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Resumen  

El articulo investigativo, tiene como objetivo analizar diferentes causas y consecuencias de 

la violencia intrafamiliar en las víctimas directas e indirectas desde una visión sistemática en países 

Iberoamericanos, por medio de un análisis investigativo como lo es la revisión sistemática de 

literatura, con un total de 50 artículos como referencia comprendidos entre los años 2016 a 2020, 

con países de publicación como lo son Colombia, México, Brasil, España, Venezuela, Perú y 

Ecuador, teniendo como resultados que las experiencias y el aprendizaje adquirido en la niñez 

primordialmente junto a sus progenitores, influye significativamente a la hora de relacionarse, 

normalizando el ser víctima o agresor en algún momento de la vida  

 

Palabras claves:  

Apego, salud mental, violencia, violencia intrafamiliar y violencia de pareja. 

 

Abstract:  

The research article aims to analyze different causes and consequences of domestic 

violence in direct and indirect victims from a systematic view in Ibero-American countries, 

through an investigative analysis such as the systematic review of literature, with a total of 50 

articles as a reference between the years 2016 and 2020, with publishing countries such as 

Colombia , Mexico, Brazil, Spain, Venezuela, Peru and Ecuador, having as their results that the 

experiences and learning acquired in childhood primarily with their parents, significantly 

influences when it comes to relating, normalizing being a victim or aggressor at some point in life 
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Introducción 

 

En el presente documento se busca generar una recopilación de información por medio de 

una revisión sistemática de literatura la cual permitirá sintetizar las diferentes causas y 

consecuencias de ser víctima de violencia intrafamiliar a partir de investigaciones realizadas en el 

periodo del año 2015 al año 2020 Iberoamérica.   

Con este documento se busca realizar una aproximación a los diferentes estudios 

ejecutados sobre las causas y consecuencias a la hora se ser víctima de violencia intrafamiliar, 

donde se resalten las anteriormente nombradas y posean un índice con mayor incidencia. Teniendo 

en cuenta que muchas de las conductas agresivas son aprendidas en los primeros años de vida y se 

ven reflejadas en sus diferentes relaciones entre pares, por este motivo es primordial conocer 

dichos orígenes y resultados de la violencia intrafamiliar para una mayor eficacia a la hora de 

identificación de la misma. 

Por último, al realizar este estudio de revisión tuvo como objetivo dar una mirada integral 

que permitiera un abordaje efectivo, por parte de los funcionarios y profesionales que reciben los 

casos de violencia intrafamiliar para así prevenir el poco seguimiento legal a las víctimas y 

agresores. Esto se hará mediante la elaboración de una manual psico educativo que aborde 

conceptos, rasgos de la víctima en relación a la identificación con el agresor y evaluación en los 

casos de violencia intrafamiliar, para ser entregada a los entes que atienden los casos en mención. 
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Planteamiento del Problema 

¿Identificas alguna de las causas o consecuencia de violencia intrafamiliar en los 

miembros de tu propia familia? 

Presenciar escenarios de juego de roles en los menores de edad de los diferentes núcleos 

familiares de América latina genera un aprendizaje y una idealización inconsciente de cómo se 

actúa a largo plazo en su vida adulta, se influye de manera significativa al momento de jugar con 

carritos, a las muñecas, a los superhéroes, a la cocinita o incluso a cuidar a los bebés, por esto es 

de vital importancia analizar la agresión desde la educación y la relación familiar que los agresores 

y victimas presenciaron a lo largo de su estadía en el lugar donde crecieron.  

Otro factor importante al momento de analizar la conducta de sumisión por lo general en 

las mujeres agredidas física, verbal, psicológica, económicamente, entre otras, es la relación con 

sus progenitores o cuidadores, puesto que el buscar una salida rápida a los diferentes 

inconvenientes familiares no se toman el tiempo de alizar o conocer a la persona que escogen para 

formalizar un hogar.  

