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Resumen
La violencia se manifiesta de distintos modos y circunstancias entre las cuales se
ejerce de manera física, psicológica, y sexual que presenta una alta repercusión a nivel
social o personal de la víctima, sin embargo, mediante esta investigación se centrará
específicamente en la violencia intrafamiliar que parte del hecho de que cualquier miembro
de la familia sin importar la edad o el género, puede propiciar este fenómeno de manera
consciente. Por lo tanto, esta investigación será mediante un estudio mixto de tipo
descriptivo con el objetivo de conocer los factores que influyen en la violencia intrafamiliar
a través de una revisión de literatura recuperada de las bases de datos científicas y
proporcionadas por la biblioteca virtual de la universidad Politécnico Grancolombiano. No
obstante, esta investigación se realizará a través de instrumentos como la entrevista
semiestructurada de 10 preguntas abiertas y la escala de Likert que consta de 10 preguntas.
Así mismo, se observó la necesidad de implementar técnicas como el análisis del discurso,
tablas y gráficos que se realizaron por medio de programa Excel. Por último, se tuvo en
cuenta la subjetividad de cada caso con el propósito de tener un mayor acercamiento a la
población de estudio.
Palabras claves: violencia, familia, factores, victima, victimario.

Capítulo 1
Introducción:
Descripción del contexto general:
La violencia intrafamiliar es un fenómeno que afecta en gran medida a las familias
colombianas, donde según el Ministerio de Salud en el año 2.020 se ha registrado otra
pandemia de maltrato intrafamiliar en Colombia con el incremento de casos de 1.221
referente a otros años a causa del aislamiento preventivo, por lo cual se registraron un
aumento del 103% en las llamadas a la línea 155, al igual que las denuncias recibidas por
correo electrónico con un número de 3.027. Además, considerando las cifras del municipio
con mayor número de casos encontrados, el cual es Sesquilé y que costa de varias veredas.
Por lo tanto, se desconoce una cifra exacta de la vereda Boíta, la cual no cuenta con una
institución pública o privada que contrarreste este fenómeno y se observa la necesidad de
estudiar todo lo relacionado con esta dificultad, con la finalidad de conocer los aspectos que
tienen relevancia para el surgimiento de este modo de violencia y, a su vez concientizar a la
comunidad a través del análisis biográfico de diversas fuentes científicas. Sin embargo, es
importante mencionar que este estudio mixto de tipo descriptivo se centrará
específicamente en la población de Sesquilé–Boíta mediante una muestra de 52 personas
donde se realiza la aplicación de instrumentos de medición cuantitativos y cualitativos con
el propósito de realizar un abordaje holístico de contexto social de la cotidianidad de núcleo
familiar.
Planteamiento de problema

La violencia intrafamiliar es un fenómeno que se observa de manera recurrente en
todas las naciones del mundo sin importar nivel económico, educación o social del
individuo. Por lo tanto se genera de manera holística y reciproca que promueve la
afectación dimensional de la persona que presenta esta situación, sin embargo a diferencia
de todos los tipos de violencia que se presenta en contexto social, esta se distingue por ser
proporcionada por algún integrante del núcleo familiar que desarrolla algún tipo de
sometimiento sea físico, psicológico o sexual hacia un integrante del núcleo familiar sin
importar el rol que desempeñe la víctima con la finalidad de complacer sus objetivos. No
obstante socialmente se evidencia que las áreas que contribuyen en la aparición de esta
problemática entre las cuales se manifiestan conductas aprendidas, crisis económicas y
formación que afecta las relaciones familiares de manera que evidencia la falta de
comunicación o resolución de problemas, sin olvidar que cuando se presentan este tipo de
dificultades se destacan por tener un impacto de orden generacional creando así mayor
discrepancia entre el estado actual y el deseado por parte de la víctima que sufre este tipo
de conflictos. En consecuencia, a la aparición de este fenómeno se han visualizado
organizaciones sociales por parte del estado social de derecho colombiano que intervienen
con la idea de disminuir el índice de violencia por parte de un conjunto de personas
denominadas familia mediante procesos de resolución de conflicto. Como resultado de esta
situación social y mediante esta investigación de origen mixto, se partirá desde el estudio
de la población de Sesquilé vereda Boíta, que ha sufrido algún tipo de violencia por parte
de un miembro del núcleo familiar, sin importar el rol que desempeñe el victimario, a
través de diversos artículos, documentos o libros de primera fuente de procedencia
científica.

