

en una categoría, se pueden crear subcategorías. 

La categorización se puede hacer antes de realizar la entrevista o después. Cuando se hace antes, 

se establecen un conjunto de categorías o clases de fenómenos o hechos, a partir de las teorías que 

estudian dicho fenómeno o hecho. Cuando la categorización se realiza después de haber hecho las 

entrevistas o la observación del terreno, se establecen categorías u observaciones, a partir de lo que 

la gente dice o hace.  

A partir de los antecedentes recogidos en el marco teórico, se establecen las ideas o tópicos más 

sobresalientes que deberían ser consultados o investigados, recopilados en el terreno, haciendo una 

lista de ellos. 
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Plan de análisis de categorías 

Área de Investigación: Variables presentes en la violencia intrafamiliar. 

Categorías: 

✓ Abuso físico 

✓ Abuso Emocional 

✓ Abuso sexual 

✓ Abandono físico 

✓ Abandono Emocional 

Una vez establecidas las categorías se procede el análisis de la información donde se muestran 

igualmente los resultados obtenidos. 

Capítulo 4. Resultados 

Presentación y análisis de los resultados 

A continuación, se presentan los resultados más representativos del análisis de las entrevistas y 

cuestionarios realizados a los 10 padres de familia y/o acudientes de los 10 adolescentes 

pertenecientes al programa de la Institución Zahorí. 

Se realiza cuestionario con una entrevista semiestructurada aplicada a familiares o acudientes 

de los menores, ya que debido a las características de la patología de cada uno de ellos (retardo 

mental y/o trastorno con otras patologías asociadas) estos no están en capacidad de dar respuestas 

coherentes a las preguntas realizadas. 

De acuerdo con lo anterior, los resultados se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1 

Plan de Análisis 
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CATEGORÍA RESULTADOS TÉCNICAS 

Abuso Físico 

Esta categoría se encuentra presente en la dinámica 

relacional, en 9 de 10 familias que hacen parte del estudio, 

en la cual se presenta agresión entre los miembros de la 

familia. 

Entrevistas 

Cuestionario 

Aplicada a 10/10 

Maltrato 

psicológico 

Se encuentra presente en la dinámica relacional en 10/10 de 

las familias, en el cual se presenta un trato hostil y 

denigrante entre los miembros de la familia. 

Entrevistas 

Cuestionario 

Aplicada a 10/10 

Abuso sexual 

Este tipo de violencia está presente en 1/10 familias, la cual 

se manifiesta en el uso por parte de la pareja para que acceda 

a tener relaciones sexo-genitales. 

Entrevistas 

Cuestionario 

Aplicada a 10/10 

Abandono 

físico 

En este caso se encuentran 9/10 de las familias objeto de 

estudio, en el cual uno de los miembros de la familia 

abandona en su mayoría, siendo el padre quien con mayor 

frecuencia abandona. 

Entrevistas 

Cuestionario 

Aplicada a 10/10 

Abandono 

Emocional 

A partir del estudio de las diferentes categorías de la VIF al 

interior de las familias, se lograron identificar 5 

subcategorías asociadas, las cuales son: composición 

familiar (predomina familias nuclear 6/10, monoparental 

2/10, madres solteras 2/10), presencia de trastornos en los 

padres (2/10), situación económica (dependencia del 

cónyuge), manejo de normas (ambas partes, siendo 

dominante el padre en los casos que aplica), presencia de 

consumo de    alcohol y/o sustancias psicoactivas (10/10 en 

unos casos los padres y en otros los hijos). 

Entrevistas 

Cuestionario 

Aplicada a 10/10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



16 

 

Análisis de los resultados 

La información obtenida de la presente investigación y presentada a continuación, permitirá 

revelar la relación entre las diferentes categorías de la violencia intrafamiliar y las variables 

presentes en estas, desde la perspectiva de la vulnerabilidad y la generatividad, lo cual nos permitirá 

dar respuesta al tema de investigación. 

La recolección de la información permitió la identificación de las variables más relevantes que 

han influido en la violencia dada al interior de estos hogares, encontrando que la existencia de 

maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, negligencia, abandono físico y emocional, están 

íntimamente relacionados a las siguientes variables:  en primer lugar al consumo de alcohol y 

sustancias psicoactivas, en segundo lugar a la situación económica y la composición familiar  y por 

último a la presencias de trastornos psiquiátricos y al manejo inapropiado de normas. 

