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  Glosario 

Maltrato:  trato vejatorio o que ocasiona daño o prejuicio 

Depresivo:  que deprime o produce tristeza, sus crisis depresivas son demasiado frecuentes 

Psicología:  ciencia que estudia la actividad psiquiatra y la conducta humana  

Justicia:  virtud que inclina a dar a cada uno lo que pertenece, derecho, equidad y razón  

Cárcel:  edificio donde se cuestiona los presos y pagan sus delitos 

Tolerancia:  acción y efecto que tolera respeto hacia la forma de pensar actuar y sentir de los 

demás 

Caución:  garantía, seguridad personal de que se cumplirá lo pactado 

Triste:  que denota pese lumbre o melancolía o la produce una melancolía triste 

Amor:  conjunto de sentimientos que ligan una persona u otra o bien a las cosas  

Compresión:  acto o capacidad inteligente para entender o conocer las causas 

Ley:  cada una de las normas o preceptos de obligado cumplimiento que una autoridad establece 

para regular 

Golpe:  acción malintencionada con la que se pretende hacer daño a alguien  

Grosero:  descortés desatento y sin educación 

Hogar:  vida de familia, casa donde viven unidos como un hogar  

Familia:  grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas  

Hijos:  persona o animal respecto de su padre o de su madre  

Cariño:  inclinación de amor que se siente hacia una persona o cosa 

Pareja:  conjunto de personas o cosas que tienen alguna correlación o semejanza 

Niñez:  periodo de la vida humana que se extiende desde el nacimiento hasta la adolescencia 

Violencia:  uso de la fuerza para conseguir un fin especialmente imponer a algo  
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Violencia intrafamiliar:  es cualquier tipo de abuso, psicológico, verbal 
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Justificación 

 

La investigación se realiza sobre el maltrato intrafamiliar que consiste en la violencia que es 

ejercida entre los miembros de una familia produciendo algún tipo de daño físico o psicológico 

en la victima. En pacho Cundinamarca es necesario conocer del tema “maltrato intrafamiliar” 

Porque causa daños en la vida emocional de los integrantes de las víctimas de las familias de 

pacho ya que sería de una gran ayuda para ella tener una buena convivencia en sus hogares y una 

información relevante sobre este tema de maltrato intrafamiliar  

 

La investigación se realiza para dar a conocer a la comunidad del municipio de pacho 

Cundinamarca las causas y consecuencias que trae el maltrato intrafamiliar y asesorar las 

personas y familias de pacho  

 

La investigación fue realizada con ayuda de consultas e internet, y con la colaboración de la 

policía y el bienestar familiar también se utilizó la metodología como instrumentó encuesta para 

tener conocimiento sobre los casos de maltrato que ha habido en pacho, se realizó un cronograma 

de actividades para tener un orden en la investigación  
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Problema de investigación  

 

Descripción del problema  

 

 

   El proyecto de investigación se desarrolla en el municipio de Pacho, Cundinamarca: en el 

sector urbano, aplicado a personas de 10 años en delante y a todas las familias de este municipio, 

para personas de cualquier género y  estratos 1,2,3, y 4. Ya que, en el municipio hay entidades 

que ayudan con el tema, tales  como: el bienestar familiar,  la policía y el hospital. 

 

 

Formulación del problema  

 

 

     ¿Qué herramientas se puede utilizar para lograr que en el municipio de Pacho los ciudadanos 

tomen conciencia de la importancia de evitar  el maltrato intrafamiliar? 

 

 

Antecedentes Empíricos 

 

     En la I.E.T COMERCIAL ANA FRANCISCA LARA han hecho investigación sobre el 

maltrato intrafamiliar, donde dieron a conocer algunas historias que han ocurrido en el municipio, 

y con ello publicaron una cartilla. 

Antecedentes Bibliográficos 
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Objetivos 

 

 

Objetivo general  

 

 

     Realizar una investigación sobre el maltrato intrafamiliar concienciar las personas de las causa 

y consecuencias que puede llegar a tener el maltrato y por medio de una cartilla darles toda la 

información completa y necesaria. 

 

 

Objetivos específicos 

 

      

• Brindar información acerca sobre el maltrato intrafamiliar  

• Conocer las causas y consecuencias del maltrato intrafamiliar 

• Realizar una encuesta para analizar los posibles casos de maltrato intrafamiliar y el 

conocimiento que se tiene de ello 
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Marco Teórico 

 

Que es el maltrato intrafamiliar 

 

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro 

de la familia, sobre todo. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro 

tipo, pero para que se considere que existe violencia intrafamiliar en un hogar debe haber una 

actitud violencia repetitiva no un solo hecho aislado. 

La violencia intrafamiliar también es llamada como violencia domestica puede incluir 

distintas formas de maltrato desde intimidación hasta golpes pasando por el acoso o los 

insultos. 

 

Porque se dio 

 

Básicamente el maltrato intrafamiliar seda por tres factores uno de ellos son la falta de 

control de impulsos la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas 

adecuadamente  

Los factores que originan la violencia intrafamiliar pueden ser muy variados: 

La intolerancia es uno de esos factores también cuando las personas no son educadas 

para tolerar, para aceptar, terminan volcándose violentamente con otras. 

La incapacidad de resolver problemas también como el alcohol y el consumo de 

drogas. 

Cuando no se han tenido un buen desarrollo de vínculos afectivos las personas no son 

capaces de establecerlos por lo tanto adoptan conductas agresivas. 
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Los casos más relevantes de maltrato intrafamiliar 

 

Hay diferentes tipos de casos de maltrato intrafamiliar ya que todos los días en 

Colombia pasa cualquier tipo. Los tipos de caso de maltrato intrafamiliar son los siguientes: 

Violencia física, Violencia emocional, violencia sexual, violencia sexual abuso, violencia 

económica, violencia infantil, violencia conyugal, violencia hacia los ancianos  

Los más relevantes son: 

 

Violencia Física 

 

la violencia física es la forma de violencia que atañe al cuerpo y a la fuerza física: el 

castigo corporal, capaz de ocasionar dolor o incluso la muerte, así como sentimientos 

traumáticos y de humillación 

 

Violencia emocional 

 

Es una forma de maltrato que se manifiesta con gritos, insultos, amenazas, 

prohibiciones, intimidación, indiferencia, ignorancia, abandono afectivo, celos patológicos, 

humillaciones, descalificaciones, chantajes, manipulación y coacción. 

 

Violencia sexual 
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Hace referencia al acto de coacción o amenaza hacia una persona con el objetivo de 

que lleve a cabo una determinada conducta sexual por extensión. 

 

Violencia económica 

 

Es una forma de control y de manipulación que se puede producir en la relación de 

pareja y que se muestra a través de la falta de libertad que el agresor ofrece a la víctima en la 

realización de gastos necesarios para cubrir sus necesidades. 

 

Violencia infantil 

 

Se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, 

e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 

negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la 

salud. 