Pregunta de investigación.
¿Cuáles son los factores que influyen en la violencia intrafamiliar en la población de
Sesquilé, Cundinamarca vereda Boita?
Objetivo general:
Identificar los diferentes factores que influyen en la violencia intrafamiliar, en la
población de Sesquilé, Cundinamarca vereda Boita.
Objetivos específicos:

Definir los conceptos relacionados con la violencia intrafamiliar.
Describir los factores que influyen en la violencia intrafamiliar, los cuales son
conductas aprendidas, crisis económicas y formación.
Establecer de qué forma afecta a la sociedad esta problemática, basados en los
diferentes estudios realizados a nivel internacional y resultados de las encuestas.
Justificación
La violencia intrafamiliar es un fenómeno que afecta en gran medida al territorio
colombiano, dependiendo de las situaciones o circunstancias que estén sucediendo en el
núcleo familiar y sus repercusiones a nivel social. Por lo tanto, puede ser definida como la
aparición de agresiones por parte de un familiar o de otro a través de malos tratos, abuso
sexual, daño psicológico y la población más vulnerable son los niños, mujeres, y ancianos
(Alonso, 2015). No obstante, se ha evidenciado que en los años posteriores, se ha
presentado un aumento frente a los casos de violencia intrafamiliar, según cifras del
Instituto de Medicina Legal indica, que entre los años 2017-2018 se presentaron 18.556

agresiones y en el periodo 2018-2019 ocurrieron 18.852, donde se evidenció un aumento
de 296 hechos de violencia, sin olvidar que el fundamento de este estudio se centra en que
la violencia es un hecho que afecta a todas las personas, sin importar el ambiente donde se
desarrollen y debe ser estudiado de manera holística, ya que se presenta de forma cotidiana,
por lo tanto, mediante esta investigación de origen mixto y de tipo descriptivo se realizará
un análisis de literatura científica relacionado con la violencia intrafamiliar, e
implementación de instrumentos como la entrevista semiestructurada, genograma y la
escala Likert, con el objetivo de conocer la influencia de los factores como conductas
aprendidas, crisis económica y formación que tienen. Sobre la violencia intrafamiliar, sin
embargo, el beneficio social que se busca alrededor de esta investigación, consiste en
clarificar conceptos y principios relacionados con esta problemática, con el propósito de
concientizar a la comunidad de Sesquilé vereda Boitá, sobre el impacto del fenómeno que
afecta su cotidianidad. Por último, los beneficios metodológicos o disciplinarios de esta
investigación, serán la recolección de diversas fuentes científicas con el fin de analizar
conceptos y aplicarlos a la realidad social de la comunidad.
Capítulo 2
Marco de referencia

Marco conceptual
En la actualidad, son fundamentales las relaciones interpersonales que están sujetas a los
familiares que son dependientes del contexto o situaciones que transcurran en la
cotidianidad. Sin embargo, es importante clarificar la existencia de los dos tipos de
subsistemas que están presentes en el núcleo familiar que son fraternal y de pareja donde se

asemejan las motivaciones, intereses y tareas, lo cual facilita la cohesión entre familiares
(Rodríguez 2012). No obstante, la existencia de esta relación recíproca entre familiares,
puede ser afectada por la violencia que es un concepto que se rige mediante la subjetividad
en aspectos jurídicos o moralistas (Oñederra, 2010) y se observa en aspectos físicos,
psicológicos y sexuales por lo cual, la violencia intrafamiliar puede ser definida como la
violencia que se presenta en el contexto familiar en cualquiera de sus formas (Lila 2010).
Por lo tanto, hay factores que incrementan su aparición como por ejemplo, las crisis
económicas, que no son otra cosa que la falta de ingresos durante un determinado período
de tiempo (Cárdenas, 2015), al igual que la formación académica o personal del individuo,
sin olvidar la importancia de conductas aprendidas, como expresiones verbales, que sea
simbólico (Luft, 2014) por lo cual se observa la aparición de dos categorías de víctima y
victimario, que se diferencian según la situación social; a su vez este término víctima
puede ser considerado como un individuo que presenta inferioridad o incompetencia para
defenderse (Brown, 2016). Al mismo tiempo el victimario se define como el individuo, que
ejerce algún tipo de agresión o padecimiento sobre alguna persona, mediante una conducta
dominante y correlativa (Calabrese, 2017).
Marco teórico
La violencia es un fenómeno que tiene alta repercusión a nivel social y personal, por lo
tanto, históricamente se han creado diversas formas de visualizar este concepto, por
ejemplo, se caracteriza por el uso de la fuerza y rudeza hacia una tercera persona (2015). Al
igual se puede denominar al uso de la fuerza abierta o escondida, con el propósito de
adquirir algo de una persona o grupo que no quiere otorgar libremente (2016), donde su
principal objetivo es causar la mayor cantidad de daño hacia un sujeto específico (2015), y

