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INTRODUCCION 

 

 El hombre es un ser social por naturaleza, sus primeras relaciones las establece 

dentro de un grupo familiar del cual forma parte, siendo allí donde va aprendiendo y 

estructurando sus formas de conducta y donde va adquiriendo las bases de su 

personalidad.  

 Todo proceso de atención de las necesidades del niño esta dirigido en los 

primeros años por los padres, ellos son los encargados de trasmitirle pautas y orientar 

sus  comportamientos para que este pueda adaptarse al medio social que lo rodea, “los 

padres están atentos a los cambios que ocurren en la vida cotidiana del niño, catalizan 

sus dolores, temores, afectos y odios ayudándole a lograr un desarrollo integral” 

ICBF (1997). 

 Así, la familia “como institución cambiante, es el principal vehículo para 

transmitir la cultura de la comunidad de una generación a otra. Constituye una 

realidad compleja y diversa que bajo una misma denominación, hace referencia a 

múltiples formas de relación, estructuración y organización de sus integrantes”. “La 

sociedad necesita de la familia y la familia requiere de ciertas condiciones sociales 

para estar-bien, y ser la constructora de los valores que caracterizan la democracia: 

responsabilidad, tolerancia, obligación moral hacia otros y respeto por los derechos” 

(ICBF, 2003, pp. 15 y 19)
 
 

 Sin embargo existen grupos familiares, donde priman “los diálogos disfuncionales 

en detrimento de los diálogos lúdicos; este estilo de comunicación es una estrategia 

aceptada culturalmente para alcanzar la máxima eficacia en las relaciones; impide la 
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expresión de los sentimientos, de los deseos y anhelos y por tanto no permite la 

construcción de una relación basada en la intimidad; como resultado de la 

comunicación funcional y del esquema vertical de autoridad predomina la distancia 

afectiva que se evidencia en formas particulares de interacción con una marcada 

tendencia a mostrar practicas de crianza que lesionan la integridad física, emocional y 

psicológica de los niños y las niñas” Delgado (2000) 

Se requiere entonces que el estado colombiano ratifique lo enunciado por la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en 1989, donde se establece claramente que: «Todos los 

niños tienen derecho a protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico, 

mental o sexual, descuido o trato negligente, maltrato o explotación.» (Artículo 19). 

Por lo que el reto actual de las entidades del Estado será: revisar, adecuar y 

proponer políticas públicas de infancia y familia, desde lo local, planteadas como 

soluciones integrales como respuesta a problemas multicausales. Por ello es 

indispensable la actualización de los marcos conceptuales y metodológicos, para 

implementar con claridad y consistencia las acciones misionales y estratégicas que le 

corresponden como institución de Servicio Público comprometida con la protección 

integral de la Familia y en especial de la Niñez. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de los episodios de maltrato infantil al 

interior de los grupos familiares, se ha estructurado esta investigación, la cual 

contempla un marco teórico desde un enfoque sistémico, concibiendo a la familia 

como un sistema en interacción con otros, con dinámica en constante  transformación 

y unos cambios  nacionales que han influido en su estructura y conformación.  
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Por ultimo se presenta un análisis de los resultados, de manera cualitativa y 

cuantitativa, teniendo como base la misma teoría, para elaborar las conclusiones y 

determinar el logro de los objetivos, los cuales se estructuraron en tres capítulos:   

Descripción de los elementos de la dinámica familiar, Tipificación del Maltrato 

infantil y la dinámica familiar y los factores externos que la influyen.  

El lector podrá tener una aproximación familiar sobre el tema y una respuesta 

al origen del maltrato infantil en las familias usuarias del servicio en el centro zonal 

Santa Marta 3, del ICBF Regional Magdalena.  
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1. JUSTIFICACION 

 

El maltrato infantil ocurre frecuentemente en la familia  y en otros espacios 

sustitutos de la misma y se constituye en situaciones que deterioran la calidad de la 

vida de los infantes y de las familias, reforzando la solución privada y violenta de los 

conflictos y las respuestas de intolerancia e irrespeto entre los miembros del grupo 

familiar. Estas formas de violencia se fundamentan en el uso de la fuerza física, la 

manipulación y  la intimidación. Las consecuencias de estas formas de violencia son 

enormes en el ámbito familiar y social y además del riesgo directo sobre la vida, 

producen dolor y sufrimiento emocional, e inevitablemente la violencia como forma 

de relación dentro de la familia, da origen a una cascada de hechos violentos en lo 

cotidiano.  

Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005, los golpes por parte 

de los esposos o compañeros hacia los niños, son mas frecuentes entre los hijos de  

mujeres mayores de 25 años, entre los que anteriormente estuvieron casadas o unidas, 

las residentes en la zona rural, en las regiones pacifica y central, entre las de niveles 

mas bajo de educación y riqueza. El 47% de las madres usan los golpes para castigar 

a los hijos y el 26% han sufrido violencia por parte del cónyuge. 

Durante el año 2005 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses realizo 13.644 dictámenes de maltrato entre familiares, 12.525 de maltrato 

infantil, 37.660 de maltrato de pareja y 13.835 dictámenes sexológicos en menores de 

edad.  
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De la misma manera, la Fiscalia General de la nación refiere que en el mismo 

periodo comprendido entre el año 2003 y el primer semestre del 2005, un total de 

12.332 denuncias por delito tales como abuso, explotación y asalto sexual a menores 

de edad, encontrándose que en el ultimo, el 61% de las victimas son menores de 14 

años.  

La Policía Nacional, por su parte reporta 470 casos denunciados entre el año 

2003 y el primer semestre del 2006, delitos relacionados con proxenetismo, que 

incluye inducción y estimulo a la prostitución, trata de personas  con fines de 

explotación sexual y pornografía con  niños. Además 10.558 denuncias por delito de 

violación y actos sexuales abusivos y 96.227 denuncias por delito  contra la familia, 

incluyendo violencia intrafamiliar. 

En este escenario que es la familia, es donde surgen los comportamientos que 

van a determinar la sociedad, puesto que estos comportamientos se dan en personas 

concretas y estas se reconocen, se identifican y se estructuran en una familia: su 

familia. Delgado (2001) 

Por ello el Estado Colombiano  orienta su política hacia la niñez y la familia, 

concentrando su búsqueda en las mejores condiciones para el desarrollo individual y 

colectivo de los miembros de la misma, por ello  reconoce  la Convención de los 

Derechos del Niño, a través de la Constitución Nacional, donde se promulga la 

concepción de Protección Integral y la corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la 

familia. Por medio del desarrollo normativo e institucional se han promovido 

escenarios y estrategias para la movilización social y el cambio cultural, la educación 
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en los derechos de la niñez, la adecuada administración de los recursos y los servicios 

y la adecuada aplicación de  la legislación.  

El articulo 38 de la ley 1098 del 8 de noviembre del 2006 (Código de la 

Infancia y la Adolescencia), reconoce  la obligación de la familia de promover la 

igualdad de los derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto reciproco entre todos 

sus integrantes.  

La ley 7 de 1979 define el Bienestar familiar como un servicio publico a cargo 

del Estado; prestado por el conducto del Sistema Nacional de Bienestar familiar 

(SNBF), a través de todos los organismos oficiales y particulares  legalmente 

autorizados del orden nacional, departamental y municipal, coordinados por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Su finalidad es fortalecer los 

lazos familiares, asegurar  y apoyar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de 

sus miembros tutelar  los derechos y brindar protección a los menores.  

Esta problemática se constituye en un desafió para el ICBF Regional 

Magdalena,  cuyo accionar se centra en la familia. Se requiere entonces fortalecer y 

de esta forma garantizar la construcción de la “familia” como núcleo que cumpla con 

las funciones esenciales para la sociedad: ser el espacio para el afecto, de la 

formación de valores y de garantías de los derechos del niño previstos en el artículo 

44 de la constitución. 

Para que existan cambios a nivel familiar es necesario que haya cambios en la 

ideología y la cultura de la organización y en los modelos de atención que se brindan 

en las instituciones del Estado que prestan este servicio. Los servidores públicos están 
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obligados a reflexionar sobre las ideologías, mitos y  ritos, que se poseen e investigar 

la realidad para  transformarla.  

En este contexto el Centro Zonal Santa Marta 3, del ICBF Regional 

Magdalena, requiere investigar el contexto familiar y su dinámica, partiendo de casos 

reales los cuales demandan nuestra intervención, orientación y acompañamiento para 

mejorar.   

Constituyéndose esencial el conocer la dinámica de las familias maltratantes 

de niños/as usuarias del servicio del Centro Zonal Santa Marta 3 de Bienestar 

Familiar atendidas durante el segundo semestre del año 2006. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 ENFOQUE SISTEMICO  

Un sistema es un todo resultante de partes independientes. La definición de 

sistema incluye los conceptos de totalidad, interdependencia, jerarquía, comunicación 

y control, teniendo en cuenta que: 

a. La interdependencia entre los componentes no es mecánica sino 

interactiva, pues todas las partes del sistema existen en un conjunto de 

relaciones mutuamente condicionantes.  

b. Si bien un sistema social esta integrado por partes, es a su vez una parte de 

un sistema mayor en expansión. 

c. Los subsistemas se organizan en un orden jerárquico, no horizontal. La 

jerarquía más que un simple ordenamiento a lo largo de la dimensión 

lineal, representa una serie de niveles de complejidad creciente que se 

contienen unos a otros. Así el individuo es contenido por la familia, esta 

por su comunidad inmediata y esta por la sociedad en general, por 

ejemplo.  

d. El sistema desarrolla patrones de comunicación y mecanismos de control 

que son autogenerador y autorregulados, en función de las tendencias que 

coexisten en todo sistema a la homeostasis y a la evolución y el cambio.   
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Todos los sistemas, y en concreto el familiar, tienen unos fines y unos 

objetivos que cumplir a lo largo de la historia del mismo. La consecución de éstos se 

realiza por medio del reparto de roles que adjudican a las personas unos atributos 

concretos (ser padres, hijos, hermanos...) por los cuales se relacionan entre sí y con 

otros sistemas (Hernández Córdoba 1997).  

El Enfoque Sistémico, nos permite tener una visión de la Familia que esta 

constituida por individuos, con atributos que permiten mantener las relaciones, 

dándole sentido al sistema. 

La Familia es un sistema, en la medida en que está constituida por una red de 

relaciones; es natural porque responde a las necesidades biológicas y psicológicas 

inherentes a la supervivencia humana; y tiene característica propias, en tanto que no 

hay otra instancia social que hasta ahora haya logrado remplazarla como fuente de 

satisfacción de las necesidades psicoafectivas temprana de todo ser humano. 

La consideración de la familia como un sistema supone entenderla como un 

conjunto de relaciones, de reglas y de principios establecidos entre sus componentes. 

La familia se define como “un sistema compuesto por una pareja y sus hijos y todas 

la partes unidas por un parentesco, las cuales interactúan entre si. Este sistema opera 

en un contexto social en el que se interacciona y atraviesa una serie de etapas de 

desarrollo a las que debe adaptarse para lograr el propósito de: a) Crear nuevas 

personas y proporcionar el desarrollo de las ya existentes.  b) Acomodarse a  una 

cultura y trasmitirla” Sarmiento (1994)  
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2.2 ESTRUCTURA Y DINÁMICA FAMILIAR:  

 La estructura familiar es la forma como esta organizada la familia y comprende 

aspectos como forma de unión  de los cónyuges (legal, de hecho),  tamaño de la 

familia (nuclear, extensa, monoparental, recompuesta, disolución de uniones) 

Sarmiento (1994). 

Forma  de unión de los cónyuges: El estado civil tiene un significado importante 

en la orientación y expectativa frente a las formas de relación  así como en la 

expresión de los cambios que se producen en los modelos de socialización; en la 

actualidad ser casado, soltero, separado o divorciado o en unión libre no son procesos 

que pasan desapercibidos son por el contrario producto de la modernización. “El 

choque entre un orden sacralizado que se niega a desaparecer  y otro secular que 

lucha por construir una legitimidad, produce reestructuraciones y nuevas definiciones 

en las posiciones de los sujetos  y en las opciones de encuentro; arrastra figuras 

culturales cuya  valoración en la conciencia colectiva ha cambiado de lugar y, por 

ende, constituye un factor  desencadenante de conflictos cotidianos  al confrontar 

estas opciones con los modelos dominantes”Ramirez (1994).  

En el departamento del Magdalena, según investigación realizada por un 

equipo investigador (2003) la característica básica lo constituye las formas de facto, 

distribuidas en el sistema monogámico, propio de la unión libre, y el poligámico  

expresado en el concubinato y en la poligamia del soltero. 

Hay pues uniones libres estable e inestables estas últimas con duración de días  

e incluso de momentos fugaces. A este fenómeno contribuyen muchos factores 

característicos del departamento, la educación, el grado de subdesarrollo económico, 
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el concepto sobre los sexos, el hogar y los fundones de cada uno de sus miembros de 

allí que el tipo de familia basada en la unión libre inestable sea la metal real forzosa 

de los estratos populares del departamento.  

Respecto a las formas poligámicas, encontramos la del soltero con sus 

compañeras y el concubinato en la que el compañero, comúnmente es casado. Esta 

familia compuesta puede o no vivir bajo el mismo techo. Tanto la poligamia como la 

unión libre han contribuido al mestizaje, a la movilidad social y a la repartición mas 

equilibrada de la riqueza.  Así mismo han impedido que la unión legal adquiera un 

estatus superior como sucede en otras regiones del país. 