Uno de los factores que está relacionado con la permanencia en un hogar con violencia 

intrafamiliar son esos esquemas interiorizados de forma intensa por parte de las victimas siendo 

expuestas o expuestos a agresiones desde temprana edad abriéndonos paso al apego el cual como 

teoría nos resalta ese afecto que genera conflicto emocional en las relaciones parentales tempranas 

y las dificultades a la hora de relacionarse de forma cercana con sus pares a lo largo de su vida, 

Jonh Bowlby, pionero de la teoría del apego, sostuvo hace más de una década:  
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“La violencia doméstica ocurre debido a una versión distorsionada de la conducta de apego 

que se desarrolla en la infancia y que luego es reactivada en la relación de pareja, 

declaración apoyada a partir de los estudios retrospectivos con adultos” (Bowlby, 1988 

citado por Amar, J. A., Gómez, M.,Berdugo da, & Gómez, 2006, p.5)”.  

Para Sandra Horley (2000)  

“Las técnicas que los maltratadores emplean para controlar a las mujeres son muchas y 

variadas e incluyen, entre otras: a) alternar los episodios de encanto y afecto con otros de 

violencia; b) ejercer control a través del miedo usando la agresión física o sexual, la 

intimidación y las amenazas; c) aislar a las mujeres de otras personas (familia, amigos/as, 

compañeros/ as de trabajo); los celos suelen ser una de las formas de ejercer ese efecto 

aislante; d) abusos emocionales, psicológicos y verbales, incluyendo  insultos, 

humillaciones, impedir comer o dormir; e) culpar a las mujeres de los abusos que sufre; f) 

ejercer control económico o del tiempo.” (Horley 2000, p.42) 

Con base en lo anterior podemos identificar algunas consecuencias reiterativas por parte 

de los agresores evaluadas y expuestas en diferentes investigaciones de carácter nacional e 

internacional.  
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Justificación 

Actualmente para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia se define como: 

“El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo de comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos en el desarrollo o privaciones.” 

(OMS, 2002, p.3). 

 La cual es ejercida en muchos de los núcleos familiares en Iberoamérica interiorizando la 

normalización a la hora de vivenciarla o incluso ejecutarla. 

El hecho de evidenciar cualquier tipo de violencia en uno de los lugares que debería ser 

seguro no solo para las víctimas directas sino también para las indirectas como menores de edad, 

cuidadores o personas mayores relacionadas al ambiente familiar, hace que en diferentes actos de 

agresión la normalización de la misma sea interiorizada con mayor frecuencia y fortaleza, hace 

que las consecuencias no sean evaluadas o que incluso los daños psicológicos sean pasados de 

forma desapercibida, debido a los diferentes esquemas de creencias y estereotipos frente a los 

compañeros sentimentales.  

En las distintas entidades legales en las cuales se atienden casos de violencia intrafamiliar 

se reportaron altas cifras. En el 2018 como lo menciona Beltrán, M (2019)  

“Durante el 2018 la Fiscalía General de la Nación recibió 94.442 denuncias, mientras que 

en el 2017 recibió 101.276, es decir un promedio de 11 denuncias cada hora. Por su parte 

el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, atendió 77.457 casos, muy 
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similar a 2017 con 77.610 casos. De estos 5.093 fueron niños y 5.603 niñas. En cuanto a 

violencia de pareja, Medicina Legal atendió a 6850 hombres y 42.285 mujeres. Y por 

violencia contra el adulto mayor, 964 hombres fueron víctimas y 5603 mujeres.” (Beltrán, 

2019, p.1) 

Adicionalmente a las diferentes creencias y estereotipos interiorizados en nuestros núcleos 

familiares en etapas como lo es la niñez y adolescencia, la sociedad y la libre facilidad a adquirir 

información audiovisual en un ámbito puntual como lo es la pornografía agresiva tiene como 

consecuencia la asociación de violencia para con su pareja, en un estudio realizado en España en 

el año 2019 el cual tiene como nombre “¿se relaciona el consumo de pornografía con la violencia 

hacia la pareja? El papel moderador de las actitudes hacia la mujer y la violencia” (Rodríguez & 

Fernández-González, 2019, p.1). se permitió la participación a 382 hombres heterosexuales e 

hicieron uso a varios cuestionarios con metodología online, aportando dicha asociación son base 

en actitudes como justificación de la violencia, creencias en el mito de la violación, actitudes 

neosexistas y visión de la mujer como objeto sexual, para todos aquellos que efectivamente tenían 

disposición o libre acceso al material anteriormente nombrado. 