 El consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en primer lugar, la situación económica en 

segundo lugar, son variables que constituyen los principales factores de vulnerabilidad para la 

existencia del maltrato físico. 

¿Qué comportamientos asumen los miembros del hogar cuando se encuentran bajo los efectos 

del alcohol o las drogas? Según lo expresado por los entrevistados, la mayoría de los integrantes 

de cada una de las familias presenta dificultad para controlar sus acciones cuando están bajo estos 

efectos. Se pudo analizar lo siguiente:  

Por ejemplo, algunas madres mencionan:  

“Mi separación se dio debido al constante maltrato que ejercía mi pareja sobre mis hijos y 

sobre mi cuando se encontraba borracho y todo loco con los ojos rojos”. F1 

“Mi marido es un abusivo, me pega cada vez que le pido los cuadernos de los pelados, y me 

casca más duro si llega borracho y le digo que no tenemos nada para la comida” F3 

“Cuando él llega todo trabado y me quiere comer y si le digo que no me pega, me zarandea y 

no le importan si están los pelados” F7 
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El bajo nivel educativo y las pocas oportunidades de empleo generan bajos ingresos económicos 

los cuales no alcanzan a suplir las necesidades básicas del hogar, incrementándose de esta manera 

el factor de vulnerabilidad en estas familias. 

Frente a la pregunta ¿Los ingresos económicos suplen las necesidades básicas del hogar?  

Algunas respuestas: 

 “En muchas oportunidades he debido recurrir a la mendicidad con mis hijos para poder comer, 

en ocasiones los he dejado por días con personas pudientes” F4 

“Me toca mandar a mis hijos para donde mi hermana para ver si le da comida porque mi 

marido muchas veces no me da plata porque dice que no alcanza” F2 

“Muchas veces me toca pedirle a los vecinos que me den una librita de arroz o panela para 

darles algo de comer a los pelados” F9 

El consumo de alcohol o sustancias psicoactivas ligada a una precaria situación económica han 

generado relaciones disfuncionales en el contexto familiar y sentimientos de impotencia que se 

desencadenan en signos de agresividad.  

La presencia de consumo de alcohol o sustancias psicoactivas en primer lugar, en segundo lugar, 

la situación económica y la composición familiar, constituyen los principales factores de 

vulnerabilidad para la existencia del maltrato psicológico. 

Es evidente que ante cualquier forma de maltrato físico, abuso sexual o abandono y el maltrato 

psicológico, no se puede golpear a un pariente o abandonarlo sin que esto le genere dificultades 

emocionales, las cuales se agudizan frente al maltrato verbal.   

¿En la familia existen amenazas de retiro de afecto cuando no se hace lo que la otra persona 

quiere? Un padre de familia manifiesta:  

“Si, antes de que la mamá de mis hijos se fuera de la casa ella llegaba bajo efectos del alcohol, 

golpeaba a los niños y gritaba vulgaridades que los abandonaría si no se portaban bien” F10 
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“Cuando le digo a mi hijo mayor que me ayude con los destinos de la casa me dice que acaso 

es la muchacha de servicio de nadie, y que si tanto jode mejor se va de la casa” F8 

El padre al sentirse solo asume un comportamiento similar.  Se ve entonces, como estos padres 

de familia, presentan una dificultad marcada, para manifestar y enfrentar las dificultades que 

encuentran en su diario vivir, en su ambiente familiar; por lo tanto, la vivencia de constantes 

amenazas agregado a otros factores se convierte en la base de muchos conflictos violentos.  

Se encontró que la presencia de consumo de alcohol o sustancias psicoactivas variables, 

constituyen el principal factor de vulnerabilidad para la existencia del maltrato o abuso sexual en 

parte de la población investigada. 

Una madre de familia ¿Qué situaciones inadmisibles he aceptado en mi medio familiar por 

temor? Expresa: 

“Cuando mi exesposo llegaba borracho me obligaba a tener relaciones con el” “no me podía 

negar porque me golpeaba”.  F1 

“Mi hijo mayor me dice que si no le empaco la coca y le recojo el reblujo se va de la casa y que 

yo veré que hago si prefiero aguantar hambre” F6 

La realidad muestra entonces que pueden pasar muchas cosas antes que una persona rompa el 

silencio frente al maltrato, siendo la principal causa el temor a las retaliaciones del victimario. 