Tamaño de la familia,  Familia nuclear: Constituida por el hombre, la mujer y 

los hijos, unidos por lazos de consanguinidad; conviven bajo el mismo techo y 

desarrollan sentimientos de afecto, intimidad e identificación.En las familias 

nucleares,  las funciones sociales se reducen a las mas básicas, destacando la función 

individual afectiva, realización emocional de la pareja y el desarrollo de los hijos con 

su propio estilo. Romero (1986)  

En este tipo de familias, la autoridad es  dada por el padre u otro miembro 

masculino adulto simbolizada frecuentemente como autoridad masculina, a la que se 

apela cuando fracasa la autoridad materna. En la mayoría de los casos las mujeres 

refuerzan la autoridad paterna, confirmando su capacidad de juzgar. La subordinación 

de la madre a las necesidades de sus hijos o su esposo parece como una tendencia 

instintiva de la mujer o a un "deber ser". Esta moralidad es conocida como altruismo 

materno, donde la madre desplaza su propio deseo y sus necesidades por el deseo de 

los otros y la aceptación de un lugar secundario en la distribución de recursos y 
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beneficios grupales. La madre no solo pone en práctica sus propias conductas de 

subordinación sino que también forma a sus hijos en el aprendizaje de conductas 

automáticas de sometimiento al padre, a sí mismos y a otros adultos. Cuellar (1999) 

La Familia extensa: Es la integrada por miembros de más de dos generaciones, 

donde los abuelos, tíos y otros parientes comparten la vivienda y participan en el 

funcionamiento familiar. Aunque esta forma de organización se ha considerado 

característica de  las zonas rurales, se ha establecido que no es exclusiva de estas 

zonas. En estas familias existe gran sentido de pertenencia y de compartir. Sin 

embargo las relaciones establecidas al interior del hogar, genera tensión y estrés entre 

sus miembros (no intimidad), llegándose a producir confrontaciones entre las 

personas conformantes del núcleo familiar. Garzón Muñoz  (1996). Esto puede darse 

tal vez por la  poca claridad en la autoridad, Según menciona el mismo autor, 

presentándose muchas veces ambigüedad en las órdenes o intromisión de los 

familiares en la crianza del niño/a. Cobra  importancia entonces, considerar el 

problema en un contexto de interrelaciones de sistemas, y los respectivos sistemas 

familiares de los menores, ya que se requiere tener una visión general del fenómeno, 

donde el problema no sea visto únicamente en el menor, sino que se conciba dentro 

de las relaciones familiares.  

Familia mixta o recompuesta: Conformada por la unión de cónyuges, donde 

uno o ambos provienen de separaciones y divorcios de anteriores vínculos legales o 

de hecho, que traen hijos y tienen a su vez hijos de su  nueva unión. Cuando se habla 

de este tipo de familias, se puede considerar erróneamente que esta institución se 

encuentra en crisis, pero puede interpretarse igualmente “como  una mejor valoración 
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de los vínculos familiares y el empleo de parámetros cada vez más estrictos para 

evaluarlos. Una prueba de esto lo constituye la cantidad de personas separadas que 

nuevamente intentan formar una nueva familia” Horwitz (1986). 

Familia de un solo padre o monoparental: Conformada por el o los hijos y el 

padre o la madre, asumiendo jefatura masculina o femenina. La ausencia de uno de  

los progenitores puede ser total, o parcial cuando el progenitor que no convive 

continua desempeñando algunas funciones. Muchas de estas familias dependen de la 

familia de origen (abuelos) con la que suelen convivir.   

En estos hogares aunque el padre o la madre son autoridad en el hogar 

principal, ellos o ellas deben en ocasiones, delegar su autoridad a personas cercanas, 

esto principalmente porque permanecen la mayor parte del día fuera de la casa 

trabajando, y dejan a sus hijos al cuidado de estas personas que generalmente son: 

abuela, tía abuelo, o tío. Dicha autoridad es delegada solo por cortos periodos de 

tiempo y son estas personas quienes se encargan de conceder permisos y estar 

pendientes del cumplimiento de los deberes por parte de los niños, si se presenta una 

situación donde se deba recurrir a un castigo, estas personas no están autorizadas para 

otorgarlo, sino que deben esperar el regreso de la madre y reportarle el incidente para 

que ella tome las medidas necesarias y que crea convenientes, Cuellar (1999) 

Según el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, de la facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, que realizo un estudio 

conjuntamente con la UNICEF, en Colombia durante las décadas de 1979-1999, la 

familia nuclear se mantiene como forma predominante de familia Colombiana. La 

proporción de hogares nucleares presenta, sin embargo, algunos cambios durante las 
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dos décadas examinadas, asociados probablemente a las estrategias familiares frente 

al ciclo económico.  

Entre 1979 y 1994 la familia nuclear consolida su posición pero, a partir de 

entonces, se observa un decaimiento. Por su parte, las formas extensas de familia 

pierden levemente participación en el total de hogares (de 30% a 28.2%), mientras los 

cambios más relevantes se presentan en los tipos minoritarios: las familias 

compuestas que reducen su participación en más de la mitad (de 6.6% a 3.2%) y las 

formas unipersonales que la aumentan (de 7.3% a 9.5%). 

En el Magdalena, es importante la familia extensa por línea materna “cuando 

el hombre abandona a la mujer esta retorna a su hogar de origen y allí encuentra todo 

el apoyo de sus familiares. Los hijos se vinculan afectivamente a ellos; no sucede lo 

mismo en la línea paterna” 

Según el equipo investigador ICBF (2003), en el Magdalena como en otros 

seis (6) departamentos en la costa caribe se valora en grado sumo la maternidad y al 

hijo ilegitimo, situación bien diferente en otros departamentos de Colombia. El aborto 

es rechazado. El hijo representa seguridad y  la madre lucha tenazmente por el desde 

que nace, y asume su responsabilidad. De allí que culturalmente es la madre y sus 

parientes quienes lo  mantienen, rara vez es  el padre, igualmente cuando la madre es 

de la tercera edad, el hijo le devuelve el afecto y la seguridad económica que el tuvo 

cuando niño.  

Según Sarmiento (1994, Pág. 31) la dinámica familiar es “todos aquellos 

aspectos interacciónales suscitados al interior del grupo familiar en donde cada 
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miembro esta ligado a los demás por una serie de lazos de parentesco y/o afectividad, 

comunicación, autoridad, normatividad, así mismo la distribución de rol o papeles 

sociales de sus miembros” 

Expresa Palacios (1988, Págs. 157-188), que la familia se trata de la “unión de 

personas que comparten un proyecto vital  de existencia en común que se quiere 

duradero, en que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a cierto grupo, existe 

un compromiso personal  entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia” 

Siguiendo con este concepto (Palacios y Rodrigo M.J. 1.998), desde la 

perspectiva de los hijos y de las hijas que en ella viven, la familia es un contexto de 

desarrollo y socialización. Pero desde la perspectiva de los padres es un contexto de 

desarrollo y de realización personal ligado a la adultez humana y a las etapas 

posteriores de la vida.  

Virginia Gutiérrez de Pineda  (1.985) señala que para analizar la familia 

colombiana en su dinámica, se debe partir de la consideración de que es esta una de 

las instituciones de su sociedad, cuyo contenido de valores y de conducta se inserta en 

la cultura total. 

Desde el enfoque sistémico se analiza a la familia desde los subsistemas 

conyugal (relación de pareja), subsistema parental (relación padres e hijos) y el 

fraternal (relación entre hermanos). Cada subsistema tiene unas funciones a su 

interior:  
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El conyugal: unión de dos adultos para constituirse en familia. Los esposos 

tienen tareas y funciones específicas, se requiere la complementariedad y la 

acomodación. Dentro de este  subsistema las funciones prioritarias son la satisfacción 

sexual, cooperación económica, complementariedad, crecimiento personal y 

estabilidad afectiva.  

Parental: Se da por el nacimiento del primer hijo o por adopción, las 

funciones de este subsistema son: procreación, crianza y educación de los hijos, 

control para el desarrollo  de hábitos,  protección física y afectiva.  Orientación de los 

padres para desarrollarse en la vida.  

El fraternal: Se establecer por las relaciones de los hijos con sus iguales. 

Cumple con la función de  socialización horizontal, desarrollando los criterios de 

competencia  y solidaridad  y el aprendizaje de negociaciones.  

Cabe resaltar que cada miembro de la familia puede pertenecer a varios 

subsistemas simultáneamente, entrando en relaciones diferentes  con respecto a los 

otros miembros, ejemplo una mujer puede ser madre, esposa, hermana, hija, abuela. 

En cada subsistema ella ejerce un rol  con diferentes funciones específicas. Entre 

estos subsistemas se comparte en la vida familiar. Equipo Investigador ICBF Reg. 

Meta (2002) 

2.2.1. Relaciones familiares 

Cada uno de los miembros de la familia tiene diferentes tipos  y formas de 

relacionarse. Se establecen relaciones con los demás miembros de la familia,  con los 

amigos, o de tipo sentimental; cada relación  es diferente  y cambia con el tiempo y 
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según la persona. Muchas relaciones  contienen una combinación de características 

sanas e insanas. Archbold,  Tafur, Livingston (2003). 

Características sanas: en este caso cada una de las personas comunica sus 

sentimientos  de manera honesta. Ambos se aceptan tal y como son e importa mucho 

lo que cada uno le suceda, se aprecian y escuchan recíprocamente, se sienten bien con 

la relación porque se sienten cómodos y aceptados. 

Características insanas:   se da el caso de la necesidad enfermiza de la otra 

persona, con demasiada dependencia del otro. Uno de los individuos  o ambos 

demanda y exige una completa  devoción del otro. Se controlan no se permiten la 

independencia bajo ningún concepto.  El egoísmo forma parte de esta  relación.  

En los resultados arrojados por la investigación realizada por el equipo 

interdisciplinario del ICBF Regional Magdalena (año 2003), los encuestados 

consideraron que las relaciones al interior de la familia son buenas cuando se carece 

de peleas entre sus miembros, pues existe comunicación frecuente, armonía, 

comprensión, afecto y respeto a los valores entre los integrantes del grupo y las 

catalogan como regulares cuando se presentan discusiones, hay dificultad para el 

dialogo, casi no se ven y no existe ni unión ni apoyo. Esto puede ser significativo 

frente a las situaciones difíciles que debe afrontar un grupo familiar, hechos tales 

como la mala situación económica (38.4%), conflictos de pareja (19%), provocadas 

por las separaciones, discusiones, infidelidad, celos y maltratos físico y   la muerte de 

un miembro del grupo familiar (14%), ocuparon los primeros lugares, entre las 

personas que participaron en la investigación. La interacción en este tipo de 
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circunstancias conlleva a  establecer alianzas o dificultades que se proyectaran en las 

relaciones de sus miembros.  

La teoría sistémica incluye el concepto de suprasistemas que engloban los 

sistemas  con que la familia mantiene contacto. Este incluye la familia de origen, el 

colegio, el trabajo, los amigos, las asociaciones de todo tipo. Archbold,  Tafur, 

Livingston (2003).  A pesar de la tendencia natural a la disolución, la familia de 

origen continúa siendo una fuente de apoyo incondicional en  todos los momentos 

(Hernández Córdoba 1997) 

2.2.2. Poder y Normatividad 

La normatividad en la familia no es otra cosa que el ejercicio  de  la autoridad 

que se presenta a través de reglas implícitas y explicitas que organizan las funciones y 

la interacción familiar para mantener un sistema estable, prescribiendo y limitando la 

conducta de sus miembros. Ellos proveen expectativas acerca de los roles y acciones 

que guían la vida familiar. Puyana (1994) 

Apoyándonos en la efectuada por la autora Adelina Gimeno Collado, se 

consideran que existen relaciones al interior del grupo familiar basadas en el poder, 

estas son:  

La distribución del poder,  cesión e intercambio: Ciertos miembros de la 

familia tienen poder sobre otros. Los adultos básicamente en los estadios iniciales del 

ciclo familiar, tienen poder sobre los menores. Las familias que tienen éxito se 

caracterizan por una mayor distribución del poder y porque formulan las normas de 

una manera negociada y participativa, si bien ese nivel de participación y directividad 

depende del estadio del ciclo de vida familiar, siendo la directividad inversa a la edad 
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de los hijos. Las familias funcionales tienen más capacidad de negociación y son 

también más flexibles en el cambio de normas.  

Los padres tienen respecto a sus hijos un poder legítimo, pero ostentan 

también otros tipos de poder; que facilitan su tarea educativa y la función 

socializadora de la familia. No todos los tipos de poder tienen la misma 

funcionalidad; además, el poder es un concepto flexible, pues  a lo largo del ciclo 

familiar puede cambiar su distribución entre los miembros de la familia.  

Dominancia/sumisión: Las relaciones de dominancia suelen ir asociadas a 

estrategias impositivas en donde una de las personas tiende a tomar la iniciativa, el 

poder,  la toma de decisiones…, mientras que el otro se somete, depende, pierde 

iniciativa, identidad y poder.  

El sometido puede no darse cuenta del vinculo establecido, aunque a veces 

este tipo de relación es propiciada y favorecida por quien asume el rol sumiso, pues al 

no querer madurar y no atreverse a plantear demandas, tema asumir el tol de adulto y 

puede incluso llegar a aceptar el mensaje de infravaloración que su pareja le envía, 

favoreciendo la propia alineación. 

Protección y apoyo: Las relaciones de apoyo y protección constituyen una 

dimensión importante en la funcionalidad familiar; dado que la protección es una 

función básica de la familia. Desde la perspectiva del ciclo familiar la protección esta 

orientada inicialmente de padres a hijos, y debe variar en contenido e intensidad 

adaptándose a las necesidades evolutivas de estos, para desplazarse a los familiares 
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ancianos u a los que plantean necesidades especiales. Las relaciones de protección 

suelen ir acompañadas de una vinculación afectiva importante y utilizan estrategias 

más conciliadoras y persuasivas que las de dominio.  