 

Violencia ancianos 

 

Es así como a la mujer se la considera el sexo débil, a los ancianos y a los niños se los 

considera la franja de edad más débil, y por lo tanto el maltrato hacia los ancianos también es 

posible dentro del seno familiar. (línea, 2020) 
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Lugares donde se presenta el maltrato intrafamiliar 

 

El Caribe es la región donde más se comete violencia intrafamiliar y abuso sexual 

contra menores de edad, el departamento del Atlántico con 1787 casos de violencia sexual e 

intrafamiliar de estos, 161 hechos de violencia fueron cometidos contra menores de edad, 68 

casos de violencia fueron cometidos contra adultos mayores, 1122 casos fueron hechos 

violentos contra la pareja y 466 casos de violencia entre otro grado con consanguinidad 

En bolívar se cometieron 1048 durante el primer semestre del Año entre estos, 90 

fueron contra niños, niñas y adolescentes, 31 casos de violencia contra adultos mayores, 31 

contra la pareja y 241 fueron agresiones contra otros familiares en grado de consanguinidad 

En Boyacá también se presenta la violencia intrafamiliar en pueblos como, tinaco, 

chitara que, San José de paré también están las ciudades e boyacenses, Tunja, Duitama y 

Santana 

En la capital antioqueña que tiene una población de 2'529.403 habitantes según las 

proyecciones del DANE, fueron denunciados 2.771 casos de violencia intrafamiliar en los 

primeros siete meses del año el 57% de las víctimas eran mujeres y el 43% hombres, lo que 

significa que en Medellín el género masculino está más expuesto a las agresiones por algún 

miembro de su familia  

Cada día 205 personas son víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia (El tiempo 

, 2018) 
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Historia del maltrato intrafamiliar  

 

En la historia de América Latina la presencia de la violencia En sus muy diferentes 

manifestaciones ha sido continua. Tal es el caso, al revisar las referencias bibliográficas sobre 

este fenómeno, nos encontramos con su inclusión en la agenda de todas las Ciencias sociales, 

con el fin de ser estudiada desde cada uno de sus enfoques, los cuales han variado 

notablemente a través del tiempo y en múltiples tipos de violencia, en el marco de lo urbano y 

lo político. Sin embargo, la violencia es uno de los fenómenos cotidianos que más contribuyen 

al deterioro de la calidad de vida del hombre, no importa su contexto social y cultural. La 

violencia ha venido desde las últimas dos décadas, pues desde la misma Constitución y 

consolidación de la República, esta ha sido una herramienta validada o descalificada en el 

contexto colombiano, según sus actores, víctimas o victimarios, que finalmente no son más 

que los ciudadanos de una nación con una fuerte marca violenta, que muchos han intentado 

explicar desde diferentes ángulos, con variados resultados. Además pretende contrastar la 

presencia dominante de la violencia social y política con la vida de menor escala, considerada 

como doméstica o de grupos específicos, con la intención de propiciar una reflexión hacia el 

hecho de que finalmente cualquier tipo de violencia es justamente eso violencia 

 

En la década de 1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia doméstica 

(considerada como un fenómeno exclusivamente masculino) y se crearon centros de acogida y 

de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus hijos. La violencia doméstica también está 

relacionada con los niños maltratados (muchas veces, aunque no siempre, por abuso sexual) y 

con acciones verbales y psicológicas que pueden ser cometidas tanto por mujeres como por 

hombres. 

https://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


18 
 

Algunos autores buscan el origen de los conflictos subyacentes a la violencia 

doméstica en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo exclusivamente 

masculina, que ha dejado de monopolizar los ingresos económicos de la familia con la 

incorporación de la mujer al trabajo, la pobreza y la escasa movilidad social. A lo largo de 

la historia, el patriarcado, según el movimiento feminista, ha puesto el poder en manos de 

maridos y padres en cualquier relación conyugal o de pareja. El sute entre los hindúes (que 

exige que la viuda se ofrezca en la pira funeraria de su marido), el infanticidio femenino en 

la cultura china e india dominadas por hombres, los matrimonios concertados entre 

los musulmanes, que pueden llevar al asesinato o a la tortura de la mujer, y 

la esclavitud doméstica en el nuevo hogar indican la presencia endémica de sexismo y 

violencia doméstica masculina. Se desconoce si este tipo de violencia es un fenómeno en alza 

o en baja, incluso en países donde hoy existe un mayor número de denuncias y 

de registros que en épocas anteriores. Por un lado, es probable que haya una mayor 

predisposición a denunciar estos hechos al existir una mayor independencia femenina, más 

oportunidades de trabajo fuera del hogar, mayor conciencia feminista y más posibilidades de 

anticoncepción. Por otro lado, la motivación para la violencia es menor al existir una 

mayor libertad de elección de compañero, menos matrimonios forzados y una mayor 

emancipación de la mujer en cuanto a propiedad, estudios y divorcio. Ninguno de estos 

elementos puede ser evaluado con exactitud. La tecnología de la información actual ayuda a 

recopilar datos, pero en cambio resulta difícil conocer los procesos y los antecedentes. 

Algunas feministas radicales opinan que es la familia la raíz del problema y que la solución 

está en liberarse del hombre, mientras que en el extremo opuesto otros opinan que la mujer 

debe limitarse a su papel de ama de casa y madre. Aunque no puede afirmarse que toda la 

violencia sea cometida por hombres, sí ocurre así en la mayoría de los casos. A veces son el 

https://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/infanticidio/infanticidio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/la-india/la-india.shtml
https://www.monografias.com/trabajos55/musulmanes/musulmanes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
https://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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padre y la madre juntos quienes cometen las agresiones, como en el caso de malos tratos a los 

hijos. La patología del maltrato infantil, desgraciadamente, no tiene fin. El fratricidio, 

asesinato de un hermano, también ha sido un hecho frecuente en 

las sociedades con derechos de primogenitura. Las herencias de coronas y títulos y las 

herencias de propiedades han dado origen a fraudes y asesinatos. Los hermanos varones, que 

han constituido a veces grupos de venganza en sociedades poco estructuradas, aún siguen 

operando en el mundo de la mafia y en círculos criminales. (investigacion y desarrollo , 2013) 

 

 

Conceptualización del maltrato intrafamiliar 

 

La violencia intrafamiliar o violencia domestica puede definirse como una situación de 

abuso de poder o maltrato físico o psicológico, de un miembro de la familia sobre todo. Puede 

manifestarse a través de golpes e incidentes graves, como también insultos, manejo 

económico, amenazas, chantajes, control de las actividades, abuso sexual, aislamiento de 

familiares y amistades, prohibición a trabajar fuera de la casa, abandono afectivo, 

humillaciones o no respetar las opiniones. Estos son solo algunos de las situaciones que 

podemos citar como ejemplos de lo que es la violencia doméstica o violencia intrafamiliar que 

en nuestro país está muy marcada por el hecho de que se dé el machismo en muchos lugares 

principalmente rurales y pobres de nuestra república. Hay autores que señalan que la violencia 

intrafamiliar se da básicamente por tres factores; uno de ellos es la falta de control de 

impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente; y 

además en algunas personas podrían aparecer variables de abuso de alcohol y drogas. 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
https://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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Violencia física  

 

La violencia física son actos que atentan o agraden el cuerpo de la persona tales como 

empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etc. Según las estadísticas, la mayoría 

de las personas han sufrido alguna vez en su vida violencia de este tipo; violencia física, la 

cual se hace presente en todos los lugares, tanto que se nos ha hecho natural ver a dos personas 

golpeándose o se ha visto normal que un padre eduque a su hijo a través de los golpes y los 

insultos. 

Actualmente todos los tipos de violencia están penados por la ley y son acreedores a 

multas o cárcel a las personas que ejercen y promueven la violencia doméstica. 