su aparición se da en cualquier nivel cultural, económico, social y étnico. Sin embargo
mediante esta investigación de origen mixto de tipo descriptivo, se centrará específicamente
en la violencia intrafamiliar que se ejecuta, de hecho cualquier miembro de la familia
puede ser el victimario sin importar la edad o sexo del mismo y se refleja a través de
aspectos físicos, psicológicos o sexuales, que se observa desde lo subjetivo ya que es una
realidad que es dependiente del entorno donde se presente, por lo cual factores como
conductas aprendidas, crisis económicas y formación intelectual, incrementan la aparición
de este fenómeno; por otra parte se evidencia que la población más afectada son niños,
mujeres y adultos mayores, que reciben agresiones de carácter reiterativo y estructural por
parte del victimario, puesto que para que exista este tipo de dificultades se necesita cierto
nivel de aceptación y tolerancia social (2018), que propicia secuelas en la personalidad y
libertad de la persona que sufre este tipo de maltrato. Por lo tanto, mediante este estudio se
analizará esta dificultad a través de la teoría del aprendizaje observacional, que consiste en
que todo comportamiento, es el reflejo de un modelo representativo y se basa alrededor de
áreas visuales y auditivas (2016), y está basado en la interacción social en la que participan
mínimo dos personas, que relacionan aspectos internos y externos de la conducta, sin
olvidar que se debe cumplir con ciertas características con la finalidad de generar el
comportamiento, las cuales son:
Tabla 1 Características Aprendizaje social

Atención: El modelo debe generar el
suficiente interés en el individuo.

Motivación: Este aspecto es importante
con el objetivo de ser repetidas por el sujeto

Retener la información: El individuo

Conducta: En este estado se genera el

debe ser capaz de guardar y evocar

nuevo comportamiento

información en su proceso mental.

Fuente: Albert Bandura
A pesar de estos conceptos relacionados con el aprendizaje observacional o de imitación,
se debe tener en cuenta la importancia que genera el modelo de aprendizaje, porque
propicia la aparición de las conductas que se pueden incrementar, dependiendo de lo
llamativo y gramático que sea el modelo. No obstante, este puede ser ejecutado de manera
verbal o no verbal dependiendo del contexto donde se presente y la importancia o prestigio
que este tenga frente al individuo, otros puntos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de estas conductas son:
Ilustración 1 Factores que influyen
Estado de
desarrollo

Consecuencias
vicarias

Establecimientos de
metas

Expectativas de
resultados

Autoeficacia

Fuente: Elaboración propia 2020
Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, es importante mencionar que esta teoría
relacionada con la violencia intrafamiliar, parte del hecho que este fenómeno no tiene
raíces, aspectos biológicos, hereditarios o innatos de la conducta, sino que parten de las
relaciones intrapersonales donde se aprenden conductas antisociales y delictivas, que
relacionadas con aspectos como conductas aprendidas, crisis económicas, formación
académica, aumenta la aparición de la violencia intrafamiliar entendiendo así que es una

problemática de orden holístico, por lo tanto es importante entender como aprendemos,
mantenemos y modificamos los comportamientos que adquirimos, gracias a las conductas
que podemos observar las cuales hacen más probable la aparición de la violencia, como
consecuencia de esto se deben tener en cuenta aspectos como la asociación y refuerzo
diferencial, que consiste en el apoyo o promulgación de actitudes y conductas por terceras
personas, que otorgan una recompensa superior a los castigos. De modo idéntico ocurre que
cuando un sujeto está siendo expuesto a dos fuentes diferentes, siempre obtendrá mayor
respuesta a la que tenga más exposición, lo cual quiere decir que existe una relación
recíproca entre una conducta adaptativa frente a una desviada, o sea que cuando una
aumenta la otra disminuye.
Marco Empírico
La primera investigación que se examinará, fue realizada en el país de Cuba el día
25 de junio del 2016, por parte del centro de investigaciones socio-operativo, con el título
de la doble victimización de adolescentes en la norma legal con una población de 25
jóvenes, entre los cuales se encontraban 13 individuos del centro de La Habana y 12 de La
Habana Vieja, estudiantes de secundaria y que sufrieron eventos como abandono, violencia
intrafamiliar u hogares disfuncionales, donde se tuvieron en cuenta instrumentos científicos
como entrevistas, cuestionarios y guías de observación por medio de un estudio mixto,
Como resultado se relacionó que la causa principal de la conducta delictiva, es a raíz de
hogares reconstruidos con un porcentaje del 36%. Por otro lado, en la fecha 21 de abril del
2017 se realizó una investigación en Quito, Ecuador relacionada con la violencia hacia la
mujer con el título “La Violencia Física Hacia la Mujer”; una propuesta de abordaje desde
el servicio de salud y a su vez, una muestra no representativa entre las cuales se