La autoridad es la capacidad para influir en la conducta de otros, basada en la 

experiencia, la preparación y la conducta moral. Esta capacidad es básica en la 

relación entre padres e hijos. Los hijos necesitan, para su formación, de la autoridad 

de los padres, la cual no significa imposición. La familia como organización social, 

ha estado estructurada jerárquicamente y aunque hoy se reconozca, 

constitucionalmente en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, históricamente 

las jerarquías se han construido en función del género, en un conjunto de valores y 

creencias acerca del comportamiento de hombres y mujeres, quienes desde pequeños 

atraviesan por un proceso de socialización diferente. Se ha tenido la idea de que al 

niño hay que educarlo para que sea fuerte y a la niña hay que educarla para que sea 

tierna, marcándose desde hay una diferencia en el rol que asumen hombres y mujeres 

en su función de padres y madres, como en el ejercicio de su autoridad como tales. 

Los padres tienen la autoridad por el hecho de ser padres, pero esta se 

mantiene, o se pierde o se recobra por el modo de comportarse. Otros adultos pueden 

igualmente ejercer el  liderazgo familiar; como por ejemplo los abuelos, caso muy 

frecuente cuando  los padres se encuentran enfermos, o en situación de adicción  o de 

delincuencia, así como en otros mas normalizados, como en el de las madres que 

trabajan fuera del hogar. Sin embargo en nuestra cultura occidental, que tanto prima a 

la  familia nuclear; el que los abuelos desempeñen el rol de progenitor (protector y 



Dinámica de Familias Maltratantes  24 

controlador del sistema) es considerado como disfuncional, o al menos carencial. 

Gimeno (1999). La autoridad familiar esta basada en las relaciones entre los 

subsistemas conyugal, parental y fraternal 

La familia independiente del tipo y composición que presenta responde a un 

marco patriarcal, el cual enfrenta un proceso de reestructuración al contemplar sus 

miembros nuevas posiciones  de poder. Esto aun se observa ya que a pesar de los 

continuos cambios en la familia, sigue existiendo un dominio  y poder de unos sobre 

otros, siendo el hombre el que siempre  domina, dejando a la mujer y a los hijos en un 

plano inferior en  calidad de dominados. Existe otra forma de de autoridad y es la 

compartida, donde la mujer deja oír su voz y sus decisiones y hace expreso sus 

derechos, resultante de una jefatura económica dual, donde la autoridad además de 

compartida es  igualitaria,   la ultima de las categorías es donde la mujer es cabeza 

económica de la familia y el eje del poder en ausencia del hombre. Cifuentes, 

Massiris, Ruizalvarez (1998). En la investigación realizada por el grupo de 

profesionales del ICBF, se observo que los miembros del grupo familiar (tanto 

adultos como hijos), consideran al padre como el jefe del hogar  con un porcentaje del 

40.5 % y de 36.2% respectivamente. Sin embargo, en la misma investigación,  a la 

pregunta a quien obedecen los niños?, el resultado arrojo que lo hacen a la abuela 

(50.9%), el 20.3 a la madre y el 20.7% a ambos padres. Esto puede significar que una 

vez rota la unión o por motivos laborales, los niños y niñas quedan cada vez mas al 

cuidado de la familia extensa, siendo la abuela la que participa activamente en la 

crianza de sus nietos, imponiendo sus criterios  e interfiriendo en la autoridad de los 

padres. 
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En la familia que comienza no hay reglas establecidas. Cada miembro 

componente de la misma aportara sus propias experiencias y sus propios modelos de 

intercomunicación según los esquemas aprendidos o elaborados en el sistema familiar 

de origen. Este conjunto de reglas o leyes con que se va construyendo el sistema 

familiar a lo largo del tiempo y a través de inevitables reajustes por ensayos o por 

error. 

Las reglas al interior de la familia pueden ser reconocidas: son las que se han 

establecido  explícitamente  y de manera directa y abierta; comprenden acuerdos en 

distintas áreas tales como normas de convivencia, asignación de tareas, 

responsabilidad en ciertos papeles, reexpresión de necesidades personales, etc. 

También existen reglas implícitas que constituyen  funcionamientos sobreentendidos 

acerca de los cuales la familia no tiene la necesidad de hablar de modo explicito. 

Archbold,  Tafur, Livingston (2003).     

Los niños, por su parte reaccionan ante la autoridad en el Magdalena con 

obediencia, según se observo entre los encuestados de la investigación del ICBF, 

donde los adultos respondieron en un 52.8% y los niños 54.9%.  

La autoridad vista como autoritarismo se restringe, se limita, se determina en 

las acciones de sus miembros existiendo el sometimiento, la sujeción a la voluntad 

del otro en donde la posibilidad de autonomía, de sentimientos, de discusión de los 

procesos y decisiones de hogar se encuentran vedadas, existiendo en la intimidad del 

hogar un clima de discriminación de violencia entre sus miembros   

La autoridad se puede ejercer desde dos dominios, sitios o maneras de 

relacionarse con los otros: una seria el dominio del castigo o el dominio del temor; 
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donde se pierde o se exige al otro, el otro dominio es el amor. Cifuentes, Massiris, 

Ruizalvarez (1998). 

2.2.3. Comunicación 

Dentro del marco familiar cualquier conducta tiene un significado para sus 

otros miembros y, ya que es imposible que el individuo carezca de conducta en algún  

momento, resulta evidente que es verdaderamente imposible que no haya 

comunicación permanente dentro de la familia…La forma esencialmente intrafamiliar 

de comunicación es de tipo accional. El acto, el gesto, en una palabra, son los que 

llevan el mensaje. Cobos (1997). 

La comunicación es el canal por el cual se moviliza la adaptabilidad  y la 

cohesión familiar. Y una de sus funciones más importantes es  brindar la posibilidad  

de intercambiar mensajes  con otras personas a través de contenidos verbales 

(hablado o escrito) y no verbales (mímica, fonética  o grafica). Permite por lo tanto 

que cada familia  desarrolle sus propios códigos  para comunicarse. 

Para ello es necesario que exista:  

Claridad en los mensajes verbales o no verbales: hace referencia a la 

congruencia y consistencia  de los mensajes que surgen de las interacciones 

comunicacionales entre los miembros de la familia.  

- Libertad de expresión: retoma la  posibilidad del reconocimiento del otro y 

de si mismo frente a  sus sentimientos  emociones  y relaciones.  

-Habilidades de comunicación: es la capacidad que tienen los seres humanos 

de transmitir  para otros, sus sentimientos emociones, pensamientos  y deseos de 

forma clara, coherente y asertiva. Existen habilidades del auditor y locutor, las 
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primeras  de empatia y atención y las segundas de hablar para si, hablar para otro y 

coherencia.  

Interpretaciones prematuras: es la conclusión anticipada negativa o positiva  

de los mensajes  verbales o no verbales que realiza el ser humano  frente a otros. 

Puede ser un catalizador (facilitador)  de la comunicación o un bloqueador de la 

misma.  

Según Minuchin (1986, Pág. 87-90), La familia puede realizar adecuadamente 

sus funciones  según sea la calidad de los limites en los subsistemas; de esta manera: 

Si los limites son demasiados apretados, la comunicación en la familia disminuirá y 

sus miembros no se ofrecerán entre si suficiente apoyo, si los limites del subsistema  

son demasiados distantes, los subsistemas no tendrán suficiente autonomía para 

cumplir sus funciones.  

Cuando existe una comunicación deficiente en un grupo familiar, los mensajes 

verbales y gestuales se mal interpretan, las relaciones emocionales oscilan entre el 

amor romántico- apasionado y el odio extremo. La familia tiene una historia de 

malentendidos y secretos que van acompañados de sentimientos de rencor y de 

venganza. Maldonado (1995) 

Los modelos de comunicación se pueden clasificar en de la siguiente manera:  

 Aplacador siempre complaciente 

 Culpabilizador que permanentemente busca fallas y errores. Se siente superior 

juzgador 
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 Superrazonable o calculador; muy razonable, metódico, reflexivo  calmado y 

usa lenguaje complicado 

 Irrelevante o distractor, quien trata de  desviar la atención y distrae.  

La comunicación abierta es positiva y saludable. Ayuda a la armonía  y a las 

relaciones personales. Equipo Investigador ICBF Reg. Meta (2002) 

Los temas de dialogo pueden versarse en: Religiosos: pocas cosas son tan 

importantes en la vida familiar y en su compromiso social como la conciencia 

religiosa expresada a través de la religión. Los grandes valores, el sentido de la vida, 

la responsabilidad y el perdón, incluso la religión  y sus formas de expresión (ritos, 

ceremonias, cantos, oraciones) están ligadas  a mecanismos de manejo de crisis  y 

eventos de estrés, ya que se recurre  a sus manifestaciones para obtener apoyo.  

Políticos: las políticas nacionales e internacionales se han ido transformando 

de manera significativa y estas a su vez han sido interiorizadas por sistemas 

familiares, generando cambios trascendentales como  los derechos de las mujeres, de 

los niños, la constitución nacional, que poco a poco se han arraigado en los patrones 

de interacción  familiar, los hábitos y creencias de los miembros del grupo familiar.  

Económicos: ante las nuevas circunstancias impuestas por los modelos 

económicos, se dio inicio a la construcciones nuevas de una realidad tanto física  

como psicológica, propia de una sociedad de consumo.  

Educativos: La educación como un macrosistema, es vista por la familia  

como soporte de la formación e información del mundo en el que circunda sus 

miembros, ha jugado un papel importante en el proceso  de la construcción de la 
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identificación y la socialización, tanto para la formación  académica, como ética y de 

valores. Equipo Investigador ICBF Reg. Meta (2002) 

Nuñez (2006), menciona que la vida cotidiana nos enseña que si tenemos 

problemas con personas muy importante en nuestra vida, como los parientes, los 

amigos  mas cercanos, muy seguramente, el estilo que predominaría seria el de 

colaboración y negociación. Y entre mas distancia personal y emocional con los 

demás, los estilos de respuesta frente al conflicto que predominaran  será el de: 

evasión, competencia y el de comodidad.  

La comunicación entre padres e hijos  es un factor fundamental en el avance 

evolutivo ya que es el vehículo a través del cual  se transmite  instrucciones, valores,  

y creencias  que sirven de orientación a los hijos. A través de ella se les expresa 

afecto,  ternura y se resuelven problemas de la convivencia.  Al analizar las 

respuestas dadas por los encuestados en la investigación del ICBF en el departamento 

del Magdalena, se puede establecer que la comunicación entre los padres y los hijos, 

es la más frecuente, ya que el 57.7 % de los adultos y el 49.8% de los hijos, así lo 

considero. Siendo los temas de mayor interés el económico, afectivo y religioso, los 

mas comentados en su orden.  

2.2.4. Afectividad 

El afecto es considerado  una de las mejores formas para brindar seguridad a 

los niños. Se realiza por medio de practicas que implican contacto tanto verbal como 

físicos, que dan un toque calido a las relaciones; esta practica, además refleja la 

verdadera importancia que tienen los niños para ellos, puede verse como un 
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mecanismo para suplir carencias materiales, así como también una fuerza para poder 

soportar las dificultades que se presenten en la vida cotidiana. Amar 2006.    

La teoría sistémica al definir el sistema, y por tanto a la familia, como “un  

conjunto de elementos en interacción”, resalta la interconexión de todos los 

elementos del sistema entre si, lo que equivale a primar el papel de las relaciones 

interpersonales y en consecuencia  la transmisión al resto del sistema de los cambios 

acaecidos en un punto o en un elemento. Gimeno (1999). Esto quiere decir que los 

miembros de un grupo familiar no se encuentran aislados, sino por el contrario 

permanecen en interacción, creando lazos  que se  mezclan en el sistema.  

Existen diferentes escalas estandarizadas para evaluar, incluso 

cuantitativamente, las interacciones familiares, pero también podemos deducir las 

relaciones existentes a partir de entrevistas con los miembros de la familia y 

describirlas en términos descriptivos y cualitativos (Rodríguez/Vega y Fernández 

Liria, 1996). Tomando como referencia  a  la autora Adelina Gimeno Collado, se 

toma la siguiente clasificación de las dimensiones en la interacción familiar:  

 Interacciones de aproximación  

 Afecto: es una de las interacciones mas valoradas, pues resulta  crucial para 

comprender el sistema familiar, guarda una  relación directa con la  satisfacción 

personal  y con las posibilidades de desarrollo de los miembros de la familia.  

Apego: El apego es una relación afectiva en la que  una de la personas retiene 

la proximidad de otra persona, de quien recibe apoyo, protección, cuidados y a la que 

considera mas sabia o mas fuerte.   
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Las vinculaciones afectivas positivas se traducen en proximidad física y en 

contactos frecuentes entre los miembros de la familia, quienes muestran su deseo de 

estar juntos y la satisfacción que ello les reporta. La proximidad, como lenguaje no 

verbal, se convierte  en un indicador de la proximidad psicológica, es decir, de 

relaciones afectivas positivas, y en un punto de autoanalisis de la propia familia. 

Intimidad: Es  la capacidad de estar estrechamente unido a otra persona, pero 

siendo capaz de mantener unas fronteras claras en torno al self. La intimidad contiene 

cuatro componentes: confianza, amor/cariño, franqueza y compromiso.  

Fusión: Cuando la vinculación e interdependencia es tan intensa que anula la 

propia individualidad, hablamos de fusión. Este tipo de relación plantea el riesgo de 

derivar en situaciones obstaculizadoras del desarrollo individual y hasta patológico. 

Las relaciones de fusión son complicadas y a veces no conllevan interrelación  entre 

las personas implicadas, porque aunque hay proximidad física puedo no haber 

comunicación ni empatia; puede que no haya intercambios reales ni valoración  

positiva mutua.  