 

Violencia psicológica  

 

La violencia psicológica son actitudes que tienen como objetivo causar el temor, 

intimidar y controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de la persona a quien se está 

agrediendo como las descalificaciones, insulto, control, etc. Según lo que entendemos por 

violencia intrafamiliar son golpes, maltratos, lagrimas, alcohol o incluso hasta la muerte, pero 

pocas veces tomamos en cuenta que otro tipo de violencia intrafamiliar es <<La violencia 

psicológica>>, que se hace presente sin ningún maltrato de tipo físico, pero que tiene las 

mimas o peores repercusiones en el individuo maltratado, puesto que crea seres inseguros e 

incapaces de resolver sus problemas, gente aislada que se niega a recibir ayuda profesional, 

gente cerrada a su ideología de los roles de género, etc. 
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Violencia sexual 

 

La violencia sexual se define como la imposición de actos de carácter sexual contra la 

voluntad de la otra persona. Como por ejemplos exposición a actividades sexuales no 

deseadas, la manipulación a través de la sexualidad, tocamientos, miradas, caricias que quien 

las recibe no las desea, violación; es decir la consumación del acto sexual por la fuerza. Según 

la agencia de delitos sexuales del ministerio público del municipio de Acapulco Gro, dice que 

las mujeres y los niños son los principales afectados por este tipo de violencia; la sexual, en 

muchos de los casos las mujeres son violadas por sus propios esposos que al llegar a casa bajo 

los efectos del alcohol abusan de ellas con violencia física y/o psicológica. Este tipo de 

violencia se da muchas veces entre los parientes de los niños como tíos, primos, abuelos, etc. 

Que obligan a los niños a realizar actos sexuales frente a ellos, tales como masturbación o 

mostrarles sus órganos sexuales, etc. En ambos casos difícilmente la familia o la victima 

recurre a las autoridades a denunciar el caso de violencia sexual por vergüenza, por que las 

autoridades no dan resultados a la situación, porque no les creen a los niños o porque 

consideran que los mayores tienen todo el derecho sobre ellos y que el esposo tiene todo el 

derecho sobre la mujer, lo cual es una ideología errónea. 

 

Violencia económica 

 

La violencia económica se refiere a no cubrir las necesidades básicas de la persona y 

ejercer control a través de recursos económicos. 

Este tipo de violencia es muy frecuentada sobre las personas de la tercera edad, 

aquellas que no pueden sostener su economía por si solos y que necesitan de alguien que 
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solvente sus gastos, puesto que en muchos de los casos la persona que aporta el dinero, 

también es quien limita al adulto mayor sobre sus gastos y no cubre con las necesidades 

básicas de este. 

Las repercusiones de este tipo de violencia también son psicológicas ya que puede 

sentirse inútil e incapaz de remediar la situación y de estar sometido a alguien y sentirse carga 

de este lo cual viene terminando en huida del hogar o suicidio. 

 

Causas y consecuencias del maltrato intrafamiliar 

  

En el mundo tres de cada cuatro mujeres sufren diversos tipos de agresiones dentro del 

hogar, principalmente a manos de hombres de la familia. En México, cada año miles 

de niños son atendidos en hospitales por que han sido víctimas de maltrato por parte de sus 

padres o algún otro familiar. 

Los tipos de violencia muchas veces no se consideran como tal, porque hombres y 

mujeres ya sea como hijos, esposas, esposos, pareja o padres y madres de familia, creen que 

los golpes, los gritos y las amenazas son una forma "natural" de "corregir" o "educar". 

¿Por qué la violencia?, ¿Por qué los padres violentos?, ¿Por qué los abusos sexuales en 

la familia?, ¿Por qué tantos traumas y cicatrices psicológicas?, etc. Estas son solo algunas de 

las preguntas que quizás nos planteemos para saber el origen de la violencia en cada una de las 

familias, cuales son los factores que la originan, en que tipos de familias se dan, etc. 
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Alcoholismo 

 

En República Dominicana el alcoholismo se encuentra dentro de la lista de 

los problemas más graves puesto que este es un problema que trae consigo una serie de 

consecuencias físicas y psicológicas en la persona consumidora de alcohol. 

La dependencia del alcohol no solo ocasiona trastornos de salud, sino que también 

puede originar dificultades en las relaciones familiares, pérdida del trabajo o incremento 

del riesgo de sufrir accidentes de tráfico. El alcoholismo se convierte, además, en un grave 

problema para el círculo social que rodea al enfermo. En algunos países se ha tratado, para 

controlar el abuso del alcohol, de aprobar leyes que castiguen su consumo y prohíban 

la distribución de bebidas alcohólicas a menores de edad. 

Así mismo se le considera al alcoholismo una de las principales causas de la violencia 

domestica ya que en muchas ocasiones son los hombres quienes al estar bajo los efectos del 

alcohol golpean a sus esposas e hijos provocando también violencia psicológica, sexual y 

económica. 

 

Desempleo 

 

Desempleo, paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y quieren 

trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. En las sociedades en las que la mayoría de 

la población vive de trabajar para los demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave 

problema debido a los costes humanos derivados de la privación y del sentimiento de rechazo 

y de fracaso personal. 
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El desempleo también se puede considerar causa de la violencia, principalmente la 

violencia económica la cual en ocasiones provoca que se limite a las familias acerca 

del dinero para cubrir las necesidades básicas como la comida, la salud y la recreación. 

 

Drogadicción  

 

Los efectos de las drogas son múltiples y complejos. En ocasiones, dependen de 

factores como la pureza, la vía de administración, la dosis consumida, la frecuencia y las 

circunstancias que acompañan al consumo (entorno, lugar, mezcla con otras sustancias). 

Las drogas actúan sobre el sistema nervioso central produciendo un efecto depresor, 

estimulante o perturbador. Las sustancias depresoras disminuyen o inhiben los mecanismos de 

funcionamiento normal del sistema nervioso central provocando relajación, sedación, 

somnolencia, hipnosis e incluso coma. Los estimulantes producen sensación de fatiga y 

alteraciones del apetito o del sueño. Un tercer grupo de sustancias, llamadas alucinógenas o 

perturbadoras, alteran la percepción de la realidad, el estado de conciencia y provocan 

alucinaciones. Algunas sustancias producen más de un efecto, como las drogas de síntesis, que 

causan estimulación y perturbación del sistema nervioso central. 

Las alteraciones psicológicas van desde cambios en el estado de ánimo a crisis de 

ansiedad, crisis de pánico, delirios, alucinaciones e incluso trastornos psicóticos. Además, las 

drogas pueden afectar también a otros órganos como el hígado, los pulmones, los riñones, el 

páncreas o el corazón. 

Al actuar directamente en el sistema nervioso, las drogas pueden provocar la 

desintegración familia acompañada de la violencia física del integrante de 

familia consumidor de la droga. 
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Estrés  

 

Estrés o Stress, en medicina, proceso físico, químico o emocional productor de una 

tensión que puede llevar a la enfermedad física. Una eminente autoridad en estrés, el médico 

canadiense Hans Selye, identificó tres etapas en la respuesta del estrés. En la primera etapa, 

alarma, el cuerpo reconoce el estrés y se prepara para la acción, ya sea de agresión o de fuga. 

Las glándulas endocrinas liberan hormonas que aumentan los latidos del corazón y el ritmo 

respiratorio, elevan el nivel de azúcar en la sangre, incrementan la transpiración, dilatan las 

pupilas y hacen más lenta la digestión. En la segunda etapa, resistencia, el cuerpo repara 

cualquier daño causado por la reacción de alarma. Sin embargo, si el estrés continúa, el cuerpo 

permanece alerta y no puede reparar los daños. Si continúa la resistencia se inicia la tercera 

etapa, agotamiento, cuya consecuencia puede ser una alteración producida por el estrés. 

La exposición prolongada al estrés agota las reservas de energía del cuerpo y puede llevar en 

situaciones muy extremas incluso a la muerte. 

Como se mencionó ya, el estrés es un problema muy grave, y por desgracia en las 

sociedades urbanas hay gente que padece esta enfermedad y no logra reconocerlo pues con 

la presión del tráfico, del trabajo, de la familia, etc., puede llegar a traen nuevos problemas 

como lo es la violencia intrafamiliar. 