Encontrando que la presencia de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, la situación 

económica y la composición familiar, son variables que constituyen los principales factores de 

vulnerabilidad para la existencia de la negligencia o abandono físico y emocional.  

La familias investigadas son familias monoparentales compuestas por uno de los padres, 

familias enfrentadas a una serie de problemas después de ser sometidos al abandono físico y 

emocional; al interior de estos hogares  encontramos padres negligentes en el cuidado de los 

menores, frente a lo cual algunos de ellos argumentan, desesperación frente a la falta de red de 

apoyo familiar, para asignarles la responsabilidad de los hijos mientras ellos laboran, manifiestan 
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adicciones que los llevaba a poner en segundo plano el cuidado de sus hijos, es así como uno de 

los padres expresa frente a la siguientes preguntas. 

¿Alguna vez ha sido negligente con el cuidado de los hijos? Expresan:  

“Cuando mi señora abandonó el hogar yo tenía que seguir trabajando, los dejaba solos en la 

casa porque mi familia no estuvo dispuesta a ayudarme” además agrega “yo los cuidaba o les 

daba de comer”. F4 

 “Sí, yo dejaba solo a mi hijo para ir a divertirme, lo dejaba encerrado en una pieza y ahí fue 

cuando me demandaron”. F7 

“Mi marido aparte de conchudo por no darme plata para los hijos, me trajo a la mamá y al 

papá para que se los cuidara y estuviera pendiente de ellos.  F3 

Teniendo en cuenta los hallazgos descritos anteriormente, se puede establecer que las familias 

estudiadas constituyen un factor de vulnerabilidad para la aparición de la VIF, lo cual está 

interrelacionando de manera compleja con las variables implicadas en esta. 

El repertorio emocional básico de estas familias está conformado por emociones secundarias 

como el rencor, el resentimiento y el ánimo depresivo. El clima emocional que viven las familias 

estudiadas, a partir de las emociones identificadas, viene a promover las condiciones que 

posibilitan la existencia de aquellas variables implicadas en la VIF; se observan reacciones 

agresivas que coartan al otro e impiden además una comunicación asertiva, generándose múltiples 

conflictos relacionados con el estilo de organización familiar, como son: toma de decisiones, 

resolución de conflictos, disciplina y ejercicio de la autoridad. 

La existencia de dos procesos disfuncionales mediadores, que cumplen un papel modulador de 

las emociones secundarias descritas anteriormente; estos procesos mediadores son el estrés y la 

inadecuada regulación emocional y su papel es potenciar las emociones secundarias, incidiendo 

directamente en la existencia de aquellas variables implicadas en la VIF como son: la composición 

familiar, la presencia de consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas, la situación económica y 

el manejo de normas.  
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De este modo, tal como expresa el ICBF (2008): 

No son los eventos en sí mismos los que hacen a una familia más o menos vulnerable, sino 

la forma como conjuga en cada momento el sentido que les asigna a sus circunstancias, la 

acumulación de eventos perturbadores y la capacidad para activar los recursos internos y 

externos de afrontamiento. (p.75) 

Finalmente, podemos afirmar que las familias carecen de comunicación asertiva que permita el 

intercambio, teniendo en cuenta que el silencio, el tono de la voz, la postura los gestos, las actitudes 

y las expresiones cambian el sentido de lo que se dice.  También falta la capacidad para preocuparse 

por el otro, que permita identificar los problemas de este último y brindar ayuda y acompañamiento.   

Igualmente, carecen de empatía, permitiendo que en el medio familiar haya un entendimiento 

sólido entre sus integrantes, logrando así reconocer los sentimientos del otro, y por último de 

cooperación en las labores y responsabilidades del hogar, donde se comparten funciones, 

independientemente si se es hombre o mujer, y se toman decisiones en conjunto, frente a 

situaciones que se presenten y que puedan afectar la dinámica familiar. 

Discusión 

De acuerdo a los hallazgos, se puede identificar que, a mayor disfuncionalidad familiar, mayores 

casos de adolescentes con dificultades en su proceso de desarrollo, tanto emocional como 

psicológico. Por tanto, se podría afirmar que, en la esfera biopsicosocial, la afectación en la familia 

será un predictor de conductas adversas, que se traduce en más de un tipo de violencia dentro de la 

familia. Además, los estudios antes revisados no se han centrado en la problemática de base, que 

puede ser quien genere las conductas no deseables en los adolescentes que, posteriormente y en 

muchos casos, presenta mayor riesgo de violencia a nivel social, individual y familiar. 