Mutualidad: acepta la existencia de intereses divergentes, que hace que las 

expectativas relacionales no se cumplan. Parte del reconocimiento de la ineficacia de 

los patrones existentes y busca una resolución conjunta y negociada que suele ser 

muy explicita. Es, además un tipo de relación que trata de garantizar el apoyo mutuo 

y adaptarlo a las diferentes etapas de la vida familia; aunque no requiere de altos 

niveles de intimidad, si requiere  que los implicados sean personas con roles bien 

definidos y que se tengan un respeto mutuo.  
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 Interacciones de distanciamiento 

Emociones  negativas: El sistema familiar debe no solo reconocer, sino 

también canalizar y facilitar la expresión de las emociones negativas, mediante la 

creación de un clima basado  en la empatia y en la tolerancia. La negación de estas 

relaciones no facilitan ni el desarrollo personal ni el familiar; el negar esos 

sentimientos no ayuda a resolverlos, sino que llega a posponer los conflictos, que 

luego acaban en estallar con mas intensidad  o se traducen en  comportamientos 

autoadhesivos, como la ansiedad o la depresión, emociones mas toleradas 

socialmente, pero igualmente destructivas.  

Rechazo a diferentes niveles: Este tipo de interacción se caracteriza por un 

deseo claro de distanciamiento de la otra persona, que ha dejado de ser fuente de 

gratificación u afecto significativos. La consecuencia es la evitacion, el deseo de estar 

alejado de ella, la saturación que provocan las interacciones aunque no apareen 

intenciones no conductas de destrucción del otro.  

Las interacciones negativas conllevan conductas de dejadez o abandono de 

responsabilidades y compromisos respecto al otro. Se reducen o se abandonan 

conductas de apoyo a nivel moderado, desaparece la interacción basada en lo gratuito. 

Estas interacciones se caracterizan porque hay una intención de daño y/o destrucción 

de la otra persona.  

Relaciones conflictivas: El conflicto supone un enfrentamiento y puede 

generar una ruptura, pero a menudo es puntual y coexiste con emociones positivas 

entre los implicados. 
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El doble vinculo: Es una relación, o mejor una transacción, que conlleva dos 

mensajes contradictorios, uno verbal explicito y otro no verbal, El mensaje explicito 

es acorde con los valores y normas de la cultura o de la familia, mientras que el 

mensaje implícito suele ir asociado a emociones negativas vividas y no aceptadas 

conscientemente.   

Los dos mensajes afectan de modo intenso la relación entre los dos miembros 

de la familia implicados y se refieren a cuestiones de gran importancia vital, asuntos 

que afectan directamente la autoestima personal o los valores fundamentales de la 

familia. Van, pues, acompañados de una fuerte carga emocional que atrapa al sujeto 

porque le impide diferenciarlos y así distanciarse de ellos y responder de modo 

adecuado.  

2.2.5. Roles  

Parsons y Bales, según Cobos (1997) muestra que los roles funcionales mas 

importantes dentro del sistema de la familia son los que tienen que ver con las 

necesidades biológicas básicas, necesarias para la supervivencia física, por una parte, 

y para la normalidad del desarrollo psicológico por la otra. A la función que surge del 

ejercicio del primer tipo de roles se le denomina función instrumental y la derivada de 

la segunda, función interpretativa 

La función instrumental tiene que ver con la consecución y el aseguramiento 

de los elementos que fomentan la supervivencia física de los miembros de la familia, 

lo que el mundo contemporáneo esta representado por las diversas facetas del trabajo, 

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



Dinámica de Familias Maltratantes  34 

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

infraestructura económico-social, y tiene un carácter predominantemente masculino. 

Por otra parte, la función interpretativa toma sus raíces del acto de entender 

las necesidades de naturaleza esencialmente emocional de los miembros de la familia. 

Su acción esta dirigida especialmente al interior del grupo familiar y se ejerce, 

básicamente, a través de las funciones de crianza, cuidado,  protección, formación de 

la personalidad, educación, en ultima instancia, en el normal funcionamiento 

psicológico y en la buena regulación de las relaciones interindividuales.  

En el magdalena, se percibe este cambio, ya que la investigación efectuada 

por el ICBF, en el año 2003, se conoció que en la toma de decisiones al interior del 

grupo familiar, participan ambos padres con un porcentaje de 30%, en las respuestas 

tanto de los adultos como de los hijos, presentándose un mínimo porcentaje donde la 

participación es solo del padre con un 4% por los adultos y  el 1.4% entre los hijos.  

Los miembros de una familia se pueden relacionar para llevar a cabo una serie de 

actividades orientadas a un objetivo común, o cuando desempeñan una misma 

función. Las tareas pueden ser domesticas, laborales, deportivas, educativas o 

asistenciales, pero la relevancia y frecuencia de estas interacciones pueden convertirla 

en un eje vertebrador de la vida familiar, como lo expresa Gimeno (1999). El 

desempeño de estas tareas requiere negociación y cooperación, para que la meta se 

alcance con eficacia y para que  la interacción resulte gratificante y duradera  a largo 

plazo. Las tareas familiares compartidas también pueden derivar enfrentamientos y en 

conflictos mal resueltos que deterioren las relaciones afectivas, dando lugar a 

emociones negativas que hacen más difícil la vida familiar.  
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En el Magdalena según lo investigado por el ICBF,  es la madre quien se 

encarga de la distribución de las funciones en el hogar, participando en un porcentaje 

de 27.2% según los adultos y un 28.2 según lo manifestado por los hijos. Con un 

32.7%, lidera las actividades recreativas y las escolares con 41.7% y 44.7 % entre los 

adultos y los niños respectivamente.  

La incursión de la mujer en el mundo laboral y los cambios culturales frente a 

los roles tradicionales han generado nuevas relaciones en el grupo familiar y han 

modificado las formas tradicionales de cuidado y atención de los mas pequeños. Ya 

no se trata de una responsabilidad exclusiva de la madre, pues se reconoce el papel 

del padre y se acepta la participación  de otros agentes socializadores  miembros del 

grupo familiar (abuela, tía, hermanos mayores). Torrado, Reyes y Duran (2006),  sin 

embargo en nuestro medio es la madre quien lidera esta labor con un 44.6%  de las 

respuestas de los adultos  y un 42.8% de los hijos, esto es coherente pues es  la 

persona que  permanece por mas tiempo en el hogar es ella, según los resultados de la 

investigación efectuada por el ICBF en el año 2003. 

La familia, igualmente desarrolla en sus miembros un sistema de valores, 

creencias, referidos a los aspectos mas importantes de la vida, trabajo, familia, 

humanidad, sociedad, cultura, amistad, naturaleza,  trascendencia… y en definitiva la 

que contribuye decisivamente a crear un modo de percibir la realidad física y social,  

y un modo de percibirse a si misma. La tarea de conocer la propia historia de vida 

familiar nos permite hacer consciente ese legado y cuestiona nuestro sistema de 

creencias y nos ayuda a ver nuestras verdades como propias o heredadas, pero no 

como única verdad absoluta, como lo expresa Gimeno (1999).  
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Las tareas desempeñadas por la familia, como el manejo de la casa, el cuidado 

de los niños y el sustento económico, se dividen de acuerdo al sexo. El rol de la mujer 

es el de esposa y madre; su ocupación  e intereses son domésticos, referidos al hogar  

y al diario cuidado del resto de los integrantes de la familia. La recompensa por esta 

tarea es casi enteramente emocional, ocupando ella, por lo tanto una posición 

económicamente subordinada dentro de la familia. Por otra parte son activos 

productores, ocupan un lugar en el mercado laboral y su deber fundamental es 

conseguir el sustento que asegure  la subsistencia del grupo familiar. En gran medida, 

entonces, las funciones de la familia se llevan a cabo a través del rol femenino. 

Horwitz (1986).   

Esta identificación de nuevos roles, para el hombre se constituye en un 

agregado social a la visión tradicional de la masculinidad. Son protagonistas de una 

dinámica familiar diferente a la que vivieron, la cual les permitió confrontar y superar 

la visión de un padre todopoderoso, asociado exclusivamente con el aporte 

económico y ocupando un lugar estrictamente jerárquico. No obstante lo anterior, 

mantienen la identificación de ser hombre con la responsabilidad económica de 

garantizar la sobrevivencia familiar y de asumir el trabajo extradomestico como el 

principal sentido de un hombre de verdad, según Palacio (2002)  

Comprendiendo, que los grupos familiares se afectan por su dinámica interna 

pero igual hacen parte de una dinámica externa que los afecta, se hace necesario 

conocer algunos datos, en que Colombia ha experimentado cambios y se han 

replanteado: La modificación de la estructura demográfica ha llevado a un 

predominio progresivo de jefes en edades avanzadas. La proporción de jefes de 40 y 
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más años pasó de 50% a 56%. Se altera la composición de los hogares a través del 

ciclo de vida familiar, con predominio de las familias en etapas adelantadas. 

Disminuye en una tercera parte la proporción de hogares en fases iniciales (cuyo hijo 

mayor tiene 7 años o menos) y aumenta la de los hogares que pasan por una fase 

posterior, (con hijo mayor de 19 años o menos). Son expresiones, a nivel familiar, del 

envejecimiento que ha experimentado la población.  

El incremento de la edad promedio de los jefes afecta, además, el tamaño de 

los hogares. En sus primeras fases, el hogar aumenta el número de miembros con la 

llegada de los hijos. En las fases terminales lo reduce. Hay, no obstante, fenómenos 

que contrarrestan en parte la disminución del tamaño de los hogares, como la 

permanencia durante mayor tiempo de los hijos en las familias paternas  

La composición de los hogares varía según el tipo de familia y el ciclo 

familiar. Más de la mitad de las familias nucleares incompletas tienen hijos mayores 

con edades superiores a los 18 años y casi el 40% de esos hogares tienen hijos 

mayores entre 7 y 18 años. Tal situación corresponde principalmente a fases 

avanzadas del ciclo de vida familiar, cuando tienden a darse las separaciones. Otro 

hecho que merece ser destacado es que en las familias extensas y compuestas con 

núcleo incompleto (sin pareja) tienen alta participación los hogares sin hijos. Y dentro 

de los que tienen hijos, predomina la situación en la cual el hijo mayor tiene 19 o más 

años de edad. 

La mujer ha ganado,  con asombrosa rapidez, un nuevo papel en la sociedad. 

Las mujeres de hoy son más educadas, optan en forma creciente por una vida laboral 
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activa e independiente y están en condiciones de asumir en forma autónoma nuevos 

papeles en la sociedad.  

El incremento de la participación de las mujeres como jefes de hogar es otro 

de los rasgos notables de la transformación de la familia. En el período examinado 

(1.979-1999), el porcentaje de hogares con jefe mujer ascendió de 20% a 26%. La 

dinámica de las estructuras familiares se encuadra en un conjunto más amplio de 

cambios. Uno de ellos es el incremento notable de la escolarización y de los niveles 

educativos, que ha llevado a que la educación promedio de los jefes en su conjunto se 

haya incrementado en forma constante, pero con especial dinamismo entre las 

mujeres. Como consecuencia, las diferencias en los años de educación entre el grupo 

masculino y el femenino han venido disminuyendo. Este incremento de la escolaridad 

femenina incide, a su vez, en la disminución de las tasas de fecundidad y del tamaño 

de las familias de residencia y en la actitud de la mujer frente al mantenimiento o la 

disolución del vínculo matrimonial.  

Aunque la tendencia se observa en todos los tipos de familia hay dinámicas 

particulares en cada uno de ellos. Las diferencias en el clima educativo familiar 

expresan una gradación social. Los jefes de las familias nucleares incompletas y de 

las familias extensas (incompletas o no) tienen menor escolaridad promedio, lo que 

indica una menor calidad de  vida y mayor vulnerabilidad social. Por su parte, los 

jefes de familias nucleares completas y de las unipersonales tienen un nivel educativo 

superior al promedio. Un caso  especial es el de los jefes de familias compuestas 

incompletas que tienen los más altos niveles educativos, posiblemente por expresar la 
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situación de hogares en fases más adelantadas de su ciclo de vida o circunstancias 

transitorias como la de ser hogares compuestos por estudiantes.  

Aunque las condiciones socio-económicas no son el principal ni único factor 

que determina las formas familiares, debe reconocerse, sobre todo en el ámbito 

urbano, la importancia que factores como la calidad de vida de la población, el 

desempleo, la violencia y el desplazamiento, el deterioro en los ingresos familiares y 

los costos de la vivienda y de los servicios, llevan a las familias a buscar nuevas 

formas de supervivencia, reagrupándose, compartiendo espacios entre parientes, e 

incluso con personas sin nexos de parentesco. Estos factores entran en juego en un 

contexto donde la cultura, las costumbres, las creencias y otro tipo de variables 

inciden en el comportamiento de las personas y la estructura de las familias.  

Los jefes de hogar se insertan en el mercado laboral en correspondencia con el 

ciclo de vida de la familia y sus propias características de edad y sexo. En la fase de 

conformación del hogar tienen altas tasas de participación laboral tanto los hombres 

como las mujeres. Este comportamiento no puede verse aisladamente del contexto 

coyuntural de la economía. En las etapas avanzadas del ciclo de vida familiar, 

disminuyen las tasas de participación de los jefes de hogar y cobran relieve los 

jubilados, los ubicados en otras actividades y entre las mujeres, en contraposición con 

lo que sucede en los hogares jóvenes, las dedicadas a oficios del hogar.  

A lo largo de los años considerados (1979-1999) se observan modificaciones 

en la estructura socio-ocupacional de los jefes de hogar. Primero, se aprecia un 

incremento de la proporción de jefes económicamente inactivos, relacionado con el 

aumento en la edad de los jefes. Entre los jefes activos disminuyen los que 
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desempeñan posiciones de obreros, profesionales y técnicos asalariados y los 

empleados administrativos medios. La participación de los pequeños empresarios 

asciende entre 1979 y 1989 y se reduce en la década siguiente, estos cambios están 

relacionados con el desempeño de la economía durante el período. Otras posiciones, 

que reflejan la precarización del mercado laboral y la feminización de la jefatura del 

hogar, aumentan, como son los casos de los empleados domésticos y de los 

trabajadores de los servicios personales.   