 

Mensajes televisivos e imágenes violentas 

 

Es común escuchar sobre la violencia en la radio, cuando leemos periódico y vemos 

la televisión. Como la televisión, la radio, el cine y los periódicos, transmiten una serie 

de programas y de historias que, sin darnos cuenta, nos han acostumbrado a ver la violencia 
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como algo "normal" o "natural" . Hace años no veíamos con tanta frecuencia películas, 

anuncios o programas tan violentos como ahora. Muchos mensajes de estos medios, presentan 

a la violencia como una manera de solucionar problemas, sin dar otro tipo de alternativas. 

Es común ver las caricaturas, los comics de súper héroes en los cuales se hace uso de la 

violencia para solucionar algún problema sin siquiera tomar en cuenta el dialogo, 

la comunicación, etc. Lo cual puede llegar a provocar que los niños imiten la conducta que 

vieron en la televisión con sus juguetes, con la familia y esto cree una persona demasiado 

violenta con sus padres y con su entorno. 

 

Inseguridad en los niños 

 

Una de las cosas muy importante que debemos tomar en cuenta es que la violencia sea 

cual sea la forma en que se manifiesta, siempre tiene consecuencias. Éstas pueden ser sobre la 

salud física y mental, o sobre el bienestar material de la familia. Los niños y las niñas se 

vuelven tristes y agresivos, no pueden asumir responsabilidades dentro de la familia o en 

la escuela (no se asean, no estudian, no son respetuosos, etc.) y se van refugiando en amistades 

que tienen conductas peligrosas para ellos mismos y reprobadas por la ley como el 

alcoholismo, la drogadicción y la delincuencia. Además, esos niños y niñas se van 

convirtiendo en futuros agresores de sus hijos, porque es la única manera que conocen de 

convivir o de relacionarse. Así mismo los niños pueden volverse tímidos y retraídos y se les 

dificultara demasiado mostrar sus sentimientos ya que en la familia se enseñó a hacer la 

voluntad de otros porque si no se hará uso de la violencia y como ya se dijo también se corre 

el riesgo de que los niños sean futuros agresores de sus familias o de las personas con las que 

él se relacione. Una muestra clara de la conducta de los niños es a través de los juguetes los 
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cuales muchas veces los tratan con violencia maltratándolos diciendo exactamente las mismas 

palabras que su madre les dice a ellos cuando está enojada y los va a golpear, es decir la 

violencia es una conducta aprendida. 

 

Agresividad y rebeldía de los niños 

 

En la actualidad el concepto de lo que debe ser un hombre y una mujer ha cambiado, y 

en la realidad muchísimas mujeres son las que encabezan su hogar y hacen frente a todas las 

responsabilidades, en general, se les sigue educando para que se comporten pasivamente y 

para que acepten la dependencia emocional, y también la violencia en su contra. A los 

hombres, en cambio, se nos educa en un comportamiento activo, de ejercicio del poder aunque 

sea a través de la violencia. Se espera de nosotros autoridad, conquista y represión de nuestras 

necesidades de amor, afecto y emociones. Si lo piensas con calma, verás que todo esto que a 

los hombres se nos enseña y exige, es muy violento para nuestro cuerpo, nuestra mente y 

nuestras emociones, aunque no nos demos cuenta. Es como forzarnos continuamente a ser y 

parecer algo que, a veces, no queremos. Es como obligarnos a no ser humanos. Los hijos al 

crecer cuestionan y buscan definirse como individuos con pensamientos propios, diferentes de 

los que sus padres. Los padres en ocasiones no saben cómo responder ente nuestros hijos, es 

frecuente que recuerden lo que fueron o quisieron ser y se encontraran confundidos. Surgen 

así la competencia, la envidia y generalmente; la lucha por el poder de dos generaciones, 

provocando situaciones violentas en la familia. Entonces, los niños en ocasiones aprenden la 

conducta agresiva de sus padres, aunque también es frecuente que estos niños sepan que la 

violencia provoca el sufrimiento de los seres queridos dentro de la familia y se detengan a 

continuar con el círculo vicioso de la violencia. 
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Siclo de la violencia  

 

La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo, que pasa por tres fases y 

que analizaremos una por una a continuación en este capítulo. 

 

Fase 1: acumulación de la tensión  

Las principales características de esta fase del ciclo de la violencia son: 

• A medida que la relación continua, se incrementa la demanda así como el stress. 

• Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia objetos 

que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, romper cosas, etc. 

• El comportamiento violento es forzado por el alivio de la tensión luego de la 

violencia. 

• La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un aumento 

del abuso verbal y del abuso físico. 

• La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. Por 

ejemplo: mantener la casa cada vez más limpia, a los hijos más silenciosos. 

• El abuso físico y verbal continúa. 

• La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso. 

• El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que puede: 

el tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, a dónde va, con quién está, etc.) 

• El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede decirle, por 

ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que los de afuera son de palo, o que 

llenan la cabeza, o que están locos, etc. 
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Como podemos darnos cuenta en esta primera fase del ciclo de la violencia doméstica, 

el agresor trata de dominar a su víctima, en la mayoría de los casos, el esposo es quien aísla y 

humilla a la esposo quien trata de contentar al esposo tratando de ser "menos torpe" en sus 

actividades cotidianas. 

 

Fase 2: Episodio agudo de la violencia  

 

Sus principales características: 

• Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas. 

• El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y lugar para 

el episodio, hace una elección consiente sobre que parte del cuerpo golpear y cómo lo va a 

hacer. 

• Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecieron en el abusador. 

Si hay intervención policíaca él se muestra calmo y relajado, en tanto que la mujer aparece 

confundida e histérica debido a la violencia padecida. 

 

Fase 3: Etapa de la calma, arrepentimiento o luna de miel 

• Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor y 

cariño. 

• En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo parte de 

una responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza de algún cambio 

en la situación a futuro, actúan como si nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, 

prometen no volver a hacerlo. 

https://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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• Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de que la 

violencia haga una escalada y su severidad aumente. 

• A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados para 

manejar su stress, esta etapa solo durara un tiempo y se volverá a comenzar el ciclo, que se 

retroalimenta a sí mismo. 

Luego de un tiempo se vuelve a la primera fase y todo comienza otra vez. 

El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. Si la esposa 

permanece junto a él, el ciclo de la violencia va a comenzar y otra vez, cada vez con más 

violencia. (Ramírez, s.f.) 

 

Instituciones que protegen al niño y a la mujer  

 

Existen instituciones que apoyan al niño y a la mujer para prevenir e informar a las 

personas las consecuencias de este grave problema que afecta principalmente a los niños y a 

las mujeres. En este capítulo se hará referencia de aquellas instituciones que promueven la paz 

y la no violencia doméstica. 

 

ONU 

La Organización de las Naciones Unidas, presentó una campaña inteligencia contra la 

Violencia Intrafamiliar. Con el tema "Una vida sin violencia es un derecho nuestro", 

la ONU busca informar, promover y crear conciencia sobre los derechos humanos de las 

mujeres, niños y niñas que viven en situaciones de violencia dentro de sus familias. La 

campaña que se lleva a cabo en toda América Latina, agrupa en México a doce agencias de las 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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Naciones Unidas que cuentan con oficinas en este país. Las actividades iniciaron con el Día 

Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y se han desarrollado a lo largo del año, en el marco 

del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual se celebrará 

el próximo 10 de diciembre. 