 Por otro lado, Momeñe, J., & Estévez, A. (2018). En los resultados obtenidos por el estudio 

“los estilos de crianza parentales como predictores del apego adulto, de la dependencia emocional 

y del abuso psicológico en las relaciones de pareja adultas” (Momeñe, Estévez, Pérez-García, 

Olave, & Iruarrizaga, 2020, p.1) señalo que: 

“…a mayor dependencia emocional establecida hacia la pareja, menor sería la percepción 

de normas implacables, vulnerabilidad al daño, grandiosidad, pesimismo, apego, necesidad 

de aprobación entre otros por parte de las figuras parentales en la infancia. En cuanto al 

abuso psicológico, se encontraron relaciones negativas con la privación emocional, siendo 
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mayor el abuso psicológico sufrido en las relaciones de pareja a medida en que disminuía 

la privación de afecto y amor en la infancia por parte de las figuras parentales. Además, el 

abuso psicológico se relacionó de manera positiva con el abandono e inestabilidad, 

desconfianza y abuso, dependencia e incompetencia, insuficiente autocontrol, normas 

implacables, punitivo, imperfección, pesimismo, entre otros por parte de las figuras 

parentales en la infancia” (Momeñe, Estévez, Pérez-García, Olave, & Iruarrizaga, 2020, 

p.373)   

Evidenciando claramente la importancia de una relación parental sana en la infancia de cualquier 

persona. 
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Objetivo general 

Analizar diferentes causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar en las víctimas 

directas e indirectas desde una visión sistemática en países Iberoamericanos.   

Objetivos específicos 

1. Conceptualizar los términos: Apego, salud mental, violencia, violencia intrafamiliar y 

violencia de pareja.  

2. Revisar antecedentes investigativos locales, nacionales e internacionales sobre violencia 

intrafamiliar. 

3. Sistematizar los antecedentes investigativos en la identificación de las causas y 

consecuencias a la hora de evidenciar la violencia intrafamiliar. 
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Marco Conceptual 

La siguiente fracción del texto se enfoca en exponer diferentes conceptos relacionados con 

el tema de investigación, en el cual se busca contextualizar de estudio para así generar una 

aproximación a la literatura encontrada para el análisis.  

En primer lugar, uno de los conceptos con importancia en el proceso de la investigación es 

la violencia de pareja, según la Organización Mundial de la Salud (2021) esta “…se refiere a los 

comportamientos de la pareja o expareja que causan daño físico, sexual o psicológico, incluidas la 

agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control.” (OMS. 

2021, p.1) 

También podemos decir que otro concepto clave es la violencia doméstica o intrafamiliar 

propuesto por (Corsi, 1994) “hace referencia a cualquier forma de abuso, ya sea físico, psicológico 

o sexual, que tiene lugar en la relación entre los miembros de la familia” (Corsi, 1994) y en 

particular el maltrato infantil 

La violencia familiar es para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016) 

“…un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir 

física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o 

fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, 

civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto 

causar un daño.” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016, p.2)   
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Afectando así algo tan fundamental en la vida de una persona como lo expone Ferrel Ortega, F. 

R., Lucía Fernanda, F. B., Luis Armando, O. G., & Humberto Yáñez Canal. (2017) tratándose de 

la salud mental consignada en la ley recientemente aprobada en Colombia incluye el bienestar 

emocional, psíquico y social de toda persona; afecta la manera como pensamos, sentimos y 

actuamos; ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con otras 

personas y tomamos decisiones; por lo que es importante en todas las etapas de la vida, desde la 

niñez hasta la edad adulta y la senectud.  