Si comparamos los resultados con estudios como el de Deza (2013), donde se realizó una 

revisión sobre las investigaciones realizadas respecto a la influencia que tiene el consumo de 

alcohol y drogas psicoactivas por parte de los hombres, en el maltrato hacia las mujeres, 

encontrando que existe un patrón de proporcionalidad entre los niveles de consumo de alcohol y 

las probabilidades de que exista violencia hacia la mujer; podemos observar que los estudios a nivel 
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internacional coinciden con uno de nuestros hallazgos, en los cuales se identificó el consumo de 

alcohol y sustancias psicoactivas como la principal variable que desencadenó en comportamientos 

de violencia intrafamiliar. 

En la misma línea, Cantoral y Betancourt (2011) analizaron la manera en que el ambiente 

familiar incide en los intentos de suicidio por parte de los adolescentes, encontrando que aquellos 

que han recurrido a este mecanismo por lo menos una vez, perciben a sus familias como poco 

unidas y como un lugar donde no tienen oportunidad de expresar sus pensamientos libremente; en 

comparación con quienes tienen tasas de intentos de suicidio bajas, donde existe mayor cohesión 

familiar. Nuevamente, si lo comparamos con los hallazgos del presente estudio, identificamos una 

relación respecto a que la composición familiar es una de las variables que inciden en los casos de 

violencia intrafamiliar, trayendo como consecuencias el abandono físico y emocional por parte de 

los afectados. 

Por tanto, no se tiene mayor fuente de estudios que nos hablen de las dinámicas familiares en 

los que se ven los adolescentes infractores o con riesgos psicosociales, donde su grupo familiar 

tiene disfunción o existe la violencia intrafamiliar. Si bien, se han dado pautas preliminares para 

los estudios de factores asociados a la violencia intrafamiliar, no se tienen estudios en los que se 

haya realizado investigación con las familias, que busque a profundidad la raíz del problema, por 

lo que los adolescentes terminan en centros terapéuticos. 

Conclusiones 

De acuerdo con los hallazgos podemos concluir lo siguiente:  

✓ El abuso físico es un tipo de VIF que se encuentra presente en la dinámica relacional en 9 

de las 10 familias estudiadas, el cual se manifiesta mediante la agresión entre los miembros 

de la familia. 

 

✓ El maltrato psicológico es un tipo de VIF que se encuentra presente en la dinámica 

relacional de las 10 familias estudiadas, el cual se manifiesta por medio de un trato, y actitud 

hostil y denigrante entre los miembros de la familia, como se expresa en algunas respuestas 

dadas por los entrevistados. 
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✓ El abuso sexual es   un tipo de VIF que solo se presentó en 1 de las 10 familias estudiadas, 

el cual se manifiesta por medio del uso de la fuerza para que la pareja acceda a tener 

relaciones sexuales en contra de su voluntad. 

 

✓ A partir del estudio de las diferentes categorías de la VIF al interior de las familias, se 

lograron identificar 5 subcategorías asociadas, las cuales son: composición familiar, 

presencia de trastornos en los padres, situación económica, manejo de normas, presencia 

de consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas. 

 

✓ El consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y la situación económica son variables que 

constituyen los principales factores de vulnerabilidad para la existencia del maltrato físico. 

 

✓ El consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas, la situación económica y la composición 

familiar, son variables que constituyen los principales factores de vulnerabilidad para la 

existencia del maltrato psicológico. 

 

✓ El consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas es la variable que se constituye en el 

principal factor de vulnerabilidad para la existencia del maltrato o abuso sexual en parte de 

la población investigada. 

 

✓ El consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas, la situación económica y la composición 

familiar, son variables que constituyen en los principales factores de vulnerabilidad para la 

existencia de la negligencia o abandono físico y emocional.  

 

✓ El consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas genera relaciones disfuncionales en el 

contexto familiar, detonando la agresión entre los miembros del grupo familiar. 