La participación de diversas agencias del sistema de Naciones Unidas en 

este proyecto ha permitido que sean abordados los distintos ángulos de la violencia 

intrafamiliar, un problema que en algunos países de América Latina llega a afectar a 6 de cada 

10 mujeres. La promoción de los derechos humanos y el desarrollo de la mujer, las 

repercusiones de la violencia en la salud física y mental de las mujeres niños y niñas, las 

implicaciones económicas de éste fenómeno y sus manifestaciones en el campo y en el 

ámbito laboral, la relación entre el consumo de drogas ilícitas y la violencia intrafamiliar, la 

vulnerabilidad de las mujeres refugiadas y desplazadas ante la violencia doméstica, el impacto 

en los menores y muchos otros. 

Las actividades que se planteó la campaña incluyeron desde la difusión 

de información a través de medios masivos de comunicación hasta la capacitación de 

autoridades, la creación de mecanismos de respuesta frente al problema y la promoción de 

legislaciones que protejan a las víctimas y prevengan este tipo de actos. 

 

Secretaria de la mujer  

 

La secretaría de la mujer es otra de las instituciones que podemos encontrar entre las 

que se encuentran en la lista de aquellas instituciones encargadas de apoyar los derechos de la 

mujer y de los niños brindándoles la opción de auto apoyo a través de la independencia lo cual 

https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/derhum/derhum.shtml#DERECH
https://www.monografias.com/trabajos11/derhum/derhum.shtml#DERECH
https://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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se logra mediante la integración de las personas a los grupos que se encuentran disponibles en 

la institución como lo son: 

• Manualidades. 

• Computación. 

• Cultura de belleza. 

• Etc. 

Además de apoyar a las personas brindándoles apoyo psicológico y ocupacional ya que 

se les brinda un empleo a aquellas personas que así lo deseen ya que la institución se 

encuentra vinculada con empresas que solicitan personal femenino y que tienen la necesidad 

de ganar dinero para sustentar sus familias. Otro tipo de apoyo que se les brinda a las mujeres 

que han sido víctimas de la violencia doméstica es proporcionarles información y 

asesoramiento acerca de la autoestima, apoyo emocional, pero sobre todo un espacio donde 

pueden desarrollarse como personas y como grandes seres humanos. (Alejandro, 2015) 

 

Causas del maltrato intrafamiliar 

 

Los factores que originan la violencia intrafamiliar pueden ser muy variados. 

La intolerancia es uno de esos factores o causas. Cuando las personas no son educadas 

para tolerar, para aceptar, terminan volcándose violentamente contra otras. De igual forma la 

falta de control de los impulsos es otras de las causas. Cuando no se ha tenido un buen 

desarrollo de vínculos afectivos, las personas no son capaces de establecerlos, por lo tanto, 

adoptan conductas agresivas. Otra de las causas es la incapacidad de resolver problemas. Hay 

causas como el alcohol, el consumo de drogas. Todas estas causas pueden evitarse o corregirse 

https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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con la ayuda de un psicólogo. La violencia intrafamiliar se da básicamente por tres factores: 

algunos de ellos son la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para 

resolver problemas adecuadamente, además en algunas personas podrían aparecer variables de 

abuso de alcohol y drogas. El agresor, frecuentemente es una persona con baja autoestima, lo 

que le ocasiona frustración y consecuentemente actitudes de violencia. Los agresores suelen 

venir de hogares violentos, padecer trastornos psicológicos y muchos de ellos utilizan el 

alcohol y drogas lo que produce que se potencie su agresividad. Tienen un perfil determinado 

de dependencia afectiva inseguridad, emocionalmente inestables, impacientes e impulsivos 

 

Consecuencias de la violencia intrafamiliar 

 

La violencia intrafamiliar es un problema que generar graves consecuencias. 

Las víctimas de cualquiera de los tipos de violencia intrafamiliar sufren daños físicos, 

emocionales y psíquicos. Se hacen incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas. 

Sufren problemas de autoestima. La violencia intrafamiliar puede incluso generar la muerte. 

Es por ello que ante las señales de violencia intrafamiliar hay que acudir por ayuda de 

expertos. 

Se hace necesario que los agresores puedan aprender a gestionar sus emociones, 

controlar sus impulsos y superar la intolerancia a tiempo. Las víctimas también necesitan 

ayuda, para superar las consecuencias y desarrollar una vida plena, mediante la superación de 

los estragos originados por la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar puede 

heredarse a los hijos, a través de la repetición de patrones, esto propicia que en un futuro sus 

relaciones familiares sean violentas: también puede provocar traumas en las victimas, 
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trastornos físicos y mentales, mal desempeño de las labores escolares, en el trabajo y en las 

relaciones sociales en las que las víctimas se desenvuelven, así como: 

El primer paso es saber cómo controlarnos, saber manejar nuestros impulsos negativos 

que tanto daño nos hacen. Así nuestra sociedad ira en un incremento de paz y no habrá tantos 

tiros y muertes inocentes. Debido a los afectos desbastadores que generan lo interno de las 

familias, pone en peligro la estructura o la forma de la misma, es decir según la formación que 

se le dé al individuo, así mismo actúa dentro de la sociedad que lo rodea. Nos afecta a todos 

los miembros de una familia. Existen diversos tipos de violencia intrafamiliar. Algunos son 

más fáciles de detectar que otros. Está la violencia física, que es la que se conoce más 

comúnmente. 

La violencia física intrafamiliar se ejecuta con el miedo y la agresión, es así como el 

agresor paraliza a su víctima. 

Se causan daños corporales tanto con golpes como con objetos. En ocasiones se hace 

uso de armas. También se puede identificar la violencia emocional, que está ligada a la 

violencia física. 

A través de este tipo de violencia intrafamiliar se hieren las emociones a través de 

humillaciones, insultos y amenazas. La violencia emocional puede afectar la autoestima de la 

víctima. Por otra parte, está la violencia sexual, en la que interviene el contacto sexual de 

forma coaccionada. Existe la violencia sexual como incesto, en la que se obligan las relaciones 

sexuales entre familiares. Está el abuso sexual, cuando se le obliga a la víctima a exponer sus 

genitales, o tocar los del agresor. Otro tipo de violencia sexual es la violación. Con este tipo de 

violencia se obliga a la persona a tener relaciones. El último tipo de violencia intrafamiliar es 

la violencia económica. Esta se refiere al exceso de dominio económico dentro de la familia. 
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Se manifiesta por medio de restricciones financieras y de bienes materiales. El 

proyecto de ley que modifica y adiciona varios artículos del Código Penal (Ley 599 del 2000) 

y del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004) en relación con el delito de violencia 

intrafamiliar fue conciliado.  

  

Acorde con el texto definitivo, se reformará el contenido del artículo 229 de la Ley 

599 ampliando los sujetos que pueden considerarse víctimas de esta conducta. 

  

Esta disposición ya establecía que quien maltrate física o sicológicamente a cualquier 

miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito 

sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. 

  

Ahora, se agregará el parágrafo 1º, el cual precisa que a la misma pena quedará 

sometido quien, sin ser parte del núcleo familiar, realice las conductas descritas contra: 

Los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado 

El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se 

dirige contra el otro progenitor 

Quien, no siendo miembro del núcleo familiar, se encargue cuidado de uno o varios miembros 

de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta 

Las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales 

de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de 

estabilidad.  

 

  

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=penalpro&document=penalpro_604588d637934a779e1166f4a48c1119
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=penalpro&document=penalpro_d436e273d4a2472d821746e406ebe6b0
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=penalpro&document=penalpro_604588d637934a779e1166f4a48c1119
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=penalpro&document=penalpro_604588d637934a779e1166f4a48c1119
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Antecedentes penales 

  

Cuando el responsable tenga antecedentes penales por este delito o por haber cometido 

alguna de las conductas previstas en el Libro segundo, títulos I (de la violación) y IV (de la 

explotación sexual) del Código Penal contra un miembro de su núcleo familiar, dentro de los 

10 años anteriores a la ocurrencia del nuevo hecho, el sentenciador impondrá la pena dentro 

del cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad respectivo.  