Otro termino no menos importante en esta situación de violencia intrafamiliar es la 

resiliencia expuesta por Cyrulnik, 2010, Rutter, 1993, Werner & Smith, 1982 (como se citó según 

Jaramillo-Moreno, R., & Ramírez, C.,Alberto Cuevas. 2020) siendo comprendía como la 

“capacidad de protegerse, afrontar y salir transformado generativamente de situaciones de 

vulnerabilidad, adversas, traumáticas, disruptivas o que representen gran exigencia para las 

personas” (Jaramillo-Moreno & Cuevas, 2020, p.2) 

Mazariegos (2014) explica que la violencia intrafamiliar abarca todos aquellos actos de 

abuso o poder que afecte y perjudique a cualquier miembro de la familia. Para esto expone tres 

tipos de violencia: 

✓ Maltrato físico: “actos que comprenden el uso de fuerza física sobre las mujeres 

como mordeduras, empujones, patadas, quemaduras, puñetazos, golpes contra 

objetos o la utilización de objetos como armas.” (Mazariegos, 2014, 42) 

✓ Maltrato psicológico: “este tipo de maltrato va dirigido a la desvalorización y 

disminución de la estima de la persona que apoyen la destrucción del desarrollo 



       Identificación de las causas y consecuencias de ser víctima de violencia intrafamiliar  14 

sano a la depresión incluso al suicidio, y se incluyen insultos, ridiculizaciones, 

humillaciones.” (Mazariegos, 2014, 42) 

✓ Maltrato sexual: “cualquier acto que involucre la imposición o mantenimiento de 

relaciones sexuales. Realización de actos en contra de la voluntad de la mujer con 

o sin contacto corporal directo.” (Mazariegos, 2014, 43) 

Por último, entra en esta lista el maltrato económico o patrimonial. La procuraduría general 

de la república de México y la UIG (2017), la definen como: 

“... La violencia económica y patrimonial puede ser entendida como las acciones u 

omisiones que afectan la supervivencia de las víctimas; privándolas, ya sea de los recursos 

económicos necesarios para la manutención del hogar y la familia, o de bienes 

patrimoniales esenciales que satisfacen las necesidades básicas para vivir, como la 

alimentación, ropa, vivienda y el acceso a la salud.” (La procuraduría general de la 

república de México y la UIG, 2017, p.3 

 

Por otra parte, Lopez-Ramirez, E., & Gladys Rocío, A. S. (2017) nos hace saber que: 

“El proceso de abandono de una relación de pareja violenta no es lineal, sino que está 

conformado por diversas etapas que se transitan desde darse cuenta de lo que está 

sucediendo, la aceptación de los hechos, hasta la toma de decisiones. Estas etapas pueden 

incluir retrocesos, ambivalencias o alterar el orden descrito. También es común que las 

parejas se separen y reconcilien varias veces antes de poner fin a la violencia”. (Lopez-

Ramirez & Gladys Rocío, 2017, 93) 
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Por esta razón es fundamental tener claro una presunción resaltada por Jonh Bowlby, 

pionero de la teoría del apego, ya que sostuvo hace más de una década que la violencia domestica; 

“… ocurre debido a una versión distorsionada de la conducta de apego que se desarrolla en la 

infancia y que luego es reactivada en la relación de pareja, declaración apoyada a partir de los 

estudios retrospectivos con adultos” (Bowlby, 1988 citado por Amar, Gómez, Berdugo & Gómez, 

2006, p.3) 

Adicionalmente la dependencia emocional la cual se define como “una necesidad extrema 

de carácter afectivo que una persona siente hacia su pareja a lo largo de sus diferentes relaciones” 

(Castelló, 2005, p.17 citado por Momeñe, & Estévez, 2018, p.360). Referencias que nos abren 

espacio para exponer una de las causas con mayor incidencia en la revisión sistemática como lo es  