encontraban 30 mujeres, 8 hombres y 6 personas del sector de la salud, por medio de un
estudio mixto e instrumentos como: sociodrama, entrevista semiestructurada, grupo focal
con una metodología de tipo investigación – acción. Como resultado se obtuvo que la
violencia hacia la mujer se presenta normalmente, en el núcleo familiar bajo situaciones de
poder, Así mismo en el año 2017, específicamente el día 7 de Julio, se realizó una
indagación sobre la violencia intrafamiliar en los países de Bolivia y Ecuador, donde se
realizó una encuesta a 1.586 mujeres entre 18 y 29 años en lugares como: San José de
Chimbo, San Miguel, Guaranda donde se centra el 75%, mientras que Ecuador se tuvo en
cuenta como un criterio de inclusión, por lo tanto se realizó un estudio exploratorio y de
encuesta que contó con 25 preguntas y dio como resultado que en la violencia
intrafamiliar, el principal factor para la aparición de este fenómeno son los celos con un
24%.Por otra parte, en Bogotá, Colombia se inicia el estudio de la violencia en los
escolares, con la subcategoría de la familia como fundamento social, con el título
“Percepción de la Violencia desde Escolares” en dos instituciones educativas de la
localidad de Kennedy, Bogotá en la fecha 7/12/2017. Con una muestra de tipo aleatoria
entre edades de 5 a 12 años, y un total de 61 entre los cuales estaban 30 niños y 31 niñas,
estudiantes de dos colegios públicos de localidad de Kennedy, mediante un estudio de
método cualitativo de tipo acción – participación, con herramientas como la observación y
entrevista semiestructurada donde se concluyó subcategorías como: causas, problemática,
consecuencias y soluciones. Además, otra población que se ha tenido en cuenta para el
estudio de esta situación social, son los adultos mayores a través de la investigación
cuantitativa de tipo descriptivo que se realizó en Cuba el 20 de enero del 2018, por parte del
Consejo Popular del área de salud, con una población de 314 pacientes mayores de 60 años
que realizaron una encuesta y prueba FF-SIL, que infiere que la población más afectada son

las mujeres mayores en un 21%. Así mismo el abuso más recurrente es el psicológico con
un 95,9%..A su vez otro tipo de violencia que más se analiza es la violencia sexual
intrafamiliar, a raíz de esto el día 23 de enero del 2018 en Perú se realizó la investigación
cuantitativa con el nombre “Agresión Sexual Intrafamiliar y Extra familiar”, con un
cuestionario anónimo y un muestreo probabilístico en edades de 11 a 17 años, que dio
como resultado que la principal víctima de estos casos son mujeres, otra investigación fue
realizada el 20 de marzo del 2019 con la población cubana de 350 mujeres con edades
entre 12 a 49 años, con un muestreo probabilístico por conglomerados a través de una serie
de preguntas y cuestionarios, con un estudio cuantitativo y fue aplicado por el Ministerio
de Salud Pública; sus hallazgos fueron que las mujeres casadas, en unión libre o pareja,
constantemente sufren violencia emocional más que la violencia física o sexual. Por último
en la fecha 12 de mayo 2019 en Cuba se realizó una reunión socioeducativa, con el
propósito de modificar conductas violentas con el título: “Propuesta de Intervención
Psicoeducativa para Modificar Comportamientos de Violencia Intrafamiliar”, con una
muestra de 14 familias disfuncionales, por lo tanto se utilizaron instrumentos de medición
como: entrevista, test de percepción y observación, mediante un estudio cualitativo
alrededor de un criterio de expertos, en el cual se llegó a la conclusión que la principal
razón de la violencia es la falta de comunicación entre las partes.

Capítulo 3
Metodología.
Tipo y diseño de investigación.

Esta investigación es un estudio mixto de tipo descriptivo, que busca a través de
herramientas cuantitativas y cualitativas, describir conceptos relacionados con la violencia
intrafamiliar y la situación actual o las dimensiones de esta problemática, que debe ser
analizada de manera holística.
Participantes.
La población objetivo son los habitantes de Sesquilé vereda Boitá, que cuenta con un
número de 500 residentes que en su mayoría provienen de diferentes zonas del país, por
razones socioeconómicas, por la vivienda y motivos laborales, por lo cual mediante esta
investigación la muestra estará compuesta por 52 personas, entre las cuales se encuentran
padres, hijos, madres y adultos mayores, que conforman el núcleo familiar y están en
edades entre 15 a 64 años, por lo tanto será una muestra por conveniencia.
Instrumentos de recolección de datos.
Mediante esta investigación se tendrán en cuenta 3 instrumentos que se clasifican en
cuantitativos, que son la encuesta que tiene 10 preguntas y la escala Likert que son 10 con
elección: siempre, algunas veces y nunca, mientras la herramienta cualitativa es la
entrevista semiestructurada con 10 preguntas abiertas.
Estrategia del análisis de datos
Los datos de origen cuantitativo se analizarán mediante el programa de Excel a través de
gráficas, donde se puedan visualizar los resultados obtenidos de la encuesta y la escala
Likert, mientras tanto la información cualitativa se analizará por medio de significados y
conclusiones, relacionados con la violencia intrafamiliar.