  

Y se modificará el parágrafo del artículo 149 de la Ley 906, el cual precisará que 

cuando cualquiera de los intervinientes en el proceso lo solicite la autoridad competente podrá 

determinar la reserva de identidad respecto de los datos personales de la víctima, los de sus 

descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. 

  

Prueba anticipada 

 

 Por otra parte, también se adicionará el numeral 3º y el parágrafo 3º del artículo 284 

de la Ley 906. En tal sentido, durante la investigación y hasta antes de la instalación de la 

audiencia de juicio oral se pueden practicar pruebas, cumpliendo con algunos requisitos, entre 

ellos, “3: que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o 

alteración del medio probatorio, o que se trate de investigaciones que se adelanten por el delito 

de violencia intrafamiliar”. Ahora bien, el juez, cuando sea necesaria, ordenará la repetición de 

una prueba en el desarrollo del juicio oral, salvo que se trate de investigaciones por el delito de 

violencia intrafamiliar, pues en este caso se abstendrá de repetir la prueba anticipada cuando 

exista evidencia sumaria de: 

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=penalpro&document=penalpro_604588d637934a779e1166f4a48c1119
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=penalpro&document=penalpro_d436e273d4a2472d821746e406ebe6b0
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=penalpro&document=penalpro_d436e273d4a2472d821746e406ebe6b0
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 -Re victimización 

-Riesgo de violencia o manipulación 

-Afectación emocional del testigo 

-Dependencia económica con el agresor. 

Es importante precisar que el delito de violencia intrafamiliar se incluirá dentro del 

ámbito de aplicación del procedimiento penal abreviado, adicionando esta conducta al artículo 

534 de la Ley 906. 

  

Vigencia y seguimiento  

  

Dentro de un término máximo de 12 meses después de entrada en vigencia de la ley, si 

la sanciona el presidente Iván Duque, el Gobierno nacional deberá estructurar y elaborar una 

estrategia nacional de formación de familia dirigida a la prevención del maltrato y la violencia 

intrafamiliar. Igualmente, se deberá conformar la comisión de seguimiento a este delito, la 

cual deberá sesionar mínimo una vez cada seis meses para evaluar, proponer y modificar la 

política criminal de este tipo penal, y estará conformada por el Fiscal General de la Nación, el 

Ministro de Justicia, el Ministro del Interior, el Procurador General de la Nación, el Defensor 

del Pueblo, entre otros.  Recientemente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó 

que la realización de este delito, como una acción de maltrato, puede darse en un solo acto, 

aspecto que debe valorar el juez para cada evento. Sin embargo, el fallo agregó que este tipo 

penal también puede configurarse mediante la suma de varios actos (conducta compleja), y 

ello no sería ajeno al término “maltrato”. Dentro de otra providencia, esta Corporación 

también sustentó que el simple hecho de existir hijos en común entre dos personas no nutre el 

proceso de adecuación típica frente a este delito, por cuanto es necesario que la víctima y el 
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victimario pertenezcan a la misma unidad familiar mediando cohabitación. (Congreso de la 

República, 2019) 
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Metodología  

 

Tipo de investigación 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Es el procedimiento usado en ciencia para describir las características del fenómeno, 

sujeto, o población a estudiar. El objetivo de esta investigación es únicamente establecer una 

descripción lo más completa posible en el fenómeno, situación, o un elemento concreto. 

Enfoque metodológico 

ENFOQUE MIXTO 

Es un proceso que recolecta, analiza, y vincula los datos cuantitativos y cualitativos en 

un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder un planteamiento. La 

recolección y el análisis de los datos combinan los métodos estandarizados e interpretativos.   

¿Qué es investigación desciptiva? 

Es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos 

aplicados de modo sistemático con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, así como de 

ampliar o desarrollar su conocimiento sea este de interés científico, humanístico, social o 

tecnológico.  
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La investigación puede tener varios objetivos como buscar soluciones a problemas 

puntuales desentrañar las causas de una problemática social y desarrollar un nuevo 

componente . 

Características de la investigación descriptiva 

• Se encarga de describir situaciones y acontecimientos  

• Este estudio busca descubrir automáticamente las situaciones, no se interesa por 

las explicaciones o algunas hipótesis, ni tampoco se encarga de hacer predicciones  

• Las descripciones se realizan aplicando las encuestas, que las que se han hecho las 

hipótesis y poner a prueba explicaciones 

• La investigación descriptiva responde a las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Quién?  

• Este tipo de estudio no comprende el empleó de predicciones o hipótesis, si no que 

se enfoca en la búsqueda de características del fenómeno objetó de estudio. Que puedan 

interesar al investigador 

• Por lo general es un trabajo que se realiza previamente en la investigación 

expositiva, que describe las propiedades de un fenómeno y la explicación a otros asuntos que 

tiene alguna relación 

• Se distingue por que consta de las siguientes etapas: explorar las características del 

tema del estudio, definir el mismo y formular las hipótesis, seleccionar la técnica para la 

recolección de datos y las fuentes de información a consultar 

• Este método es utilizado por la psicología y las Ciencias sociales con el fin de 

obtener datos y una visión general del tema objetó de estudio 
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• Se dirige a todo aquello que Se puede tener para estudiar, y que tiene un impacto 

en la vida de las personas que se relacionan con los elementos sujetos a la investigación 

 

Pasos 

• Definir el tema: no puede empezar a investigarse sin tener almenos unas 

coordenadas respecto a que es lo que nos interesa y por que. En este punto las pasiones 

personales entran en juego  

• Hacer un aqueo bibliográfico: revisar por encima todo lo dicho sobre el tema, lo 

principales autores, recopilar material, afinar las fuentes a las que se acudirá y darles una 

primera lectura 

• Definir los objetivos: una vez que se sabe que hay dicho al respecto, se puede 

elegir un caminó propio, una serie de interrogantes que disparen la investigación 

• Definir el método: se refiere a elegir con que autores trabajar, de que manera, con 

que experimentos, que tipo de investigación llevar a cabo  

• Elaborar el informe: redactar los apartados del proyecto y revisar que expresen los 

puntos de vista deseados 
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 Instrumentos 

• La observación: es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis 

• La entrevista: es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre 

dos personas  

• La encuesta: es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador 

• El fichaje: es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas, empleadas en la 

investigación, consiste en registrar los datos 

• El test: es una técnica derivada se la entrevista y la encuesta tiene como objeto 

lograr información sobre los rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados 

comportamientos 

Encuesta  

 

¿Qué es? 

Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente 

diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para 

entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa. 
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Referencias 

wikipedia. (s.f.). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta. 

 

Tipos de encuestas 

 

• Encuestas descriptivas: Recaba o documentan las actitudes o condiciones 

presentes. Esto significa que intentan describir en qué situación se encuentra una determinada 

población en el momento en que se realiza la encuesta. 

• Encuestas analíticas: Buscan, además de describir, explicar los por qué de una 

determinada situación. En este tipo de encuestas las hipótesis que las respaldan suelen 

contrastarse por medio del examen de por lo menos dos variables, de las que se observan 

interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas. 

 

Referencias 

wikipedia. (s.f.). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta#Tipos_de_encuestas. 

 

 

Características 

  

Características de una Encuesta 
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• Debe tener información demográfica suficiente 

Esto permite analizar más adelante los resultados por segmentos más pequeños. Es 

importante identificar segmentos de interés al principio y luego, incluir algunas preguntas 

demográficas pertinentes.  