“… el modelo ecológico de conducta agresiva infantil está determinado por las 

interacciones que ocurren en el ambiente familiar, siendo la interacción durante las 

prácticas disciplinarias el elemento principal para mantener la agresión infantil. Los datos 

apoyan el supuesto de que la conducta agresiva infantil se aprende desde la interacción 

familiar durante la infancia” (Compas & Gotlib, 2003 citado por Flores, Herrera, & 

Merino-Soto, 2019,p. 208) 

Heise, Ellsberg y Gottemoeller citados por Ramos, Jiménez y Ospitia (2018) expresan 

situaciones por las cuales a las mujeres les cuesta realizar una separación emocional y se ven en la 

obligación de continuar en una relación sentimental dañina “por temor al rol de madre cabeza de 

hogar, la inestabilidad laboral o dependencia económica, la preocupación por los niños, las 

escasas redes de apoyo familiar o la esperanza del cambio”. 
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Metodología 

 

Diseño 

Esta investigación tiene como cuerpo de solución una revisión sistemática de literatura, 

donde se encuentra un conjunto de artículos enfocados en la exploración de un tema en común 

como lo son las causas y las consecuencias de violencia intrafamiliar de forma directa o indirecta, 

en base a esta definición:  

“Siendo un diseño de investigación observacional y retrospectivo, que 

sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias” Beltrán (2005).  

Instrumentos 

Como instrumento se implementaron entes de referencia como lo son Proquest, Dialnet, 

Scielo, Redalyc, Ebook, Google Académico, PubPsych - fuente de dantos ISOC-Psicologia para 

hacer efectiva el conjunto de información que se encuentra a lo largo del cuerpo del documento 

(Marco conceptual, justificación, planteamiento del problema, entre otras). 

Las palabras claves para la búsqueda de dichos referentes fueron: violencia, violencia 

intrafamiliar, apego emocional, agresión doméstica, agresión en parejas, violencia de género. 

Además, se hizo uso de fichas bibliográficas para la recolección de datos de la literatura.  

Los criterios de exclusión acordados: Artículos, revistas y libros no mayor a 5 años de 

antigüedad en su publicación o actualización a nivel local, nacional e internacional.  

Y por último los criterios de inclusión: Artículos, revistas y libros con publicación o 

actualización menor a 5 años de antigüedad, que posean investigación acerca de la violencia 

intrafamiliar, sus causas y sus consecuencias, donde se expongan de forma desglosada la relación 
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entre las dinámicas familiares en la niñez, la normalización de los diferentes tipos de agresión y el 

apego emocional en las relaciones interpersonales en edades adultas.  

 

Procedimiento 

Desde los objetivos específicos planteados para llevar a cabo la investigación, se hace 

cumplimiento de un cronograma especifico distribuido en 16 semanas siendo ejecutadas una serie 

de actividades de la siguiente manera:  

Tabla 1. Cronograma de actividades de la investigación, Creación propia (2021).  

 

Cronograma de Actividades 

Semanas Descripción 

Semana 1 a la 4 Se realiza un barrido bibliográfico direccionado a los diferentes conceptos y temática 

establecida en pro de la articulación del planteamiento del problema, como pueden ser: 

juego de roles, aprendizaje según la dinámica familiar en la infancia, estereotipos 

sociales, conducta de sumisión, teoría del apego, violencia doméstica y técnicas de 

agresión. 

Semana 5 a la 8  Revisión de las diferentes investigaciones, según su lugar de publicación (Local, 

nacional e internacional) y cumplimiento de requisitos en el modelo de ficha 

bibliográfica. 

Semana 9 a la 12  Se estudiaron los diferentes artículos de investigación en relación con las causas y 

consecuencias de presenciar violencia intrafamiliar.  

Semana 13 a la 16 Se construye una guía de apoyo (manual), para todo aquel que quiera profundizar en 

la investigación de las diferentes causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar 

y por último se realizó la entrega y sustentación de la revisión sistemática literaria.  
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Resultados 

 

Se ejecutó una exploración íntegra de literatura acerca de la violencia intrafamiliar, causas 

y consecuencias de la misma, en medio de la investigación se encontraron 65 textos de los cuales 

15 fueron no cumplieron con los criterios de inclusión debido a la fecha de elaboración, a la fuente 

o tipo de texto.  