Consideraciones éticas.
Esta investigación que se ejerce mediante un análisis mixto sobre la violencia
intrafamiliar en Sesquilé vereda Boitá, donde este estudio está sujeto a las disposiciones
legales nacionales e internacionales, que buscan proteger la integridad humana alrededor de
los procesos científicos, entre estos documentos encontramos la Ley 14/2007 y la Ley 1090
de 2006, sin olvidar los principios éticos que son formulados por Van Rensselaer Potter que
son: “No maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia” (Potter, 2004), que buscan
mantener el bienestar del participante en proceso y una relación recíproca estable entre los
involucrados de la investigación, ya que se tendrá en cuenta el contexto subjetivo de cada
individuo, con el fin de tener una mirada holística del problema lo cual nos lleva a resaltar
la privacidad de los datos que serán recolectados en esta intervención, y que solo se
utilizarán con fines académicos para no ocasionar ninguna dificultad al desarrollo y
culminación de la investigación.
Capítulo 4
Resultados
El análisis de los resultados se realizará a través de tres técnicas que son el análisis del
discurso, tabla de frecuencias y gráficas, donde el propósito es visualizar los factores que
aumentan la violencia intrafamiliar en Sesquilé vereda Boitá.
Entrevista semiestructurada
Tabla Entrevista semiestructuradas

Pregunta 1

La relación entre familiares en la población de muestra se considera buena
gracias a la comunicación, respeto y colaboración. Mientras que el 16%

de personas de la investigación reportan que la relación es regular, a causa
de que la comunicación siempre termina en discusión.
Pregunta 2

Frente a los episodios de violencia se evidencia que el 48% no ha
presentado ningún episodio de violencia intrafamiliar, a diferencia el 28%
lo está padeciendo en estos momentos, además un 25% anteriormente si
presentaba maltrato psicológico y físico.

Pregunta 3

A pesar de que el 55% declaraba conocer el procedimiento en caso de
presentar violencia, al profundizar sobre el proceso se reflejaba la
carencia de información por parte del entrevistado, a diferencia del 45%
que fue honesto al no conocer que se debe realizar.

Pregunta 4

El nivel socioeconómico que más tuvo relevancia, es el medio donde la
persona mencionaba no tener necesidades básicas sin satisfacer, pero de
igual forma decían no estar en el nivel económico que ellos quisieran
tener, mientras que el 23% de la población en estudio, son independientes
por lo cual sus recursos varían. Así mismo el 15% reportaban que tenían
recursos bajos.

Pregunta 5

Mediante el transcurso de la entrevista se observó la importancia de la
formación académica, como eje central para evitar casos de violencia,
seguido por los sujetos que resaltaban la formación personal como valores
y principios. Por último un 11% no consideraba importante ningún tipo de
formación estudiantil.

Pregunta 6

La importancia del modelo de aprendizaje social, según la población de
Boitá radica en padres, maestros y medios de comunicación, resaltando

que los padres ocupan el mayor porcentaje sobre cualquier otro modelo
que se presente en el contexto social.
Pregunta 7

El 100% de la población está en desacuerdo en ejercer cualquier tipo de
violencia intrafamiliar, al ser conscientes del daño que esto puede causar
y ultrajar los derechos del ser humano.

Pregunta 8

La principal razón para ejercer las conductas de violencia, según la
comunidad es un conjunto de situaciones como: ejemplo de los padres con
un 53%, frustraciones con un 22% y celos, drogas y alcohol con un índice
del 25%.

Pregunta 9

El 53% manifiesta que ha presenciado casos de violencia intrafamiliar en
la vereda Boitá y un 47% dice que no ha visto situaciones de violencia
intrafamiliar de ningún tipo.

Pregunta 10

La principal razón para visualizar este fenómeno desde lo subjetivo es
prevenir y ayudar a las familias, sin olvidar la discrepancia entre los
casos.