• Focalización en un tema 

Evitar las preguntas sin sentido o no pertinentes al tema. Si se están haciendo preguntas 

sobre el servicio, se debe evitar insertar preguntas sobre otros temas ya que esto hace que la 

encuesta parezca desfasada. 

• Se hacen preguntas claras 

Hacer preguntas fáciles de entender evitando acrónimos, palabras técnicas, oraciones 

complejas y lenguaje ambiguo. 

• Si una pregunta tiene dos partes, se dividen 

Subdividir las preguntas de dos partes es importante debido a que, si los participantes 

están de acuerdo con una parte de la pregunta, pero no con la otra, sus respuestas no tendrán 

sentido. 

• Se permite responder «otras opciones» 

Cuando no se aplica ninguna de las respuestas a las preguntas de opción múltiple, los 

encuestados seleccionarán cualquier respuesta. 

• Secuenciación lógica de las preguntas 

Cuando se hayan formulado las preguntas, es necesario comprobar si la secuencia de 

preguntas es lógica. 
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• En algunas encuestas se da un incentivo 

Usar enfoques, como correo electrónico, llamadas telefónicas o correo directo, para 

invitar al grupo objetivo a participar en el estudio. 

• Se promueve la confidencialidad 

Utilizar los resultados como se ha prometido a los participantes. Si se acuerda que 

serán reportados los datos agregados, no revele los nombres de los participantes ni los 

nombres de las compañías. 

• Visualización y presentación de datos 

Una característica final de una buena encuesta es aquella para la cual los resultados 

finales son reportados de tal manera que las partes interesadas inmediatamente «lo 

consiguen». 

 

Referencias 

lifeder. (s.f.). Obtenido de https://www.lifeder.com/caracteristicas-una-encuesta/. 
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Variables  

 

Variables cualitativas  

Sexo: hombres mujeres niños LGTB 

Sector: rural y urbano  

 

 

Variables Cuantitativas  

 

Edad: cualquier edad  

Estrato social: todos los estratos  

Costo de producción: 10.000 

Número de beneficiarios: 4 

Cantidad de productos: 1 

Tiempo de duración: 6 meses 
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Hipótesis   

• Dar a conocer la información del porque y como prevenir estos casos de intolerancia con 

las cartillas de información  

• Tomar medidas según el caso e informar colectivamente de las consecuencias de esos 

actos de intolerancia  
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 Interpretación de los resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de encuesta. 
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Población y muestra  

 

El municipio de Pacho alberga aproximadamente 27.179 habitantes de los cuales se 

tomó una muestra de 150 personas que corresponden al  0. 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Características generales de la población 

 

• Personas que les interesan el tema  

• Personas mayores a 13 años 

• Personas con el conocimiento del maltrato intrafamiliar 

• Personas que No han sufrido maltrato intrafamiliar 

• Personas con diferente información a que es el maltrato intrafamiliar 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución demográfica por sexo  

 

Número 

de mujeres  

Número 

de hombres  

% 

hombres  

% 

mujeres  

95 55 37% 63% 

 



51 
 

 

 

Distribución por ocupación 

OCUPACIÓN POBLACIÓN  

Estudiantes  76 

Trabajadores  1 

Empleados 18 

Ama de casa  9 

Docente  4 

Independiente 7  

Oficio Varios 3 

Ingeniería Civil  3 
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Comerciante 3 

Agricultor 3 

Contratista 2 

Hogar 2 

Estilista 1 

Maestro construcción  2 

Jardinero 1 

Servicio al cliente 1 

Seguros 1 

Auxiliar contable 1 

Electricista  1 

Técnica en seguros 1 

Vendedor 2 

Desempleadas 2 

Asistente en talento humano 1 

Auxiliar en construcción  1 
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Abogada 1 

Enfermera 1 

Investigador 1 

 

 

 

 

 

Pregunta 1. ¿Conoce usted que es el maltrato intrafamiliar? 

 

Tabla 1.  

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 148 99 % 
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Tal vez  2 1 % 

 

Gráfica 1. 

 

Resumen 

El 99% de personas tienen el conocimiento de saber que es el maltrato intrafamiliar y 

el 1% de personas tal vez saben que es el maltrato intrafamiliar esto nos da por entender que la 

mayoría de personas conocen sobre que es el maltrato intrafamiliar. 

 

Pregunta 2. ¿Usted ha sufrido violencia física, psicológica, económica en su hogar?  

Tabla 2. 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 25 17 % 

No 118 79% 
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Tal vez 7 4 % 

 

 Gráfica 2. 

 

 

Resumen 

 El 79% No ha sufrido ningún tipo de violencia intrafamiliar, el 17% si ha sufrido 

violencia intrafamiliar y el 7% esto nos da por entender que hay una mayoría de personas que 

no han sufrido violencia intrafamiliar. 

Pregunta 3 ¿Usted haría la denuncia si sufre violencia intrafamiliar? 

Tabla 3. 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 127 85% 

No 3 2% 
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Tal vez 20 13% 

 

Gráfica 3. 

 

 

 Resumen 

 El 85% ha respondido que ellos harían la denuncia si llegaran a sufrir violencia 

intrafamiliar, el 13% tal vez lo haría y el 2% no lo haría esto da a entender que la mayoría de 

personas si denuncian 

Pregunta 4. ¿Cree usted que una relación se puede recuperar después de haber vivido 

maltrato intrafamiliar? 

Tabla 4. 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 19 13% 



57 
 

No 70 47% 

Tal vez 60 40% 

 

Gráfica 4. 

 

 

 Resumen 

 El 47% no cree que se pueda recuperar una relación después de haber vivido 

maltrato intrafamiliar, el 40% tal vez se pueda recuperar y el 13% dice que sí. 

 

Pregunta 5. ¿Cree usted que para salir del círculo de la violencia deba acudir 

inmediatamente a ayuda profesional? 

Tabla 5. 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 
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Sí 108 73% 

No 15 10% 

Tal vez 26 17% 

 

Gráfica 5. 

 

 Resumen 

 El 73% dice que para poder salir de la violencia toca acudir inmediatamente ayuda 

profesional, 17% tal vez y el 10% dice que no esto quiere decir o dar a entender que si hay que 

buscar ayuda profesional. 

 

Pregunta 6 . ¿La mejor ayuda que usted buscaría sería apoyo profesional? 

Tabla 6. 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 
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Sí 111 75% 

No 30 20% 

Tal vez 8 5% 

 

Gráfica 6. 

 

 Resumen 

 El 75% dice que, si buscaría apoyo profesional, el 20% No buscaría y el 5% tal 

vez buscaría ayuda profesional entonces la mayoría de personas están de acuerdo que la mejor 

ayuda para la violencia intrafamiliar es buscar ayuda profesional. 

 

Pregunta 7.  ¿Lo primero que usted haría al saber que un familiar sufre violencia 

intrafamiliar seria hablar con el agresor para llegar a un acuerdo? 

Tabla 7.  
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Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 23 15% 

No 89 60% 

Tal vez 38 25% 

 

Gráfica 7. 

 

 

Resumen  

El 60% No está de acuerdo que uno debe hablar con el agresor, el 25% tal  

vez y el 15% Si está de acuerdo entonces esto nos da entender que la mayoría de 

personas dicen que NO. 

 

Pregunta 8. ¿Piensa usted que el motivo para el maltrato intrafamiliar, es la herencia 

cultural? 

Tabla 8. 
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Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 57 38% 

No 65 43% 

Tal vez 28 19% 

 

Gráfica 8. 

 

 Resumen 

 El 43% dice que no, 38% Si, y el 19% tal vez esto da entender que el motivo del 

maltrato intrafamiliar no es la herencia cultural. 