De los cincuenta artículos (50) aprobados para la revisión sistemática 48 son en idioma 

español y 2 escritos en idioma inglés, uno con una publicación en el año 2006 y su respectiva 

actualización para el año 2015 para así cumplir el rango de publicación entre los años 2016 a 2020. 

 

Tabla 2 Distribución de los textos según el Año de Publicación, Creación propia 

(2021). 

Años (n=50) 

Año de publicación # % 

2015-2016 2 4 

2016-2017 10 20 

2017-2018 10 20 

2018-2019 

 

8 

 

16 

             2019-2020               10               20 

             2020-2021                10               20 

            TOTAL              50              100 
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Frente a la distribución de los textos según el año de publicación o actualización, se 

evidencia que un 24% de estos se encuentran entre los años 2015 y 2016 con 12 articulos 

investigativos, posteriormente a este encontraron 18 entre los años 2017 y 2018 representando el 

36% de las publicaciones y por último se hallan 20 publicaciones en los años 2019 y 2020 

oscilando en un porcentaje de 40% de las investigaciones analizadas.  

Tabla 3 Distribución de los textos según el País de Origen de la Publicación, Creación 

propia (2021). 

País(n=50) 

País # % 

Brasil  1 2 

Colombia 18 36 

Ecuador 1 2 

España 19 38 

México  7              14 

Perú  2 4 

Venezuela 2 4 

TOTAL 50 100 

 

Frente a la división de países a los cuales se acudieron en esta investigación vemos como 

España lidera el lugar de publicación con 19 ejemplares refiriendo un 38%, seguido de Colombia 

con una totalidad de 18 investigaciones equivalentes a un 36%, por otro lado, México posee 7 

textos dándole lugar a un 14%, Perú y Venezuela cada uno con 2 artículos para un 4% de forma 
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individual y por último Brasil y Ecuador y publicando 1 ejemplar el cual equivale a un 2 % de 

forma individual.   

Tabla 4 Textos según el ciclo vital investigado en los textos, Creación propia 

(2021). 

Textos(n=50) 

 

 

En la tabla número 4, se clasifican los diferentes artículos según la etapa del ciclo de la 

vida en la que los autores se fijaron a la hora de realizar las investigaciones, otorgando en un 60% 

a la población adulta, por otro lado, los niños poseen un 16 %, los adolescentes un 42%, las 

personas mayores 2% y por ultimo las investigaciones en los núcleos familiares posee un 8 %.  

 

 

 

 

 

 

Etapa  # % 

Niños  8 16 

Adolescentes 7 14 

Adultos  30 60 

Personas mayores 1 2 

Todos (Núcleo 

Familiar) 

4 8 

TOTAL 50 100 



       Identificación de las causas y consecuencias de ser víctima de violencia intrafamiliar  21 

 

Discusión 

  

Al momento de analizar y compactar la información nos encontramos con una serie de 

instrumentos los cuales nos aporta a nuestro objetivo de investigación, partiendo de la importancia 

de conocer los diferentes conceptos claves a la hora de querer profundizar en las diferentes causas 

y consecuencias de la violencia intrafamiliar, ya sea de forma directa o indirecta.  

Sanmartín identifica una serie de maneras para llevar a cabo el maltrato infantil como lo 

son:  

“1. Maltrato físico: cualquier acción que tienda a causar lesiones físicas a una niña o un 

niño (las cause o no); 2. Abandono o negligencia: cualquier inacción (rechazo por el que 

se priva a la niña o al niño de la supervisión o atención esencial para su desarrollo); 3. 

Maltrato psicológico: cualquier acción (rechazar, ignorar, aterrorizar, aislar, presenciar 

violencia en la pareja, etc.) u omisión (privación de sentimientos de amor, afecto, 

seguridad, etc.) que tienda a agredir cognitiva o emocionalmente a una niña o a un niño; 4. 