2.3. EL MALTRATO INFANTIL Y FACTORES DE RIESGO 

2.3.1. Definición del Maltrato Infantil 

Existen numerosas definiciones de maltrato infantil, incluyendo unas y otras 

tipos de maltrato que van desde el físico severo intencional hasta las que incluyen 

desatención en las necesidades medicas, higiénicas, educacionales, etc. Para esta 

investigación se tendrá en cuenta la definición  expuesta por el autor Rubén Darío 

Garzón Muñoz, quien teniendo en cuenta el carácter integral del ser humano, así 

como los elementos fundamentales de los  conceptos, ha elaborado  a partir  de estos, 

el siguiente concepto: “Es un fenómeno de carácter internacional que esta presente en 

todos los sectores y clases sociales y en diferentes formas de manifestación, es el 

resultado de la permanente interacción con  diferentes grados de intensidad y tiempo 

de diversos factores  de riesgo episódicos o crónicos en el orden individual, familia, 

social y cultural, factores que atravesando la relación de influencia mutua entre los 

padres, cuidadores o personas responsables y el menor, ponen en peligro por acciones 

u omisiones el desarrollo integral del menor involucrado, así como sus 

potencialidades personales y sociales. Esta situación de maltrato se puede presentar 
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de manera episódica o recurrente, de acuerdo a la permanencia en el tiempo de las 

manifestaciones de violencia” 

La violencia contra los niños en la familia puede producirse  en el contexto de  

la disciplina, bajo  la forma de castigos físicos, crueles  o humillantes.  El trato severo 

y el castigo en la familia son corrientes, tanto en los países industrializados como en 

los países en desarrollo. La violencia física, viene a menudo acompañada de violencia 

psicológica. Injurias, insultos, aislamientos, rechazo, amenaza, indiferencia 

emocional y menosprecio, todas ellas son formas de violencia que pueden perjudicar 

el desarrollo psicológico del niño y su bienestar, especialmente cuando estos tratos 

provienen de una persona adulta respetada, por ejemplo del padre o de la madre. La 

desatención,  por ejemplo, el no cubrir las necesidades físicas o emocionales de los 

niños, no protegerlos del peligro o no obtener servicios médicos o de otro tipo cuando 

sea preciso, favorece la mortalidad y la morbilidad en los niños pequeños. Pinheiro 

(2006).  

Tipos de maltrato infantil: La siguiente clasificación fue tomada de apartes 

del libro peritaje sociofamiliar frente al maltrato infantil-Una mirada desde la 

complejidad- escrito por Rubén Dario Garzón Muñoz: 

Maltrato Físico: según la Defensoria del pueblo se define como “toda forma 

de agresión infringida al menor por sus padres, responsables o adultos, producida por 

la fuerza física no accidental” 

Negligencia o descuido: Entendida como la privación de las necesidades 

básicas cuando se puede brindar (alimentación, educación, salud, cuidado) para 

garantizar al niño un desarrollo biopsicosocial normal.  
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Maltrato social: Situación  en la que esta el o la niña adolescente en relación 

con la no satisfacción de sus necesidades básicas, como consecuencia de las faltas de 

garantías Estatales para el acceso a los servicios sociales de subsistencia, por parte de 

quienes tienen a cargo  su crianza, ya sean los progenitores  o quienes hagan sus 

veces. 

 Abuso sexual: Contacto o interacciones entre un niño y uno o varios adultos, 

cuando el primero se utiliza para estimulación sexual del segundo o de otra persona, 

mediante engaño o fuerza física.  

Maltrato psicológico o emocional: según la defensoria del pueblo, es aquel 

que se genera por la carencia, exceso, alteración o combinación de las anteriores, en 

las relaciones que inicialmente se dan en los niños a través de los padres o cuidadores 

y se van extendiendo a lo largo de la vida, produciendo alteraciones en su desarrollo 

psico-afectivo, motor, del lenguaje, de socialización y de adaptación.  

Maltrato al niño en gestación o lesiones al feto: Se consideran en esta 

situación, aquellas conductas que por acción u omisión agraden a la mujer 

embarazada poniendo en peligro el desarrollo normal del feto causando daño en el 

cuerpo o en la salud. 

Síndrome del bebe zarandeado: Se refieren como todas las lesiones cerebrales 

que se producen por sacudir o zarandear severamente al bebe, generalmente menor de 

dos años, sin que se evidencia lesión física externa y en  la cual se presenta hematoma 

subdural o hemorragia ínterhemisférica. 

Síndrome de Munchausen By Proxy: Padres que enferman deliberadamente a 

sus hijos para lucrarse de ello o por otras distintas razones. 
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Niños, niñas y adolescentes trabajadores: Son aquellos niños, niñas y 

adolescentes que participan en la fuerza laboral; reciben ocupación remunerada en la 

producción de bienes y servicios y también aquellas personas que en su condición de 

ayudantes familiares trabajan sin remuneración en la empresa del respectivo jefe de 

familia o pariente.  

2.3.2. Estructura y Funcionalidad de las familias con niños/as maltratados 

La familia es una institución social mediadora entre lo público y lo privado; es 

también mediadora entre la dimensión biológica de la reproducción de la especie y la 

función cultural de interiorizar en los individuos las normas, los valores que les 

permiten convivir en sociedad. Vista así, la familia está atravesada por todo tipo de 

cambios que afecten a la sociedad, sean estos buenos o malos; económicos, políticos 

o culturales. 

Estas situaciones no son ajenas a las familias  donde existen episodios de 

maltrato: El abandono causado por la muerte, separación  y/ o divorcio de los padres, 

trae consigo la conformación de nuevos hogares partiendo de la fragmentación del 

primer hogar y en donde cada miembro de la pareja  aporta un hijo a la conformación 

del segundo,  esta configuración no se acepta como tal y puede ocasionarse violencia 

al interior de ella, en especial si es  el hombre el que ejerce el poder económico y 

autoridad. Bermúdez & Vergara (1995). 

Las familias también se caracterizan por ser extensas, las cuales se encuentran 

conformadas por todo un grupo de individuos que incluye abuelos, padre, hijos, 

nietos y personas acogidas (yernos, nueras, tíos, sobrinos, etc). Muchas de estas 

personas se ven obligadas a convivir juntos para buscar posibles soluciones a los 
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problemas económicos con el fin de obtener apoyo del uno o del otro para satisfacer 

necesidades básicas  y de esta manera poder subsistir, según las conclusiones 

efectuadas por el grupo Investigar del ICBF Reg. Magdalena (2003). Basado en ello, 

los padres delegan en tercera personas el cuidado de sus hijos, ya que tanto el padre 

como la madre se ven obligados salir diariamente a buscar el sustento diario, y dejar a 

sus hijos al cuidado de estas,  por ello es frecuente que se  ejerza  “notable influencia, 

y que perciban estas familias con  estructuras desorganizadas, en donde prima el 

desapego y la desatención hacia los menores”. Bermúdez & Vergara (1995).  

Al grupo familiar le corresponde las tareas de criar, cuidar y educar. Acciones 

que se transmiten a través del modelo, es decir que aprende por lo que vive, por lo 

que dice, y por las contingencias de refuerzo, la repetición  y la motivación del 

comportamiento adecuado, porque su aprendizaje es fundamentalmente de 

observación y repetición de lo visto y lo vivido. 

El maltrato infantil ocurrido en el seno de la familia reviste consecuencias 

demoledoras, pues la familia es el agente socializador básico, donde si el niño 

aprende conductas agresivas, de quien para el esta en posición  de señalar lo que esta 

bien o mal, convierte en potencialmente violenta toda relación que promueva en su 

convivencia, al estar afectado por la observancia e imitación de modelos violentos, 

que emplea frente a la carencia de recursos para lograr un propósito. Gómez (2002). 

Según Minuchin “El enfoque estructural de la familia se basa en el concepto 

de que la familia no se reduce a los aspectos biopsicodinamicos individuales de sus 

miembros. Los miembros de una familia se relacionan de acuerdo con las 

disposiciones que gobiernan en sus interacciones. Estas disposiciones, aunque por lo 



Dinámica de Familias Maltratantes  45 

general no son establecidas en forma explicita construyen un todo: la estructura 

familiar” Esto quiere decir que la forma de relacionarse  de los miembros de una 

familia dependen de la interacción que estos tengan con el medio y la manera de 

relacionarse con el, trayéndolo al medio familiar que se construye basados en estas 

pautas.  

Las características de los  padres que maltratan a sus hijos ocupan una gama 

más amplia de la que se piensa (desde psicopatológias leves a severas) y tales 

características interactúan con innumerables factores. Equipo Investigador ICBF Reg. 

Magdalena (2003).  

La familia como organización social, ha estado estructurada jerárquicamente y 

aunque hoy se reconozca, como lo dice nuestra constitución que las relaciones 

familiares se basan en la igualdad  de derechos y deberes de la pareja, históricamente 

las jerarquías se han construido en función del genero, en un conjunto de valores y 

creencias acerca del comportamientote hombres y mujeres, quienes desde pequeños 

atraviesan por un proceso de socialización diferente, según menciona Rincón (2002), 

donde el niño hay que educarlo para que se fuerte y la niña tierna y sumisa ante el 

hombre, haciendo con esto una marcada diferenciación en su rol de padres. 

Por ello aun se observa que el padre no siempre participa en la crianza  de los 

niños porque muchas mujeres tienen cierta resistencia a compartir la crianza, ellas 

justifican su aptitud en la incompetencia de los maridos, dicen que no pueden hacer 

bien  las cosas y entorpecen mas que ayudan, temen que sean muy fuertes para 

cargarlos, les da susto que no hagan las cosas como ellas creen que se deben hacer y 

colocan  al padre afuera de la relación, sin darle oportunidad de tener contacto físico 
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necesario y la experiencia  de la responsabilidad del cuidado inicial del bebe, pero lo 

que hay en el fondo es un temor a perder el poder materno frente a los cuidados del 

pequeño. En las familias donde existe maltrato “Cuando el hombre es el que asume la 

crianza y educación de los hijos y la señora mantiene el poder económico, se 

observan que priman los patrones culturales que han rodeado al padre y esto puede 

generar violencia”Bermudez & Vergara (1995).  

Según Rincón (2001), existen supuestos que legitiman el maltrato infantil, en 

donde las características de organización familiar facilitan el fenómeno violento hacia 

los niños. Tales supuestos son:  

- Una organización jerárquica basada en la creencia de diferencias naturales 

entre  el hombre y la mujer 

- Un sistema de autoridad en que la distribución de poder establece relaciones 

de subordinación autoritarias 

- Una modalidad de relación que cercena la autonomía, en donde los miembros 

de la familia actúan solo en función de su relación con los otros 

- Un fuerte apego a los modelos dominantes de género y autoridad en la 

familia. 

Toda relación humana esta inmersa en unas relaciones de poder, en algunas como 

en las de los adultos y niños se construyen estas relaciones sobre la base de que hay 

un superior que ejerce su poder desde su ventaja condición (el ser mayor, el poseer 

mayor conocimiento y experiencia) y por otro lado esta un ser inferior, mas débil 

desde lo social, cognitivo, emocional y que por lo tanto depende de sus decisiones. 

Mejia (2001), en las familias donde existe maltrato se vislumbra que “de acuerdo al 
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rol parental  se ejerce el poder; el padre el económico y la madre en la crianza de los 

hijos y en la educación. Al desear la independencia por parte de la mujer, y no 

lograrlo, se torna violenta y no tolera los comportamientos de su familia; muchas 

veces no se ve al hijo como una proyección de si misma” Bermúdez & Vergara 

(1995). 

Se observa también que cuando la crianza, la educación y lo económico se ejerce 

por igual, el poder esta compartido, lo conlleva a que se den conflictos dentro  y fuera 

de la familia. Muchas veces se centran en satisfacer las necesidades básicas pero 

tienen dificultad para expresar afecto dificultando las relaciones entre padres e hijos 

Bermúdez & Vergara (1995). 

Todas estas situaciones y comportamientos de las personas y las familias que 

por diferentes circunstancias pueden propiciar  tanto la violencia intrafamiliar como 

el maltrato infantil, se convierten en factores de riesgo. 

Los factores de riesgo deben ser vistos como resultado de la estrecha 

interacción individuo-ambiente, donde cada una de estas dos partes juega un papel 

activo. Es decir el individuo no debe considerarse un receptor pasivo de los diferentes 

estímulos; por el contrario, se encuentra constantemente modulando la incidencia a 

estos con su conducta, sus efectos en la determinación del carácter de riesgo. Amar 

(2002) Mezclando componentes genéticos, psicológicos, sociales y situacionales.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las relaciones humanas se dan desde una base emocional  y es esta base la que 

define la convivencia entendida como la aceptación mutua del otro en un respeto por 

la diferencia, en donde se debe reconocer el sentido único de cada persona. Vivimos 

en la actualidad en una cultura que desvaloriza las emociones, hecho que se ve 

reflejado en la estructura familiar social y comunitaria en donde se contraponen la 

emoción y la razón. ICBF (1999). 

El ser humano interactúa en varios sistemas y suprasistemas: la familia, la 

escuela, el trabajo, entre otros; en todos ellos da y recibe, y todos hacen parte de una 

red de relaciones que le permite aprender, construir y enriquecerse, pero sin embargo 

la familia se constituye en el punto inicial y final de las relaciones que un ser humano 

establece, ya que es en su seno nace, crece, reproduce y finalmente fallece, por ello es 

imprescindible partir de esta instancia para conocer un individuo.  

Desde el punto de vista, de las ciencias sociales el grupo familiar es el primer 

espacio con que el individuo cuenta para compartir con sus iguales, es decir, para 

entablar una relación de tipo social. Esta interacción está regulada por diversas 

normas y leyes que a su vez van caracterizando al grupo mismo y al individuo de 

acuerdo a la forma como le sean transmitidas y como éste las asuma y cumpla. 