Escala Likert
Mediante este instrumento de medición se dividió la muestra en hombres, mujeres y
adolescentes entre las variables: Si, No, Algunas Veces con 10 preguntas cerradas y se
implementó la opción de gráficas.
Fuente: Elaboración propia 2020

Tabla 2 Escala Likert

Preguntas
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5
Pregunta 6
Pregunta 7
Pregunta 8
Pregunta 9
Pregunta 10

SI
1
5
2
4
3
6
6
6
5
4

Hombres
NO Algunas v.
3
3
0
2
3
2
2
1
3
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
2
8

SI
4
34
32
23
16
35
26
38
30
38

Mujeres
NO Algunas v.
29
9
1
7
8
2
13
6
22
4
1
6
9
7
2
2
5
7
0
4
42

Hombres

SI
0
2
2
1
1
1
1
3
2
3

Adolecentes
NO Algunas V.
1
2
0
1
1
0
2
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
3

Mujeres

Ilustración 2 Gráfico de hombres

Ilustración 3 Gráfico de mujeres

Fuente: Elaboración Propia 2020

Fuente: Elaboración Propia 2020

Adolescentes
Ilustración 4 Grafica de adolescentes

Fuente: Elaboración propia 2020

Encuesta:
En este instrumento se realizaron 10 preguntas de opción múltiple y, su análisis se
propuso a través de una tabla donde mostraba la incidencia de las respuestas de la
población de estudio.
Ilustración 5 Encuesta para hombres, mujeres, y adolescentes

Física
Psicologica
sexual
Ninguna

Ninguna
Primaria
Segundaria
Técnico o tecnólogo
Profesional

1000000 y 1200000
1300000 y 1400000
1400000 y 1500000

2a3
4a5
6a8

0
1a2
3a4
5a6

Pregunta
Hombre
Mujeres
2
6
2
12
0
0
3
25
Pregunta 2
Hombre
Mujeres
1
0
2
9
1
22
3
8
0
3
Pregunta 3
Hombre
Mujeres
6
38
0
1
1
3
Pregunta 4
Hombre
Mujeres
2
13
3
27
2
2
Pregunta 5
Hombre
Mujeres
3
22
2
13
0
3
2
4

Adolecentes
0
Crisis economica
1
Formación personal
0
Conductas a prendidas
2
Adolecentes
0
0
3
0
0

Padre
Hijos
Madre

Padre
Hijos
Adolecentes Madres
3
Abuelos
0
0
Ejercer control
Adolecentes Humillar
0
Por frustacion
2
1
Recursos bajos
Adolecentes Recursos medios
2
Recursos altos
1
En todos los entornos.
0
0

Pregunta 6
Hombre
3
2
2
Pregunta 7
Hombre
3
2
2
Pregunta 8
Hombre
0
2
3
2
Pregunta 9
Hombre
2
1
4
Pregunta 10
Hombre
3
0
0
4

Mujeres
16
19
7

Adolecentes
0
1
2

Mujeres
34
3
5

Adolecentes
0
3
0

Mujeres
4
19
18
1

Adolecentes
0
3
0
0

Mujeres
18
9
15

Adolecentes
0
1
2

Mujeres
10
0
0
32

Adolecentes
1
0
0
2

Fuente: Elaboración propia 2020

Discusión:
Este estudio mixto de tipo descriptivo, se centró en conocer los factores que aumentan la
violencia intrafamiliar, entre los cuales se propuso la crisis económica, formación personal
o académica y las conductas aprendidas que generaban violencia física, psicológica y
sexual, sin embargo, mediante esta investigación se encontró que en la mayoría de casos se
presentan las agresiones psicológicas, que son proporcionadas por algún miembro de la
familia, como lo resalta la investigación realizada en Cuba en el año 2018, que revelaba que

95.5% de la población en estudio sufría violencia psicológica. A diferencia de este análisis
donde su índice es del 28%, en el cual se incluían niños y mujeres que presentaban este tipo
de situaciones, es decir en contraparte a este hallazgo en el año 2019 en Cuba, por parte del
Ministerio de Salud se encontró que la población más afectada por este tipo de episodios,
son las mujeres que se encuentran casadas, en unión libre o en pareja y como segunda
víctima, se intuye que son los hijos, así mismo el 50% de la muestra dijo no haber sufrido
ningún tipo de violencia en su entorno familiar, lo cual contradice lo encontrado en otras
investigaciones realizadas en países como Bolivia y Ecuador, que mencionan factores como
celos, drogas y alcohol con una alta probabilidad de aparición de este fenómeno. No
obstante, mediante el análisis del discurso realizado por esta indagación, se observó que en
la población de Sesquilé vereda Boitá, la formación académica no tenía tanta relevancia
como las conductas aprendidas y crisis económicas, diciendo fragmentos como que “no
importa cuánto uno se capacite o qué habilidades posea para el desarrollo de una actividad
económica, no constituye un factor para la aparición de la violencia”, en contraposición a la
enseñanza de valores y principios relacionados con el modelo de aprendizaje, que la
comunidad vereda Boitá, consideraba fundamental para el desarrollo de un individuo. Cabe
señalar que este principio también se manifiesta en una investigación realizada en La
Habana, que menciona que la violencia intrafamiliar debe ser visualizada según el contexto
social en el que se manifieste, teniendo en cuenta que hasta las personas con un nivel
académico profesional también presentan estas dificultades, a pesar de no ser tan visibles
por motivos de escarmiento público y vergüenza. De igual modo es esencial mencionar que
no existe una información verídica frente al proceso, en caso de presentar algún tipo de
violencia a pesar de que la mayoría de personas de esta investigación, mencionaban
conocer qué deben hacer cuando se presente este tipo de eventos, se llegó a esta conclusión