 

✓ La precaria situación económica genera relaciones disfuncionales en el contexto familiar, 

acentuando sentimientos de impotencia y estilos de vida que desencadenan problemáticas 

de agresividad.  
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✓ Los padres y madres de las familias estudiadas presentan una dificultad marcada, para 

manifestar y enfrentar las dificultades que encuentran en su diario vivir y en su ambiente 

familiar, lo cual da cuenta de que la generatividad familiar se encuentra seriamente 

bloqueada. 

 

✓ Pueden pasar muchas cosas antes que una persona rompa el silencio frente al maltrato, 

siendo la principal causa el temor a las retaliaciones del victimario, lo cual se evidenció en 

el caso de la madre que fue abusada por su esposo. 

 

✓ El 100% de las familias investigadas son familias monoparentales compuestas por uno de 

los padres, lo cual demuestra la conflictividad y fragilidad de los vínculos conyugales, que 

finalmente lleva a los padres a romper, además de los vínculos conyugales, los vínculos 

como padres.  

 

✓ En las dinámicas relacionales de las familias estudiadas se observan reacciones agresivas 

que coartan al otro e impiden además una comunicación asertiva, generándose múltiples 

conflictos relacionados con el estilo de organización familiar, como son:  toma de 

decisiones, resolución de conflictos, disciplina y ejercicio de la autoridad. 

 

✓ Las familias estudiadas presentan déficits en la comunicación asertiva, lo cual genera un 

inadecuado intercambio de mensajes y una comunicación que fluctúa entre la pasividad y 

la agresión  

 

✓ Las familias estudiadas presentan déficits en la capacidad para preocuparse por el otro, lo 

cual dificulta la identificación de los problemas del otro y brindar ayuda y acompañamiento; 

en este sentido, encontramos padres negligentes en el cuidado de los menores, en las 

diferentes dimensiones de este. 
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✓ Las familias estudiadas presentan déficits en la empatía, lo cual dificulta que en el medio 

familiar haya un entendimiento sólido entre sus integrantes, logrando así reconocer los 

sentimientos del otro.  

 

✓ Las familias estudiadas presentan déficits en la cooperación, en lo relativo a las labores y 

responsabilidades de hogar, lo cual dificulta compartir funciones, independientemente si se 

es hombre o mujer, tomar decisiones en conjunto frente a situaciones que se presenten y 

que puedan afectar la dinámica familiar. 

 

Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación podemos 

señalar:  

El ingreso a la comunidad por lo que esta es de carácter privado, la participación de muchas de 

las personas que pertenecen al centro terapéutico debido a que el total de los beneficiarios del 

centro son aproximadamente 120 jóvenes, la resistencia manifestada al momento de responder las 

preguntas y el manejo de la información obtenida porque manifiestan de forma textual “no 

queremos que mucha gente sepa los problemas que uno tiene en la casa”, al igual que no fueron 

claras las respuestas en algunas preguntas. 

Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones van dirigidas a las directivas de la Institución Terapéutica 

Integral Zahorí como a las directivas de aquellas instituciones y programas cuyo objeto social sea 

el trabajo con familias: 

✓ Fortalecer los programas de prevención y atención a la drogadicción y el alcoholismo, con 

el claro objetivo de prevenir y afrontar la VIF generada por estas problemáticas. 

 

✓ Implementar programas de atención y sensibilización que apunten a promover una 

comunicación asertiva y la resolución constructiva de los conflictos en el marco de las 

relaciones familiares. 
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✓ Promover la toma de conciencia entre los miembros de la familia, situación en la cual, forzar 

o coaccionar a cualquier persona, incluso a la esposa, constituye abuso sexual. 

 

✓ Implementar campañas de sensibilización a los padres, tendientes a promover la conciencia 

de que independiente de que se termine la relación de pareja, siguen teniendo un 

compromiso con los hijos, los cuales no pueden ni deben sufrir las consecuencias de la 

ruptura conyugal. 

 

✓ Es importante difundir el planteamiento de que la negligencia en el cuidado y satisfacción 

de las necesidades básicas de los miembros del hogar constituye un tipo de VIF. 

 

✓ Entendiendo que la familia es el núcleo de la sociedad, se hace necesaria la intervención 

individual y grupal por parte del área psicosocial, enfocada al aprendizaje del manejo de 

las emociones, facilitando así los cambios conductuales que permitan una mejor 

interacción en el medio familiar y social. 
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Apéndice A 

Consentimiento informado para los (as) participantes de la investigación, factores que inciden 

en la violencia intrafamiliar, al interior de las familias que pertenecen al programa de Atención 

integral de la Institución Terapéutica Integral Zahorí. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo______________________________, con documento de identidad 

número_______________de____________, manifiesto mi consentimiento para participar en la 

presente investigación, bajo las siguientes condiciones: 

 

1. Se me ha explicado que el estudio que se pretende llevar a cabo es con propósitos de 

investigación. 