La manera como los individuos se integran en una familia y su proceso de 

formación han sido observados por diferentes áreas de las ciencias sociales, dando 

cada una diversas explicaciones y causas, la capacidad de establecer relaciones 

afectivas y de dependencia. Una economía compartida que asegure la satisfacción y la 

seguridad física, tanto del individuo como del grupo, son factores considerados de 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
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http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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significativo valor para la configuración del grupo familiar de acuerdo a disciplinas 

como la antropología y la sociología. 

La familia es el marco social, emocional económico para el desarrollo de sus 

miembros, es el medio esencial para transmitir cultura, normas, valores, educar, 

formar, motivar, principalmente apoyar a cada uno de sus miembros, sirviendo de 

esta forma de recurso capital para el desarrollo. La familia como principal agente 

socializador y de desarrollo  posibilita que el  individuo incorpore normas y valores 

ICBF (1999).  

Los primeros estudios sobre terapia familiar fueron realizados a partir de las 

teorías de la comunicación postulada por Gregori Bateson, quien basó sus estudios en 

clasificar la comunicación por niveles: niveles de significado, niveles de tipo lógico y 

niveles de aprendizaje. 

El modelo sistémico comenzó a desarrollarse cuando los estudios sobre la 

comunicación realizados por el grupo de Bateson llegaron a Italia. Mara Selvini 

Pallazzolli, analista de niños, decidió descartar todos los elementos psiquiátricos y 

adoptar una orientación puramente sistémica. Selvini organizó el Instituto de estudios 

familiares de Milán, quienes durante diez años crearon un enfoque de sistemas 

familiares que utilizaron con familias de anoréxicos y de niños con graves desordenes 

emocionales. La labor y las teorías del grupo de Milán se han convertido en base de 

una nueva línea de pensamiento experimental acerca del comportamiento y del 

cambio terapéutico.  

El modelo sistémico se ha basado en las ciencias de la información, la cibernética 

y la teoría general de los sistemas. En la actualidad, éste modelo de pensamiento, ha 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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ido más allá de una técnica de abordaje a familias; se ha constituido en una 

epistemología que propone un modelo de psicoterapia, ya sea individual, de pareja o 

de grupo, cuyo eje fundamental está cimentado sobre las interacciones que se dan 

entre sus miembros. 

El paradigma sistémico concibe a la familia como un sistema inmerso en un 

sistema mayor que es la sociedad. Desde el punto de vista psicoterapéutico, el primer 

contexto relevante es el sistema relacional en el que una persona se haya incluida. 

Concibe los elementos ambientales como el sistema psicosocial o sistema principal en 

el cual se desarrolla el individuo, generalmente se trata del sistema constituido por 

una pareja o una familia. 

 El niño es un ser social, cuyo desenvolvimiento depende de la calidad de las 

relaciones que establezca con los adultos responsables de su protección. Por lo tanto  

el desarrollo de los niños esta determinado por el tipo de posibilidades de 

socialización que los adultos les ofrezca. En la medida que las relaciones sean 

afectuosas, permanentes, calidas y estimulantes se favorecerá que empiece su 

identidad  personal y a ubicarse en un  núcleo primario y cultural. Sin embargo hay 

niños, que crecen dentro de hogares disfuncionales, cuyos padres por diversas 

circunstancias no están en capacidad de cumplir sus funciones colocando al niño en 

condiciones desfavorables para su desarrollo integral  y sometiéndolos a maltratos 

que colocan en grave peligro su integridad física y moral.  

El maltrato en las prácticas cotidianas se confunde con el castigo lo cual hace 

que los padres se muevan entre el uno y el otro sin darse cuenta en que momento 

pasan del segundo al primero o viceversa.  En Colombia, a diferencia de otros países 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
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latinoamericanos, nos plantea Sonia Mejia, las lesiones intencionales predominan en 

los menores de edad. Aun en las lesiones clasificadas como accidentales pueden 

existir lesiones intencionales no detectadas. Garzón (1996).  

Es importante entonces  reconocer que aunque en las últimas dos décadas 

diferentes disciplinas han avanzado significativamente en la comprensión de la 

estructura y el funcionamiento del sistema familiar, explorando  nuevas tipologías 

familiares que han surgido debido a los cambios sufridos por la estructura familiar 

bajo el influjo de los cambios sociales y culturales que se han venido presentando en 

las últimas décadas, todavía hace falta conocer mucho al interior de las familias y por 

ello las entidades del Estado  deben formalizar líneas de investigación que den luces 

sobre los aspectos que generan dentro de la dinámica familiar el maltrato infantil para 

poder atacar desde la interdisciplinaridad el  problema que nos atañe cada día mas.  

Desde esta perspectiva el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad 

publica que fue creada en el  año de 1968 y la cual atiende de manera descentralizada 

por servicios,  asume la responsabilidad de establecer la ejecución de programas que 

respondan a políticas sociales que al ser aplicadas se constituyan en garantes  de los 

derechos de la niñez en los diferentes contextos de la sociedad.  

Por ello el centro zonal Santa Marta No. 3 del ICBF Regional Magdalena, se 

propone revisar, adecuar y proponer  políticas publicas  de infancia y familia desde lo 

local, apuntando desde la perspectiva participativa a plantear soluciones integrales a 

problemas multicausales, siendo prioritario conocer el estilo de vida de las familias 

usuarias del servicio que se brinda diariamente, a través del conocimiento y su 



Dinámica de Familias Maltratantes  52 

apropiación para socializar y mejorar la eficacia de nuestro portafolio de servicios en 

la ciudad de Santa Marta y mejore la calidad de vida de la población objetivo.  

Por ello, el  presente trabajo tiene como objeto investigar COMO ES LA 

DINAMICA DE LAS FAMILIAS MALTRATANTES DE NIÑOS/AS 

USUARIAS DEL SERVICIO DEL CENTRO ZONAL SANTA MARTA 3 

(ICBF), ATENDIDAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2006, 

DESDE LA PERSPECTIVA DE UNO DE LOS PADRES Y DE UNO DE LOS 

HIJOS.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Describir los elementos de la dinámica de las familias maltratantes de 

niños/as usuarias del servicio del centro zonal Santa Marta No. 3 (ICBF), atendidas 

durante el segundo semestre del año 2006, desde la perspectiva de uno de los padres y 

de uno de los hijos.  

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir los elementos de la dinámica familiar de acuerdo con:  

- Relaciones  afectivas y/o familiares 

- Poder y normatividad 

- Comunicación  

- Transmisión de Roles 

 Tipificar el maltrato infantil que se  realiza al interior de las familias 

investigadas e identificar factores de riesgo que se desarrollen en su contexto.  

 Comparar la dinámica de las familias maltratantes de acuerdo con: 

- Tipo de familia 

- Ingresos 

- Nivel educativo  de los padres 

- Edades de los padres e hijos  
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5. DEFINICION DE VARIABLE  

5.1  DEFINICION CONCEPTUAL 

DINAMICA FAMILIAR: definida como todas aquellas situaciones empíricas 

manifestadas dentro del núcleo de personas denominadas familia, según el enfoque 

sistémico, se define como "todos aquellos aspectos interacciónales suscitados al 

interior del grupo familiar, en donde cada miembro está ligado a los demás por una 

serie de lazos de parentesco y/o afectividad, comunicación, poder y normatividad, 

como también por la distribución de roles o papeles sociales de sus miembros". 

5.2.  DEFINICION OPERACIONAL 

La dinámica familiar se operacionalizo mediante una guía de entrevista 

estructurada, donde se registraron los siguientes aspectos:  

Dimensiones Indicadores 

Relaciones familiares  Tipos de familia 

 Interacción familiar 

 Actividades que comparten 

Poder y normatividad  Ejercicio de la autoridad 

 Procedimientos, reglas y normas 

aplicadas en el hogar 

 Comprensión de las reglas y 

normas 

Comunicación   Aspectos que generan dialogo y 

conflicto en la familia 
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 Tipos de comunicación 

 Entre quien se da la comunicación 

Afectividad  Tipos y frecuencias de las 

manifestaciones de afecto 

 Expresiones de la afectividad y 

entre quienes se da 

Roles  Papel de los padres y de los hijos 

 Cuidado de los hijos  

 Reconocimiento de genero 

Aspectos que inciden en la dinámica 

familiar 

 Tipo de familia 

 Ingresos  

 Estrato socio-económico 

 Nivel educativo de los padres 

 Numero de hijos 

 Intervalo y edades de los padres 

 Lugar de procedencia 

 

6.  CONTROL DE VARIABLES 

QUE COMO PORQUE 

Familias con hijos entre 

0 a 17 años y 11 meses 

En el proceso de muestreo se 

escogerán familias que tengan 

La dinámica familiar será 

estudiada desde la 
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de edad hijos entre 0 y 17 años y 11 

meses de edad 

perspectiva de un adulto 

como del hijo 

Familias donde hallan 

existido episodios  de 

maltrato infantil 

En el proceso de muestreo se 

escogerán familias donde halla 

existido episodios de maltrato 

infantil  

Se estudiara la incidencia 

del maltrato infantil  en la 

dinámica familiar 

 

6.1 VARIABLES NO CONTROLADAS 

 Tipos de familias 

 Estrato socio-económico 

 Educación de los padres 

 Numero de hijos 

 Procedencia 

 Ingresos  

7. METODOLOGÍA 

La aproximación metodológica se fundamento en los siguientes aspectos claves: 

7.1  TIPO DE INVESTIGACION  

El método de investigación que se tuvo en cuenta fue el  descriptivo, el cual 

nos llevo a  producir  conocimientos, para formular políticas que guiarán la 

modificación de una realidad dada, objetivo del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y de las Políticas Publicas que fundamentan  nuestro quehacer institucional.  
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 POBLACIÓN  

Durante los meses de  Enero, febrero  y marzo del año 2006, se presentaron en 

su orden 16, 57  y 63 casos que comprenden problemáticas de violencia intrafamiliar, 

maltrato infantil, abuso sexual y conflicto familiar, en el Centro Zonal Santa Marta 3, 

situaciones que afectan al niño/a y joven al interior de su grupo familiar. 

Tomando como base, el ultimo mes registrado (marzo 2006),  se  programo 

realizar la entrevista al 62% de los casos que fueran colocados en conocimiento del 

ICBF, de manera escrita, verbal o telefónica, luego que los servidores públicos que 

laboran en el Centro Zonal Santa Marta 3, verificaran la información y observaran 

que el niño/a y joven se encontrara  en situación de maltrato, peligro o abandono, o 

cualquier otra situación irregular, que atentara contra su integridad realizada en su 

hogar.  

7.3 MUESTRA 

En esta investigación participaron 39 familias usuarias maltratadoras, que 

acudieron al servicio del centro zonal Santa Marta, durante el segundo semestre del 

año 2006.  

Durante el desarrollo de la investigación se entrevistaron 39 adultos (guía  

entrevista del adulto), quienes eran los padres de los niños/as (guía entrevista niño) 

que igualmente participaron en la investigación,  de estas entrevistas se formularon 

las preguntas a 33 niños/as y jóvenes, que tenían la edad para responder y son victima 

de maltrato por parte de sus padres y/o cuidadores, para un total de 72 usuarios del 

servicio del Centro Zonal Santa Marta 3.  
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7.4.   TECNICA E INSTRUMENTOS 

El instrumento  que se utilizo en el proceso de investigación son guías de 

entrevista las cuales fueron aplicadas a un adulto/cuidador y al niño, sirviendo estas 

para indagar sobre las características de las familias que maltratan a sus hijos, a través 

de una entrevista estructurada, donde se obtuvo la información necesaria de la 

persona entrevistada, en forma sencilla, rápida y de fácil comprensión para esta.  

La guía  de entrevista se tomo de la investigación “Características de la 

dinámica familiar del Departamento del Magdalena desde la perspectiva de uno de 

los padres y uno de los hijos”, realizada en el año 2003, por un equipo investigador de 

la Regional Magdalena del ICBF, la cual fue estructurada a partir de instrumentos 

manejados en los distintos programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

y tesis de la líneas de investigación en dinámica familiar de la Universidad del Norte.  

La guía de entrevista se estructuro de la siguiente manera: 

DINAMICA FAMILIAR, tema que incluye relaciones familiares, situaciones 

difíciles afrontadas, relaciones con la familia extensa, participación en las actividades 

cotidianas con los niños/as y  actividades que comparten  al interior del grupo 

familiar.  

PODER Y NORMATIVIDAD: en este ítems se incluyen temas de autoridad, 

obediencia, horario regular de actividades cotidianas, procedimientos utilizados para 

corregir,  explicación de las ordenas, comprensión del castigo y reacción a la 

autoridad.  
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COMUNICACIÓN: se encuentra estructurado en, constancia de la disciplina, dialogo 

y temas mas frecuentes, comunicación, origen de los conflictos, soluciones a errores y 

la opinión de los hijos ante cualquier error.  

AFECTIVIDAD: este ítem se encuentra conformado por preguntas sobre la 

manifestación de afecto entre los padres y de estos con sus hijos,  expresión de cariño 

y comprensión de los temores en los niños/as 

ROLES: los interrogantes en este aparte son distribución de tareas en el hogar, 

realización de tareas domesticas, apoyo   en las tareas escolares, cuidado de los 

niños/as, actividades recreativas, practica religiosas, tradiciones culturales, 

realización de actividades conjuntas entre hermanos, tiempo de permanencia en el 

hogar, reconocimiento de la labor de  padre y madre.  

7.5.  PROCEDIMIENTO 

La investigación se desarrollo siguiendo las actividades descritas a continuación:  

 Investigación documental para la elaboración de la fundamentación teórica 

que sustenta la investigación.   