a raíz de la entrevista semiestructurada, donde se intentó que las personas clarificaran el
proceso que se debe realizar, en cambio solo mencionaban aspectos como denunciar o ir a
las autoridades competentes esto mismo ocurrió en Quito, Ecuador a través de la
investigación del Ministerio de Salud, en donde se encontró la poca información
suministrada y el debido proceso que deben realizar tanto los funcionarios de salud como
las personas involucradas, por lo tanto mediante esta intervención se propusieron mejorar
aspectos como: el seguimiento, apoyo y la detección. Por último, es importante mencionar
que cuando se realice este tipo de investigaciones, se ejecute desde lo subjetivo con el
propósito de tener mayor información relevante.
Conclusiones:
La violencia intrafamiliar es una problemática social que afecta a una comunidad de
manera global, por lo cual es dependiente del contexto del núcleo familiar desde su
economía, educación, costumbres, valores y principios, sin olvidar la importancia que se
genera a partir del modelo de aprendizaje social, el cual es mencionado por: padres,
maestros y medios de comunicación que ejercen una influencia sobre el comportamiento
del individuo. Así mismo mediante esta investigación de métodos mixtos de tipo
descriptivo, se evidenció la falta de información por parte de la población en estudio, al no
explicar de manera correcta el proceso de denuncia, en caso de presentar violencia, a pesar
de que el 100% de las personas reconocen la importancia de ser conscientes del daño que
causa este fenómeno, a su vez en la muestra se presentó un 28% de casos que padecían
algún tipo de maltrato, además un 25% registraba un episodio pasado de violencia que en
la actualidad no transcurre en su núcleo familiar. De igual forma el principal rol como
victimario fue considerado el padre cabeza de hogar, mientras la víctima más recurrente son

los hijos y madres, a causa de ejercer el control sobre el núcleo familiar a través de la
violencia psicológica, sin importar el nivel económico que tengan, por lo tanto, las personas
entrevistadas resaltaban la importancia de factores como la comunicación, respeto y
colaboración ente ellos para disminuir la violencia. Sin embargo, frente a la propuesta de la
investigación de los factores que aumentan el maltrato, que son crisis económica,
formación y conductas aprendidas, los sujetos identificaron que hay más razones para la
aparición de estas dificultades que son los celos, frustraciones, drogas y alcohol, de modo
que los participantes al presentar esta situación, no dudarían en denunciar al responsable
por la creencia de que es posible salir del ciclo de la violencia intrafamiliar.
Limitaciones
Mediante esta investigación mixta de tipo descriptivo sobre la violencia intrafamiliar, en
Sesquilé, Cundinamarca vereda Boíta se presentaron inconvenientes relacionados con la
recolección de datos, a causa de la baja participación de la comunidad, por considerar el
tema de estudio como invasivo a su privacidad familiar, se observaron casos donde las
personas no querían proporcionar sus datos básicos. Sin olvidar que este estudio no se
desarrolló con una muestra tan representativa sino con un muestreo por conveniencia, cabe
señalar que frente a los instrumentos de investigación científica, se encontraron dificultades
al realizar la entrevista semiestructurada, a raíz de su extensión de 10 preguntas abiertas y
el poco tiempo que las personas dedicaban para la realización de la misma, por último se
observó el inconveniente de las largas jornadas laborales, que presentaban los padres de
familia y el poco tiempo para el diligenciamiento de los instrumentos.