 

Pregunta 9. ¿Conoce las consecuencias del maltrato intrafamiliar? 

Tabla 9. 

Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 107 71% 
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No 11 8% 

Tal vez 32 21% 

 

Gráfica 9. 

 

 

 Resumen 

 El 71% conoce las consecuencias del maltrato intrafamiliar, 21% tal vez las 

conoce y el 8% no sabe ni conoce cuales son las consecuencias del maltrato intrafamiliar esto 

nos da a saber que la mayoría de personas conoce cuales son las consecuencias del maltrato 

intrafamiliar. 

 

Pregunta 10. ¿Crees que las terapias para el maltrato intrafamiliar tienen éxito con sus 

pacientes? 

Tabla 10. 
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Criterio Frecuencia Frecuencia porcentual 

Sí 69 46% 

No 19 13% 

Tal vez 62                                  

41%  

 

Gráfica 10. 

 

 Resumen 

 El 46% dice que, si tiene éxito las terapias para los pacientes con maltrato 

intrafamiliar, 41% dice que tal vez y el 13 % dice que No, esto nos da a conocer que la 

mayoría de personas dice que sí y tal vez esas terapias tienen éxito para los pacientes que 

tengan problemas de maltrato intrafamiliar.  
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Presupuesto 

 

productos 
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ventas 
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Producción 
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Compras 
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Consumos 
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Gastos 
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Cobranzas 

 

 

Pagos 
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Inversiones 

 

 

Préstamo 
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Resultado 



75 
 

 

 

Equilibrio  
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Flujo 
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5 años 
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Evaluación 

 

 

 

Balance 
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Diagrama de flujo 
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Organigrama 
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Cronograma 
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Recursos 

 

 

Recursos Físicos 

 

Los recursos que utilizamos para la creación de la cartilla fueron: 

 

* Hojas bond tamaño carta 

*Anillado 

* Tijeras  

*  Pasta  

*  Portada 

* Fotocopias  

* Impresión 

* Colbón  
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Recursos Humanos 

 

Las personas que colaboraron en la ejecución de este proyecto fueron: 

• La Licenciada Elda Lucia Poveda Pilonieta, el Licenciado John Fernando Castro 

Castiblanco que a pesar de la distancia y la situación que se presentó este 2020 estuvieron 

presentes, apoyándonos incondicionalmente. 

 

• Xiomara Andrea Rubiano Bello directora general 

            Paola Andrea Castañeda Pinzón directora de mercadeo 

            María Camila Vargas Buitrago directora de calidad 

             Leidi Melisa Bustos Garnica directora administrativo 

 

• David Santiago Piaun Peñaloza graduado en el Aquileo en el 2019  

 

Recursos Bibliográfico  

Para la ejecución del proyecto   utilizamos varias fuentes de apoyo como: 

• Enciclopedias  

• Páginas web 

• Libros  

• Diccionarios 

• Instituciones de orden público o jerarquías publicas   
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Recursos Financieros  

Los recursos que se emplearon para el diseño , desarrollo de nuestro proyecto de grado es de 

300.000 mil pesos . 
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Validación de hipótesis 

 

• Dar a conocer la información del porque y como prevenir estos casos de 

intolerancia con las cartillas de información  

Valida 

• Tomar medidas según el caso e informar colectivamente de las consecuencias de 

esos actos de intolerancia  

Valida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Recomendaciones 

 

• Que la institución Educativa Departamental Aquileo Parra Cuente con la Conexión 

de internet para así poder hacer sus investigaciones  

 

• Que todos los estudiantes tengan los recursos necesarios para hacer el proyecto de 

grado  

 

• Que los estudiantes por medio de libros e enciclopedias, puedan adquirir 

conocimientos que les brinden un apoyo para realizar su investigación 

 

• Que los estudiantes por medio de sucesos o hechos reales tengan una información 

clara y concreta. 

 

• Que los docentes tengan un buen acompañamiento así a los estudiantes, al 

momento de investigar ya sea prestándonos libros de la biblioteca de la institución, 

o con su conocimiento. 
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Conclusiones 

 

 

• Con la investigación realizada dimos a conocer cuáles son todas las causas y 

consecuencias que trae el Maltrato intrafamiliar 

  

• Al momento de realizar nuestro proyecto de grado aprendimos a utilizar bien las normas 

APA 

 

• Por medio de las encuestas realizadas dimos a conocer que tanto las personas saben sobre 

el Maltrato Intrafamiliar  

 

• Se concluye que en los niños y niñas afectados por la violencia intrafamiliar ejercida a 

través de los cuatro tipos de maltrato intrafamiliar manifiestan repitencia de grado, 

deserción, niños mayores en grados menores y presentación personal deficiente. 

 

• En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye que el tipo de 

maltrato que más fácil expresan los niños y niñas de una comunidad es el maltrato físico . 
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Anexos 

 

Anexo A. Fotografías 
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Anexo B. Misión y Visión 

 

 

 

Misión 

Lograr que los ciudadanos de pacho Cundinamarca, tengan todo el conocimiento sobre el 

maltrato intrafamiliar, y así lograr concientizar a las personas, para que ya no haya más maltrato 

en el municipio de pacho, y las familias tengan una mejor convivencia.   

 

 

Visión   

 

Ser un grupo de investigación excelente, que brinde la mejor información y accesoria sobre el 

maltrato intrafamiliar, a los ciudadanos de pacho, y realizar una cartilla que tenga toda la 

información necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Anexo C. Lema, logo 

 

 

 

Lema  

 

La educación es la mejor vacuna contra la violencia  

 

Logo  
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Anexo D. DOFA 

 

 

 

fortalezas Oportunidades  Amenazas  Debilidades  

Conocimiento sobre el 

maltrato intrafamiliar 

Se cuenta con el 

servicio de internet, 

para investigar 

Que no se cuenta con 

acceso a datos 

concretos  

Falta de experiencia 

sobre el tema  

Buena imagen frente a 

los ciudadanos de 

pacho 

Se cuenta con libros, en 

los cuales podemos leer 

Que no se puede 

acceder a la 

información de la 

policía  

El grupo no se está 

acostumbrado a utilizar 

normas APA 

Se trabaja en equipo y 

de manera organizada  

Se cuenta con el apoyo 

de nuestros padres 

Que no se puede 

acceder a la 

información del 

bienestar familiar   

Desconocimiento y 

falta de información  

Una cartilla para poder 

explicar mejor  

Se cuenta con el apoyo 

de los docentes  

Que no se cuenta con el 

tiempo suficiente  

Falta de motivación en 

algunas ocasiones   

Tecnología adecuada se cuenta con los 

recursos  

Escasez de dinero  Falta de prevención  
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Anexo E. Abstract 

 

 

The present investigation of intrafamily abuse aimed to raise awareness among the citizens of the 

municipality of Pacho Cundinamarca, so that abuse decreases and thus there is a better 

coexistence in families, the cases of physical and psychological abuse that have occurred were 

established as an object of study 

The methodology used is a process that collects, analyzes and links quantitative and qualitative 

data in the same study, this methodology allowed us to reduce time and costs in the different 

processes, in addition to providing us with the best way to achieve compliance with all the 

proposed objectives 

The results of the 150 respondents show that in the municipality of Pacho most people do have 

knowledge about domestic abuse, it can also be seen that the percentage of abuse is very 

minimal, and that if people suffered abuse they would report it, and that therapies can be 

successful 

In conclusion, the manifestations of domestic violence have been very minimal at 17% and most 

people would report if they suffered abuse, it is also reflected that professional help is very 

important and that the main cause of domestic abuse is cultural heritage 
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Anexo F. Encuesta. 

 

 

 

 

 

 