 Aproximación a la descripción y el planteamiento del problema    

 Formulación del problema  y operacionalización de variables.    

 Elaboración de objetivos     

 Construcción de la fundamentación teórica.    

 Realización del diseño metodológico de la investigación con definición del 

enfoque de ésta y la población de estudio así como las características.    

 Aplicación de la guía de entrevista por parte del investigador 
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 Procesamiento de la información a través de un software implementado para 

tal fin. 

 Elaboración de tablas de distribución de frecuencia y de las gráficas 

correspondientes.   

 Análisis e interpretación de los resultados con el apoyo de la fundamentación 

teórica.    

 Obtención de las conclusiones estadísticas.    

 Análisis de los resultados, de manera cualitativa y cuantitativa, teniendo como 

base la teoría sistémica, para el establecimiento de las conclusiones generales 

y determinar el logro de los objetivos. 
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8. RESULTADOS 

El análisis que se presenta a continuación es esencialmente descriptivo con base a  

las respuestas entregadas tanto por los adultos (padres) como por los niños/as y 

adolescentes entrevistados, luego de la aplicación de las encuestas guía entrevista 

adulto y guía entrevista hijo respectivamente, efectuadas en el centro zonal Santa 

Marta 3 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Magdalena, 

familias que solicitaron  atención por presentar episodios de maltrato infantil en sus 

integrantes.  

En el desarrollo de los resultados por objetivos, se destacan datos significativos 

que servirán, no solo como elemento de análisis, sino como punto de partida para la 

recolección de información que permita elaborar perfiles de la problemática a nivel 

familiar e introducir conclusiones sobre la temática en cada uno de ellos.  

Los resultados se expondrán en base a la consecución de los objetivos y al marco 

teórico expuesto, dando cuenta de los hallazgos globales encontrados en la 

investigación e interpretándolos de acuerdo al contexto individual de loas 39  familias 

que participaron en la investigación.  

8.1. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS DE LA DINAMICA FAMILIAR: 

El primer objetivo hace referencia a Describir los elementos de la dinámica 

familiar de acuerdo con las Relaciones  afectivas y/o familiares, Poder y 

normatividad, Comunicación y  la Transmisión de Roles, a continuación se  relatan 

los resultados obtenidos en cada uno de estos elementos que conforman la dinámica 

familiar:  
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Afectividad: tomando como referencia las interacciones de aproximación, se  

puede decir que el componente afectivo resulta escaso en la relación entre los padres 

(tabla No. 1) según lo manifestado tanto por los adultos como por los niños/as 

consultados las manifestaciones de afecto entre los  padres no se dan (Tabla No. 1), 

igual respuesta obtuvo las manifestaciones de afecto de los padres hacia los hijos 

según estos  últimos (Tabla No.1), los adultos mencionaron que estas manifestaciones 

de afecto se dan  cuando el niño hace algo que se considera bueno y significativo 

dentro de la cotidianidad de las familias,  los motivos más frecuentes para hacerlo por 

parte de los padres son  los logros escolares con un 44 %, la obediencia en un  31 % 

la colaboración especial en las actividades del hogar obtuvo 17 % y otros con 8 %, 

entre los cuales se encuentran las fechas especiales como los cumpleaños, cuando a 

los adultos les va bien en el  trabajo, resultando esta manifestación de afecto una 

compensación por haberle ido excelentemente al padre o la madre en su jornada 

laboral, según los hijos/as lo hacen cuando les va bien en la escuela con un 44.4 %, 

otros con un 40 %, cuando obedecen con un 9 % y cuando ayudan en el hogar con un 

6 %. 

Tomando en cuenta el marco teórico, podemos concluir que las 

manifestaciones de afecto no existen entre padres e hijos, estas solo se dan a nivel de 

pareja y en la intimidad. El contacto físico aun no se da de manera abierta al interior 

del grupo familiar, y cuando se observan son  a manera de gratificación por realizar 

acciones que se consideran buenas, la poca evidencia de manifestaciones de afecto 

podría significar que los hijos no son importantes dentro de la cotidianidad de la 

familiar y el demostrarlo no es predominante en nuestro medio.  
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Los adultos que conforman la pareja, mencionan que los que expresan mas 

cariño son los otros (Tabla No.2), entre los que se encuentran  tíos maternos, 

hermanos y ninguno,  los niños/as  investigados dicen que es la madre y la abuela 

quienes les muestran mas cariño, existiendo una vinculación afectiva (apego) hacia 

ellas, esto se traduce en contactos frecuentes con estos miembros del grupo  familiar, 

sin embargo la falta de proximidad física (lenguaje no verbal, caricias) es evidente la 

presencia de relaciones afectivas distantes entre las personas que hacen parte del 

grupo familiar, especialmente con la figura paterna, quien aun se muestra lejano en 

sus manifestaciones de afecto en el medio familiar.  Las  manifestaciones de afecto 

entre los padres solo se dan en la intimidad (Tabla No.3), según la respuesta  dada por 

los adultos, los hijos/as por su parte dicen que se observa contacto entre ellos cuando 

están solos, esto nos lleva a concluir que como pareja los padres acuden al lenguaje 

no verbal cuando se encuentran en la intimidad, no haciendo participes a los hijos/as  

del contacto físico, mostrando interacciones familiares superficiales, de escaso afecto 

y comunicación, dando como resultado familias  que presentan interacciones de 

distanciamiento (emociones negativas), quizás por la presencia de situaciones sin 

resolver que suponen enfrentamientos y rupturas que dan como consecuencias 

relaciones conflictivas entre sus miembros, esto muestra relaciones adecuadas en los 

subsistemas, pero no entre estos, los limites y jerarquizaciones que existen entre sus 

relaciones.  

Al ser consultados los adultos sobre la comprensión de los temores o  

reacciones negativas de sus hijos a fin de ayudarlos a vencer estas situaciones, ellos 

respondieron que a veces lo hacen, al igual que los hijos (Tabla No.4), esto nos 
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demuestra  la poca importancia que tiene para los padres las reacciones  de sus hijos y 

la falta de equilibrio que existe entre la comunicación y afectividad entre sus 

miembros, lo que le proporciona a los niños/as desconfianza e inseguridad en su 

medio familiar.  

Los anteriores resultados  muestran  interacción en las relaciones, lo que 

corrobora la definición de sistema en el grupo familiar,  sin embargo estas  

interrelaciones de aproximación y de distanciamiento (marco teórico), se dan 

indistintamente entre los sistemas, pero marcan las relaciones con los subsistemas, es 

así como en el subsistema conyugal   predomina las relaciones de aproximación, pero 

en las relaciones de este subsistema con el parental las relaciones que se dan 

usualmente son de distanciamiento. 

Otra conclusión  con relación a la afectividad es que la madre aun presenta 

apego con su hijo y en general la figura materna, pero aun el padre se observa distante 

y poco participe en las manifestaciones de afecto hacia los hijos. Llevándolo al plano 

del marco teórico, podríamos decir que con respecto al padre se presenta una 

interacción de distanciamiento  de doble vinculo ya que la relación lleva un doble 

mensaje  y no es explicito con respecto a los hijos por parte del padre,  lo anterior 

corrobora lo expresado en el capitulo de la Estructura y Dinámica Familiar del marco 

teórico en el sentido que esta relación se da en aspectos vitales  entre los miembros 

del grupo familiar, ya que esto supone una transmisión errónea de valores que incide 

directamente en la autoestima de los miembros mas pequeños del grupo familiar y 

que  puede aflorar en la etapa de la adolescencia de los hijos.   
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Poder y Normatividad: Analizando las respuestas obtenidas se puede 

mencionar que la madre es la  persona encargada de ejercer la autoridad en el grupo 

familiar (Tabla No.5 ), sin embargo los adultos consideran  que el jefe del hogar  es  

el padre (Tabla No.5) continuando con la tradición de que el  hombre es quien tiene el 

poder en el hogar (Distribución sexista del poder), pero los niños/as consultados creen 

que esto no es así y colocan en primer lugar a la madre (Tabla No.___), seguida por 

los otros, en  donde mencionaron a los  tíos y padrastro, mientras los adultos le dan 

este puesto a los abuelos. Lo anterior indica que  en la respuesta de los niños/as existe 

consistencia y coherencia de quien ejerce la autoridad y a quien consideran ellos el 

jefe del hogar para manejarla, en cambio en los adultos persiste el paradigma 

dominante del hombre sobre la mujer y la división del poder por sexo.  

Lo manifestado por los adultos con respecto a la autoridad contradice lo 

expuesto  en el marco teórico con respecto a que el liderazgo familiar por parte de la 

familia extensa solo es asumido en caso de enfermedad o por adicción, la 

investigación muestra que los padres han preferido a miembros de la familia extensa 

para que cuiden a sus hijos de manera permanente y no provisional,   mientras ellos 

participan en otras actividades, mostrando diferencia en la tradición occidental de 

familias nucleares predominantes, ya que actualmente  y según lo demostrado por la  

presente investigación esta ha quedado en segundo plano, dando paso a otras formas 

de estructura familiar.  

Esta autoridad a veces es cedida por los progenitores a los abuelos, quienes 

presentan un papel importante en las familias actuales,  dejando de lado el rol de 

padre y autoridad en su hogar, para seguir ostentando el rol de hijo con respecto a los 
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abuelos de sus propios hijos, quedando sumergidos en  distintos subsistemas y no 

tomando como fundamental el rol principal de padre o madre que le correspondería 

en la familias por ellos conformadas. Esto corroboraría lo expuesto en el marco 

teórico en lo referente a que la autoridad es la capacidad de influir en la conducta de 

otros, ya que los abuelos siguen influyendo en el comportamiento de sus hijos, aun 

ellos habiendo conformado un hogar  distinto al de origen.  

La mama es quien corrige a  los niños/as, no los padres (ambos)no 

mostrándose esta como una coalición fuerte, simétrica o complementaria 

(distribución de poder), por el contrario los abuelos, tíos y padrastro, asumen este 

liderazgo significativo en la transmisión de la autoridad, estos igualmente son las 

personas que los hijos/as obedecen  dentro del grupo familiar (Tabla No.5), esta 

respuesta corrobora el comportamiento departamental mostrado en la investigación 

efectuada por el ICBF en el año 2003, descrita en el marco teórico de la presente 

investigación y fundamenta lo expuesto anteriormente.  

Es significativo el papel que juega el  tío materno/paterno en el grupo familiar  

y como los padres  delegan en ellos  responsabilidades y comportamientos que deben 

ser propios de las relaciones padres e hijos.  

Sin embargo en el momento de corregir lo hacen los progenitores según las 

respuestas ofrecidas por los adultos, pero los niños/as consultados dicen que esta 

función es delegada a los otros entre los que están abuela, tíos,  padrastro y una 

combinación entre mama y abuela, utilizando procedimientos como pegar en un 56 

%, regañar en un 41 % y dialogando en un 2.5 % según los adultos entrevistados, los 
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niños/as consideraron que pegándole  con un 90 %, es el procedimiento mas utilizado 

luego de regañarlo. 

En el marco teórico se fundamenta que  los padres tienen respecto a sus hijos 

un poder legítimo, sin embargo los resultados de la investigación muestra que este no 

es utilizado por parte de estos, por el contrario lo delegan a miembros de la familia 

extensa quienes utilizan métodos de corrección inapropiados, que solo afloran 

conflictos entre padres e hijos sin resolver, por no asumir estos de manera correcta la 

autoridad entregada a estos de manera natural y legitima.  

Es importante mencionar que en las respuestas dadas tanto por los adultos 

como por los niños/as, se observa que no se utiliza solo un procedimiento para la 

corrección, sino que son   combinados, es así como Pegándole y regañándole, obtiene 

el mayor puntaje  con un 57%, la combinación de dialogando, pegándole y 

regañándole obtiene un 33% y dialogando y pegándole el 9%. 

Entre los otros métodos utilizados para corregir, se encuentran el castigo, 

ofensas, gritos e insultos. Esto nos lleva a concluir que los padres al corregir utilizan 

los métodos  tradicionales con los cuales ellos mismos fueron criados, sin embargo 

recurren a los  consejos que propone el discurso experto moderno, corroborando lo 

descrito en el marco teorico con respecto a las relaciones de dominación/sumisión, 

donde existe estrategias impositivas en donde una de las personas tiende a tomar la 

iniciativa, el poder,  la toma de decisiones…, mientras que el otro se somete, 

depende, pierde iniciativa, identidad y poder, pero esta forma de ejercer la autoridad 
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no es utilizada por el sistema propio familiar sino por los suprasistemas (familia 

extensa) 

Los adultos manifestaron, que cada forma de corrección va acompañada de 

explicaciones que señalan porque se deben cumplir las normas, cuales son sus 

beneficios y las consecuencias negativas de su infracción, es así que respondieron que 

siempre  explican las ordenes que se dan (Tabla No 7), sin embargo los niños/as 

entrevistados mencionaron que a veces lo hacen (tabla No. 7), lo que demuestra la 

poca efectividad de estas explicaciones luego de producirse un castigo físico, verbal, 

etc., y el empleo de la relaciones de dominancia por parte de los adultos, quienes 

ejercen  su poder sin tener en cuenta las situaciones que originaron la conducta, 

exigiendo del niño/a sumisión y aceptación a la corrección impuesta por el adulto, 

situación expuesta por la autora Adelina Gimeno Collado, cuando explica esta forma 

de poder, descrita en el marco teórico.  

Tanto los adultos como los niños/as entrevistados consideraron que los 

niños/as reaccionan ante la  autoridad con rebeldía en un 60 % y 54 %, 

respectivamente, en su orden en el grupo de adultos considera que los niños/as 

reaccionan igualmente con obediencia  en un 20 %, sumiso en  13 %, otro (tristeza, 

rabia, evasión) con un 5 % y con 2 % con complacencia. Por su parte los niños/as 

mencionaron que lo hacen con tristeza, rabia, miedo y evasión del hogar,  

considerando en otros un 28 %, obediencia en un 10 %, sumiso en un 5 % y con 

complacencia en un 3%, esto se muestra contradictorio con lo expresado en la 

investigación realizada por el ICBF, donde los hijos/as mencionaron que 
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reaccionaban a la autoridad con obediencia, tomada como referencia en el marco 

teórico.  