2. Mi consentimiento para la participación  en esta  investigación es voluntaria; sé que el rechazo 

a participar no supondrá algún tipo de castigo por parte de la investigadora o la institución. 

3. Sé que puedo suspender mi consentimiento para la participación  en esta  investigación en 

cualquier momento, sin consecuencias negativas de algún tipo. 

4. Se me ha explicado que la participación en esta investigación no demanda riesgos para mi salud 

psicológica. 

5. Se me ha explicado que la publicación de la información obtenida en la investigación no 

representa peligros para mi integridad personal. 

6. Conozco y se me han explicado los objetivos y me han informado que entre los procedimientos 

a seguir para obtener la información se encuentran la aplicación de entrevista, cuestionario y la 

revisión de la historia del joven del cual soy el acudiente. 

7. Se me ha explicado acerca de los beneficios que se esperan de esta investigación. 

8. Se me ha informado de mi derecho a conocer los resultados de la investigación una vez estos 

sean obtenidos por la investigadora. 

 

Fecha:___________________ 

_________________________ 

Firma 

C.C: 
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Apéndice B 

Cuestionario realizado a las familias pertenecientes a la Institución Terapéutica Integral Zahorí, 

que contiene datos demográficos, conocimiento de la familia y de interés para el hallazgo y análisis 

de la información que da cuenta del objetivo del trabajo. 

Tema: Violencia Intrafamiliar (abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, abandono físico y 

abandono emocional) 

 

NOMBRE: ______________________________________________________ 

 

FECHA: ___________     EDAD: _______________  OCUPACIÓN: ________ 

 

PARENTESCO CON EL ADOLESCENTE: ____________________________ 

 

N° PREGUNTA ESTA PREGUNTA MIDE RESPUESTA 

1.  ¿Quiénes conforman el hogar? Estructuración del grupo 

familiar y su correlación con 

la VIF. 

 

2.  ¿Cuál es el grado de escolaridad 

de cada uno de ellos? 

Correlación entre el nivel de 

escolaridad de los miembros 

de la familia y la VIF. 

 

3.  ¿Cuál es la ocupación de las 

personas mayores? 

Correlación entre la 

ocupación de las personas 

mayores de la familia y la 

VIF. 

 

4.  ¿Cuáles son los ingresos 

familiares? 

Correlación entre en nivel de 

ingresos familiares y la VIF. 

 

5.  ¿Conoce usted el significado de 

violencia intrafamiliar? ¿Cuál es? 

Conocimiento conceptual y 

vivencial de la VIF. 
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N° PREGUNTA ESTA PREGUNTA MIDE RESPUESTA 

6.  ¿Para usted la violencia solo 

puede ser física? 

Nivel de amplitud en la 

concepción de la VIF. 

 

7.  ¿En qué momentos se ha vivido 

VIF dentro de su familia? 

Factores desencadenantes de 

la VIF. 

 

8.  ¿Alguien de su familia ha 

ejercido la mendicidad o la 

prostitución y por parte de quien 

o quienes? 

Correlación entre la 

existencia de antecedentes de 

mendicidad y/o prostitución 

con la VIF. 

 

9.  ¿En la familia existen problemas 

de drogadicción o alcoholismo y 

por parte de quien o quienes? 

Correlación entre la 

existencia de antecedentes de 

drogadicción o alcoholismo al 

interior de la familia con la 

VIF. 

 

10.  ¿Qué comportamientos asumen 

los miembros del hogar cuando se 

encuentran bajo los efectos del 

alcohol o las drogas? 

Si el consumo de alcohol o 

drogas por parte de los 

miembros de la familia han 

desencadenado episodios de 

VIF. 

 

11.  ¿Cómo son corregidos los 

menores del hogar o hijos cuando 

cometen alguna falta? 

Correlación entre las pautas 

de crianza y la VIF. 

 

12.  ¿En el medio familiar se siente 

temor frente a las reacciones de 

alguno de los miembros? ¿Por 

qué? 