Abuso sexual: cualquier acción que involucre o permita involucrar a una persona menor en 

actividades de tipo sexual.” (Sanmartín, 2008, p. 21 citado por Carrillo-Urrego, 2018, 

p.722) 

Cumpliendo con definiciones similares a los tipos de violencia que se llevan a cabo en los 

diferentes núcleos familiares como lo no lo explica Zúñiga, M. d.,Rosario Texis. (2020) en su tabla 

de tipos de violencia las cuales pueden practicarse o encontrarse en cualquier hogar de forma 

individual o combinada.  
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Tabla 5. Tipos de violencia y su descripción, Zúñiga, M. d.,Rosario Texis. (2020). 

Tipo de Violencia Se manifiesta con: 

Violencia física Empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, arrojar objetos, estrangulamiento. heridas 

por arma, sujetar, amarrar, paralizar, dar a ingerir sustancia, abandono en lugares 

peligrosos y negación de ayuda cuando la mujer esta enferma o herida.  

Violencia psicológica “Gritos, intimidación, amenazas de daño (manejar rápido y descuidadamente), 

aislamiento social y físico (no dejarla salir ni hablar con otras personas, entre otras), 

celos, degradación, humillación, insultos y criticas constantes, prohibiciones, 

chantaje, negación de afecto.” (Zúñiga, 2020, p.8) 

Violencia sexual “Lastimarla físicamente durante el acto sexual o atacar sus órganos sexuales, 

incluyendo la introducción, por vía vaginal, oral o anal, de objetos o armas; forzarla 

a tener relaciones sexuales o realizar prácticas sexuales que le desagradan, ya sea 

sometiéndola físicamente o a través de amenazas o chantaje; obligarla a tener 

relaciones sexuales con otras personas para complacerlo, entre otras. ” (Zúñiga, 2020, 

p.8) 

Violencia económica “Se tenga que dar explicaciones cada vez que necesita dinero, ya sea para uso de la 

familia o del suyo; dar menos dinero del que el hombre sabe que se necesita en la 

familia a pesar de contar con liquidez; inventar que no hay dinero para gastos que la 

mujer considera importantes; gastar sin consultar con la mujer cuando el hombre 

quiere algo; disponer del dinero de la mujer (sueldo, herencia, entre otras). ” (Zúñiga, 

2020, p.8) 

Violencia patrimonial “Puede consistir en la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o 

retención de objetos o documentos personales, bienes, valores o recursos 

económicos. Este tipo de violencia se puede ejercer por medio del robo, despojo, 

abuso de confianza o fraude.” (Zúñiga, 2020, p.8) 
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En base a lo anterior podemos identificar una serie de limites personales que tienen como 

fin el evitar dañar a los demás, pero existen diferentes tipos de personalidades unas que siguen al 

pie de la letra las diferentes normas, familiares, sociales o entre otras y aquellas que les cuestan 

llevarlas a cabo, algunas características adquiridas en la niñez de las personas que normalizan los 

diferentes tipos de agresión o incluso el ejecutarla son las siguientes:   

Según Gómez Romero, A. D. (2019), “…los niños crecen con la creencia de que tienen la 

responsabilidad de ser los proveedores de la familia; están creciendo con la confianza de 

que tienen más capacidad de aprender que las niñas, como si las mujeres siguieran 

destinadas únicamente a las labores domésticas o labores menos reconocidas y 

remuneradas.” (Gómez, & Santana, 2019, p.28). 

Dándoles paso a los menores que se encuentran en desarrollo constante a tener un ciclo de 

violencia, interiorizado de forma inconsciente, pues dichas creencias refuerzan el pensamiento que 

la mujer es quien se queda en el hogar a realizar los quehaceres y el hombre es quién provee los 

diferentes alimentos y necesidades del hogar teniendo reacciones poco positivas a la hora en que 

estas creencias se ven cuestionadas.  