Recomendaciones
Mediante el transcurso de esta investigación, se observó la necesidad de una
intervención por parte de las instituciones encargadas de contrarrestar la problemática de la
violencia intrafamiliar, en actualizar y difundir la información relacionada con esta
situación. A raíz de esto se recomienda realizar capacitaciones que definan conceptos
básicos de esta dificultad, y así mismo establecer un protocolo para que las personas
conozcan de manera consciente y eficiente sobre esta problemática, y se pueda denunciar
estas situaciones a tiempo. De igual modo, que cada persona que componga el núcleo
familiar participe en cada caso, con la finalidad de mejorar su contexto familiar ya que
están compuestos por diversas personas y cada una tiene una perspectiva diferente de cómo
solucionar los problemas. A sí mismo, es fundamental tener en cuenta factores como son: la
economía familiar, formación personal especialmente en principios y valores, conductas
aprendidas a través del proceso de modelado, más específicamente en el rol de padre de
familia debido a que en la comunidad de Sesquilé- vereda Boíta se lo identifico como el
principal modelo de incidencia en la aparición de conductas de agresión; por lo tanto se
debe realizar un proceso particular con los padres para concientizar la importancia que ellos
poseen en las relaciones intrafamiliares, por último, se recomienda tener en cuenta aspectos
como son los celos, alcohol, drogas, dado que la población también lo demuestra como
factores desencadenantes para la violencia intrafamiliar.
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Anexos
Link producto multimedia podcats: https://www.youtube.com/watch?v=1bG6pAA7E9A

Nombre completo:

Nombre del responsable legal:

Genero:
Edad:
ID:
Lugar y fecha de nacimiento:
Ciudad:
Dirección
Nacionalidad

Genero:
Edad
CC:
Lugar y fecha de nacimiento:
Ciudad:
Dirección
Nacionalidad

Yo: _____________________________________ Identificado con la CC: ___________________
Autorizo la participación del joven_____________________________ Que está bajo mi tutela y
Se identifica con ID: _________________________ para entrevista y recolección de datos
Personales e información relaciona con sustancias psicoactivas mediante las disposiciones legales
Y aspectos éticos de la investigación que son: No maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia.

FIRMA DEL PARTICIPANTE:

FIRMA DEL ENTREVISTADOR:

FIRMA DEL RESPONSABLE

_____________________

_______________________

_____________________

ID:

CC:

CC:

Intervención:

Teléfono:

Nombre completo:

Fecha:

CC:

Ciudad:

Edad:

Dirección:

Yo. _______________________Identificado con la CC: _________________________
Autorizo la realización del proceso de recolección de datos para la investigación de violencia
intrafamiliar, que está regido mediante las disposiciones legales y aspectos éticos de la
investigación que son: No maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia.

FIRMA DEL PARTICIPANTE:

FIRMA DEL ENTREVISTADOR:

CC:

CC:

Entrevista semiestructurada

1. ¿Cómo describe la relación con los miembros de su núcleo familiar?
2. ¿Ha presentado algún episodio de violencia en su entorno familiar?
3. ¿Conoce el procedimiento en caso de presentar violencia intrafamiliar?
4. ¿Desde su perspectiva explique cuál es nivel socioeconómico de su núcleo
familiar?
5. ¿Señale cuál es la importancia de la formación personal para evitar casos de
violencia intrafamiliar?
6. ¿Explique con sus palabras la importancia del modelo de aprendizaje social
por ejemplo (Medios de comunicación, padres, maestros, etc.)?
7. ¿Cuál es suposición frente la violencia física, psicológica y sexual??
8. ¿Cuál cree usted que es la razón principal para que una persona adquiera ese
tipo de conductas desviadas frente a la violencia?
9. ¿Ha conocido en los últimos años al algún caso de violencia intrafamiliar en
Sesquilé vereda Boíta?
10. ¿Porque cree usted que es importante visualizar la violencia intrafamiliar
desde lo subjetivo?

Encuesta
1. ¿Usted ha sufrido algún tipo de violencia?
 Física
 Psicológica
 Sexual
2. ¿Cuál es su nivel de formación educativa?
 Ninguna
 Primaria
 Segundaria
 Técnico o tecnólogo
 Profesional
3. ¿Cuál es la suma total de los ingresos familiares?
 1000000 y 1200000
 1300000 y 1400000
 1400000 y 1500000
4. ¿Cuántos son los miembros de su núcleo familiar?
 2a3
 4a5
 6a8
5. ¿Cuantos episodios de maltrato ha presenciado?
 0
 1a2
 3a4

 5a6
6. ¿Cuál cree que es la razón de la violencia intrafamiliar?
 Crisis económica
 Formación personal
 Conductas a prendidas de terceros
7. ¿Cuál cree usted es el principal victimario en la violencia intrafamiliar?
 Padre
 Madre
 Hijos
8. ¿En un entorno familiar cuál es la principal víctima de la violencia familiar?
 Padre
 Hijos
 Madres
 Abuelos
9. ¿Cuál cree es la principal motivación para ejercer la violencia intrafamiliar?
 Ejercer control
 Humillar a un miembro familiar
 Por frustraciones
10.

¿En qué entorno económico considera que se presenta mayor violencia

intrafamiliar?
 Recursos bajos
 Recursos medios
 Recursos altos

 En todos los entornos.