Nivel de tensión vivida al 

interior de la familia y sus 

desencadenantes 

 

13.  ¿En el hogar como son corregidos 

los hijos o menores cuando 

cometen faltas? 

Pautas mediante las cuales se 

ejerce la norma y la autoridad 

al interior de la familia 

correlacionándolas con la 

VIF. 
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N° PREGUNTA ESTA PREGUNTA MIDE RESPUESTA 

14.  ¿Para usted es normal que en las 

familias existan problemas? ¿Por 

qué? 

Nivel de aceptación pasiva 

frente a las problemáticas 

familiares 

 

15.  ¿Ha sentido que a veces tiene que 

ser más violento(a) de lo normal 

para poner las cosas en orden en 

el hogar? ¿En qué momentos? 

Si la violencia es vista como 

una opción para hacer frente a 

las problemáticas familiares 

en momentos de significativa 

tensión. 

 

16.  ¿Qué situaciones inadmisibles he 

aceptado en mi medio familiar 

por temor? 

Correlación entre la 

aceptación pasiva de la VIF y 

el temor generado por la 

intimidación al interior de la 

familia. 

 

17.  ¿Si lo tratan de forma injusta me 

resulta difícil exponer 

tranquilamente sus derechos? 

Correlación entre la 

aceptación pasiva de la VIF y 

el déficit en la asertividad. 

 

18.  ¿De qué manera y en qué 

momento se dan las expresiones 

de afecto en el hogar? 

Las situaciones que dan pie a 

la expresión afectiva y los 

medios mediante los cuales se 

canaliza. 

 

19.  ¿En su medio familiar se permite 

la expresión de opiniones, 

aceptando y atendiendo a los 

diferentes puntos de vista de los 

demás? 

El nivel de expresión afectiva 

manejada al interior de la 

familia. 

 

20.  ¿Cuándo existen agresiones de 

alguna índole en el medio 

familiar de qué manera se trata de 

remediar el error cometido? 

La existencia o no de unas 

estrategias para el 

afrontamiento de la VIF, una 

vez esta se ha dado. 
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N° PREGUNTA ESTA PREGUNTA MIDE RESPUESTA 

21.  ¿Cuál cree que sea la causa 

principal de los problemas 

familiares? 

El nivel de consciencia de los 

factores que pueden estar 

generando problemáticas a 

nivel familiar. 

 

22.  ¿Los bajos ingresos económicos 

generan ansiedad o actos 

violentos dentro de mi familia? 

Correlación entre en nivel de 

ingresos familiares y la VIF. 

 

23.  ¿Qué opinión tiene sobre los 

cambios frecuentes de pareja? 

La posición frente a la 

inestabilidad afectiva, 

correlacionándola con la VIF. 

 

24.  ¿Cómo es la manera de ser de los 

miembros de la familia? 

Los rasgos de personalidad de 

los miembros de la familia, 

correlacionándolos con la 

VIF. 

 

25.  ¿Qué motivo al ICBF a brindar 

protección al menor que en la 

actualidad se encuentra 

institucionalizado? 

La correlación entre la VIF 

con la medida de protección 

del niño, niña o adolescente. 

 

26.  ¿Considera que en la actualidad 

están dadas las condiciones 

familiares para que el menor en 

protección regrese al hogar? ¿Por 

qué? 

Correlación entre el nivel de 

funcionalidad actual en las 

relaciones intrafamiliares y la 

posibilidad de reintegro del 

niño, niña o adolescente al 

hogar. 

 

27.  ¿Quién ejerce la autoridad en el 

hogar? 

La o las figuras que lidera(n) 

el ejercicio de la norma y la 

autoridad al interior de la 

familia. 
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N° PREGUNTA ESTA PREGUNTA MIDE RESPUESTA 

28.  ¿La persona que ejerce la 

autoridad en el hogar muestra 

seguridad al tomar decisiones? 

Existencia de claridad o no en 

cuanto al ejercicio de la 

norma y la autoridad al 

interior de la familia 

 

29.  ¿Alguna vez ha sido negligente 

con el cuidado de los hijos? 

Presencia o no de 

antecedentes de negligencia -

como manifestación de VIF- 

en el cuidado de los 

miembros de la familia. 

 

30.  ¿En su familia existen 

antecedentes de maltrato y por 

parte de quién? 