Otro factor realmente importante es el aprendizaje por imitación que se le brindan a los 

más pequeños y adolescentes de los diferentes hogares, Según Gómez Romero, A. D. (2019) 

también nos habla de cómo ellos más adelante van a tener las mismas conductas que en algún 

momento sus padres o cuidadores llevaron a cabo:  

“…cuando los niños y niñas no son víctimas directos, han sido testigos de realidades que 

sufren sus madres, y cuando presencian una agresión hacia la madre, esta experiencia deja 

heridas que prevalecen con el tiempo; en algunos casos crecen con la idea de que esto es 
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normal, y repiten las mismas conductas de las personas adultas; en el caso de las mujeres 

se alimenta la creencia de que la violencia hace parte de su vida y los niños crecen con el 

imaginario de que deben “corregir” a las mujeres, así construyen ideales del amor desde la 

dependencia, la dominación y el apego, lo que cierra su proyecto de vida a esta manera de 

comprender las relaciones”. (Gómez, & Santana, 2019, p.28) 

 

Conclusiones 

 

Haciendo referencia a la hipótesis principal de la investigación se puede concluir que 

existen varios factores relacionados a las diferentes causas de la violencia intrafamiliar, si bien es 

cierto que lo que ocurre en el núcleo familiar en la etapa de la niñez traza cierta interiorización de 

actitudes y normalización de lo que conocemos como agresión en cualquier contexto situacional,  

aquello que le brinda la sociedad al menor también influye en el momento en que este en su edad 

adulta decida tener una relación sentimental. 

Factores como los estereotipos de juego, de color, de muñecos, juego de roles, entre otros, 

se enfocan en esa preparación del menor para vivir o crear una proyección imaginaria de lo que 

sería su vida adulta, generando de cierto modo el micro machismo, a la hora de ser las niñas quien 

cocinas o cuidan las muñecas y los niños quienes tienen roles de constructores o incluso de 

conductores, interiorizando al menor la dificultad por desarrollar cualquier tipo de actividad 

diferente a la cual la sociedad quiere hacer conocer. 

Por otro lado, al generar un ambiente negativo y hostil de parte de las figuras de autoridad 

para el resto de miembros de la familia genera que la motivación de escapar de dichas 

circunstancias ocasione una visión nula de las decisiones y el análisis de la persona con quien 
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decide establecer algún tipo de relación sentimental, adicionando ya sea el apego o la falta de amor 

propio para evidenciar las diferentes imposiciones de uno o varios tipos de violencia.  

 

Recomendaciones 

 

Es claro que la labor de brindar ambientes con relaciones parentales sanas a los menores 

de edad es una de las estrategias más asertivas en este tipo de problema público, ya que todo 

radica desde el momento en que los menores de edad normalizan situaciones de riesgo, físico o 

psicológico por haberlos presenciado en algún momento de su desarrollo por parte de algún 

miembro de su dinámica familiar.  

Para entes educativos, cuidadores y padres de familia cabe resaltarles la importancia de 

fomentar desde edades tempranas, temas referentes a la comunicación asertiva, resolución de 

conflictos, entre otros, aprovechando para que las personas adultas, cuidadores y demás 

personal de la sociedad adquiera conciencia de sacar a los menores de los inconvenientes 

personales entre parejas, evitando así, gritos, malas palabras, golpes que puedan afectar la 

estabilidad emocional del núcleo familiar. 

Por otro lado, es necesario generar estrategias para minimizar los estereotipos sociales 

que generan micro machismo, como lo son los juegos de roles, asignación de colores por sexo, 

asignación de juguetes como lo son muñecas para niñas o carros para los niños, los cuales 

interiorizan los posiciones que en la edad adulta cumplirán, para así no entrar en conflicto con 

ellos mismo a la hora de realizar acciones contrarias.  

Dichas recomendaciones están basadas en que el trato en la infancia son las causas 

principales para que más adelante se generen dependencias emocionales y se normalice el 

ejecutar acciones agresivas para con las parejas o cualquier miembro de la familia.  
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