Presencia y reconocimiento 

de antecedentes de VIF al 

interior de la familia y las 

figuras que la han ejercido. 

 

31.  ¿Existen antecedentes 

psiquiátricos u otros en la 

familia? 

Correlación entre la 

existencia de antecedentes 

psiquiátricos al interior de la 

familia y la VIF. 

 

32.  ¿Los ingresos económicos suplen 

las necesidades del hogar? 

Correlación entre en nivel de 

ingresos familiares y la VIF. 

 

33.  ¿Algún miembro de la familia ha 

sido abusado sexualmente por 

otra persona de la familia? 

Presencia o no de 

antecedentes de Abuso 

Sexual -como manifestación 

de VIF- al interior de la 

familia. 

 

34.  ¿En la familia existen amenazas 

de retiro de afecto cuando no se 

hace lo que la otra persona 

quiere? 

Existencia o no de coacciones 

o presiones afectivas -como 

manifestación de VIF- al 

interior de la familia. 
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N° PREGUNTA ESTA PREGUNTA MIDE RESPUESTA 

35.  ¿En qué momento se han 

presentado problemas de celos de 

pareja? 

Situaciones desencadenantes 

de conflictos de pareja, 

relacionados con celos. 

 

36.  ¿En qué momento ha sentido que 

se ha perdido todo el respeto o 

amor por la pareja o algún otro 

miembro de su familia? 

Indicadores de VIF de 

gravedad significativa. 

 

37.  ¿En qué momento se ha 

encontrado pensando en la 

liberación que supondría la 

muerte de su pareja u otro 

miembro de su familia? 

Antecedentes y descripción 

de situaciones en las que se 

pudo haber pensado en la 

muerte de miembros de la 

familia como solución a la 

VIF. 

 

38.  ¿Usted u otros han sido forzados 

por algún miembro de su familia 

para hacer algo con lo que usted 

no está de acuerdo? 

Existencia o no de coacciones 

o presiones -como 

manifestación de VIF- al 

interior de la familia. 

 

39.  ¿En algún momento ha 

demandado a la persona que 

ejerció o ejerce el maltrato en el 

hogar o ha esperado que terceros 

lo hagan? 

Establecer el nivel de 

pasividad o proactividad 

frente a la presencia de la 

VIF. 

 

40.  ¿A que le teme o que lo retiene 

para demandar el maltrato? 

Factores relacionados con la 

VIF que ejercen intimidación 

y dificultan el ponerle límites. 

 

41.  ¿Qué condiciones le gustaría 

cambiar en su hogar? 

Aspectos de la dinámica 

familiar que están siendo 

fuente de malestar en la 

actualidad. 
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N° PREGUNTA ESTA PREGUNTA MIDE RESPUESTA 

42.  ¿Está usted dispuest@ a recibir 

ayuda de profesionales para 

disminuir la violencia en su 

hogar? 

Establecer el nivel de 

pasividad o proactividad 

frente a la presencia de la 

VIF. 

 

Establecer si la VIF está 

siendo egosintónica o 

egodistónica. 

 

43.  ¿Qué tipo de ayuda le gustaría 

recibir? 

Establecer el nivel de 

pasividad o proactividad 

frente a la presencia de la 

VIF. 

 

Las preguntas fueron realizadas con ayuda de las personas vinculadas a la Institución. 
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Apéndice C 

CUESTIONARIO DE HISTORIA DE VIDA 

 

A continuación, le quiero invitar a que dialoguemos un momento sobre la manera como se han 

relacionado entre si las personas de su familia, en los diferentes momentos. 

 

• ¿Cómo eran las relaciones entre las personas en su familia de origen? (la familia constituida por 

usted, sus padres y hermanos). 

• ¿Cómo eran las relaciones entre las personas en su familia antes de que naciera el primer hijo? 

• ¿Cómo eran las relaciones entre las personas en su familia después de que nació el primer hijo? 

• ¿Cómo eran las relaciones entre las personas en su familia después de que nació el niño o la 

niña en situación de discapacidad que se encuentra en la institución en la actualidad? 

• ¿Cómo son las relaciones entre las personas en su familia en la actualidad? 

• ¿En qué momento de la vida han sido más difíciles las relaciones entre las personas de su 

familia? 

 

Las preguntas de este cuestionario fueron realizadas con ayuda de las personas vinculadas a la 

Institución. 

 