Las actividades cotidianas en el hogar tales como alimentarse, dormir, oficios 

domésticos y tareas escolares cuentan con un horario regularmente entre las familias 

entrevistadas (Tabla No. 6), las actividades sociales se dan de manera esporádica 

según los niños/as y los adultos entrevistados, por lo tanto no tienen un horario 

establecido. 

Las relaciones de protección están dadas según lo analizado en las respuestas 

aportadas tanto por los niños/as  y adultos por la satisfacción de las necesidades 

básicas de  los miembros del grupo familiar, evidenciando un modelo de crianza de 

exigencia ya que los padres investigados se caracterizan por exigir y vigilar  los 

comportamientos de sus hijos/as, esperando de sus hijos el acatamiento de las ordenes 

emanadas por ellos.  

Comunicación: los resultados obtenidos nos permiten manifestar que  los 

padres que participaron en la investigación, no son constantes en la forma de 

disciplinar a sus hijos (Tabla No. 8), así mismo se observa en las respuestas obtenidas 

a partir de los niños/as. La respuesta obtenida  a la pregunta ¿Los adultos  dialogan  

sobre las situaciones que se presentan en la vida familiar? los entrevistados adultos 

respondieron que si en un 56 % y no en un 44%, los infantes respondieron lo 

contrario, diciendo que no en un 64% y si en un 36 %. Esto nos indica que los 

niños/as entrevistados, se sienten  excluidos de las decisiones que los afectan, los 

adultos miembros de su núcleo familiar no le hacen caso, no los escuchan, ni le dan 
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espacios para expresar lo que sienten y piensan, sobre las situaciones de la vida 

cotidiana que atraviesa su familia. 

Sin embargo de los mismos resultados se desprende que  la comunicación mas 

frecuente en  la familia es el dialogo, seguido de la discusión y el grito (Tabla No.10), 

esto podría significar que la asignación de las reglas  en el sistema familiar 

investigado no es el adecuado, ya que no existe consenso entre las partes (padres e 

hijos) sino imposición de reglas por  parte de estos que dañan las relaciones 

interpersonales entre sus miembros si los hijos no las acatan.  

Lo anterior contradice lo expuesto en el marco teórico en cuanto a que la 

comunicación es el canal por el cual se moviliza la adaptabilidad  y la cohesión 

familiar, ya que en las familias investigadas por el contrario este es el canal que 

perturba porque la falta de claridad, la libertad de expresión son tomadas como 

amenazas entre los miembros del grupo familiar, tomándolo como el inicio de una 

agresión  verbal que posteriormente se convertirá en agresión física.  

La ausencia de un método apropiado para disciplinar, una comunicación  

asertiva con los hijos y limites claros, conlleva a un enfrentamiento constante con 

ellos, produciendo episodios de maltrato ante la incapacidad de controlar ciertas 

situaciones del entorno familiar, esto verificaría lo expuesto en el marco teórico con 

referencia a que la violencia contra los niños en la familia puede producirse  en el 

contexto de  la disciplina, bajo  la forma de castigos físicos, crueles  o humillantes, 

ante  una forma inadecuada de comunicación.   
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Las familias investigadas tienen como tema de dialogo (Tabla No 10) 

preferencialmente el económico, seguido  por el educativo y el afectivo, pero 

igualmente estos temas son los de mayor conflicto a nivel familiar, en el económico 

el manejo del dinero,  por parte del padre y la madre y en los casos que existe la 

presencia de un solo progenitor en el hogar, se da con  la abuela, este conflicto, otro  

tema conflictivo es la falta de satisfacción de necesidades este se da entre el padre y 

la madre, o tío-madre. A nivel educativo las discusiones son iniciadas por el 

rendimiento escolar y se presenta entre la madre y el hijo, así mismo se presentan 

conflicto por la formación de los niños/as, están discusiones se dan entre la 

madre/padre y la abuela/tío. A nivel afectivo, los conflictos son frecuentes por el 

manejo de la autoridad, formas de relacionarse y relación de pareja, estos conflictos 

son habituales entre la madre-padre o también entre la madre y la abuela,  las 

discusiones también se orientan hacia la infidelidad de los progenitores, este conflicto 

es por parte de la pareja, discuten también la abuela e hija (madre) por el 

comportamiento y el trato inadecuado que reciben los hijos/as del grupo familiar. El 

último de los conflictos es  manejo del tiempo libre, porque no tienen tiempo para 

compartir y se da entre padres e hijos.  A nivel político se dan discusiones entre los 

adultos o entre el padre y el tío, según respondió una persona. A nivel religioso, 

recreacional y cultural, no existen divergencias al interior de los miembros del  hogar, 

según los  datos obtenidos.  

Estos  conflictos (errores) son solucionados a través del dialogo, agresión 

verbal y física (Tabla No. 11), según el orden dado tanto por los adultos como por los 

niños/as consultados, esto indica que existen conflictos sin resolver en estas familias  
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que manteniendo un falso equilibrio manejan niveles de dolor y de miedo que 

deteriora las relaciones interpersonales que a su interior se dan, situación coherente 

con el marco teórico, en lo expuesto en los modelos de comunicación donde se 

expone una clasificación de:  Aplacador siempre complaciente, Culpabilizador que 

permanentemente busca fallas y errores. Se siente superior juzgador, Superrazonable 

o calculador; muy razonable, metódico, reflexivo  calmado y usa lenguaje complicado  

e Irrelevante o distractor, quien trata de  desviar la atención y distrae, ya que en las 

familias investigadas no existe un modelo de comunicación abierto que facilite la 

armonía de las relaciones, sino por el contrario es el generador de los conflictos  que 

culminan en relaciones insostenibles entre sus miembros.  

Transmisión de Roles: la distribución y realización de las tareas domesticas 

dentro del hogar le corresponde a la madre según las respuestas dadas por los adultos 

(Tabla No. 13) sin embargo   la realización de estas se le atribuye  también a los 

abuelos, tíos, madrastra, considerados entre los otros, según conceptuaron los 

niños/as entrevistados. La madre también es la responsable de apoyar a los hijos en 

las actividades escolares  y ejercer el cuidado de estos, según  lo muestra los 

resultados aportados en la tabla No. 14. Este hallazgo corrobora lo expresado en el 

marco teórico, donde se le da cabida a otros agentes socializadores  miembros del 

grupo familiar (abuela, tía, hermanos mayores), que participan igualmente en el 

cuidado de los hijos, según lo escrito por Torrado, Reyes y Duran en la Revista 

Infancia Adolescencia y Familia. Vol. 1 No. 1. 2006   

 

 



Dinámica de Familias Maltratantes  73 

Las madres permanecen por mas tiempo en el hogar (Tabla No.14), según lo 

manifestado por los adultos, sin embargo los niños/as conceptuaron que son los 

abuelos y  tíos quienes los acompañan con mas frecuencia, esto se identifica con lo 

encontrado por el grupo de investigadores del ICBF en el año 2003 y trascrito en el 

marco teórico, sin embargo lo manifestado por los niños  reafirma la tesis anterior de 

que la familia extensa se percibe como un agente socializador, dentro del grupo 

familiar.  

A la madre se le reconoce su  papel como realizadora de tareas domesticas y al 

padre como aportante de ingresos. Esta división se propone en el marco teórico, 

donde se menciona que las tareas desempeñadas por la familia, como el manejo de la 

casa, el cuidado de los niños y el sustento económico, se dividen de acuerdo al sexo. 

El rol de la mujer es el de esposa y madre; su ocupación  e intereses son domésticos, 

referidos al hogar  y al diario cuidado del resto de los integrantes de la familia. Los 

hombres por su parte son activos productores, ocupan un lugar en el mercado laboral 

y su deber fundamental es conseguir el sustento que asegure  la subsistencia del grupo 

familiar, siendo corroborado en la investigación,  sin embargo también se vislumbra  

durante esta la escogencia de varias opciones entre los roles, es decir los hombres y 

las mujeres son reconocidos en roles distintos y que se conjugan cotidianamente. Esta  

identificación de nuevos roles aunque no sean exclusivos sino que se mezclan dan 

paso a nuevas concepciones sobre la masculinidad, igualmente planteado en la 

primera parte de este documento.  

Ambos progenitores lideran las actividades recreativas (Tabla No.14), no 

mostrándose esta actividad como exclusiva de un sexo u otro de  los mismos. Las 
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relaciones del subsistema fraternal, son buenas, pues entre los iguales (hijos), se 

efectúan actividades conjuntas, lo que  demarca  relaciones de afecto entre ellos.   

Todos los miembros del grupo familiar  trasmiten las tradiciones culturales 

(Tabla No.16), tales como fiestas patronales, religión, leyendas, diferencia de género 

y de función dentro del grupo familiar, permitiendo la preservación de las costumbres 

y creencias legadas ente las personas que lo componen, sin embargo no se dan en las 

familias practicas religiosas (Tabla No.15) prevalentes, los que contestaron  

positivamente hicieron alusión a asistir a la iglesia  Católica en mayor numero, 

seguida por la Cristiana y una familia menciono asistir a la iglesia cuadrangular, esto 

es congruente con la manifestado en el marco teorico, donde se indica que en el grupo 

familiar, se desarrollan  en sus miembros un sistema de valores, creencias, referidos a 

los aspectos mas importantes de la vida, trabajo, familia, humanidad, sociedad, 

cultura, amistad, naturaleza,  trascendencia… y en definitiva la que contribuye 

decisivamente a crear un modo de percibir la realidad física y social,   

Al interior de las familias investigadas el rol del padre y de la madre, aun se 

encuentran enmarcado  en las funciones instrumental e interpretativa, 

correspondiéndoles las primeras al hombre y las segundas a las mujeres, existiendo 

tareas claras para ambos sexos. La mujer debe cumplir con el cuidado de los hijos y 

las tareas domesticas, pero también debe desempeñarse como generadora de ingresos 

(Cuando trabaja), mientras que el hombre es el proveedor económico y  a veces debe 

cuidar a los hijos, pero cuando falta la mujer. Los hijos por su parte deben cumplir las 

indicaciones de sus padres, cumpliendo con un rol de subordinación frente a las 

peticiones de los mismos, esto reafirma lo planteado en el marco teórico, en el sentido 
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que la familia como organización social, ha estado estructurada jerárquicamente y 

aunque hoy se reconozca, como lo dice nuestra constitución que las relaciones 

familiares se basan en la igualdad  de derechos y deberes de la pareja, esto aun no se 

da y nuestro sistema de creencias, valores y costumbre se encuentran tan arraigados 

en nuestro actuar y pensar que persiste la conducta de diferenciación en su rol de 

padres.  

8.2. Tipificación del maltrato infantil  

El objetivo dos de la investigación se refiere a  tipificar el maltrato infantil que 

se  realiza al interior de las familias investigadas e identificar los factores de riesgo 

que se desarrollen en su contexto, es así como la  ocurrencia del maltrato se da en el 

siguiente orden: 

Tipos de maltratos 

27%

28%
15%

13%

5%3%3%3% 3%

Maltrato físico

Maltrato verbal

Verbal-físico

Negligencia-Maltrato verbal

Maltrato verbal, físico y violencia

intrafamiliar

Violencia Intrafamiliar

Negligencia

 

Los tipos de maltrato físico y verbal, encabezan la lista y en tercer lugar se 

encuentra la combinación de ambos, lo que nos indica la violencia de las relaciones 

existentes entre padres e hijos y como esta hace parte de la crianza transmitida a los 

infantes. Lo anterior reafirma la posición del autor Bueno Henao (2002) que la otorga 

a la familia el papel de agente socializador básico, donde si el niño aprende conductas 

agresivas, de quien para el esta en posición  de señalar lo que esta bien o mal, 



Dinámica de Familias Maltratantes  76 

convierte en potencialmente violenta toda relación que promueva en su convivencia, 

al estar afectado por la observancia e imitación de modelos violentos, que emplea 

frente a la carencia de recursos para lograr un propósito. Esto podría estar sucediendo 

en nuestra sociedad samaria según lo  evidenciado en la investigación.  

La existencia de 3 familias, donde se combina el maltrato físico, verbal y la 

violencia intrafamiliar es de resaltar, ya que involucra un espacio intimo donde  las 

formas de control, poder y coerción ejercidas a través de las relaciones jerárquicas y 

patriarcales vulneran no solo los derechos de los niños/as que hacen parte de esta sino 

también a la mujer. 

En dos de estos tres hogares,  conviven abuelos, siendo uno de estructura 

monoparental porque la madre abandono al padre,  pero actualmente existen conflicto 

entre la abuela y el padre,  por la forma de criar a los hijos  y los otros de estructura 

nuclear, donde se destaca el consumo de sustancias psicoactivas de uno de los padres. 

Esta situación  igualmente predomino en la investigación efectuada por el ICBF 

(2003) donde una de sus conclusiones fue que las familias  conformadas por todo un 

grupo de individuos que incluye abuelos, padre, hijos, nietos y personas acogidas 

(yernos, nueras, tíos, sobrinos, etc) se ven obligadas a convivir juntos para buscar 

posibles soluciones a los problemas económicos con el fin de obtener apoyo del uno o 

del otro para satisfacer necesidades básicas  y de esta manera poder subsistir, pero 

esto trae como consecuencias estructuras desorganizadas, en donde prima el desapego 

y la desatención hacia los menores”, mencionado en el marco teórico.   
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A partir de estas circunstancias la investigación permitió identificar los siguientes 

factores de riesgos, que se dan en familias con presencia de maltrato infantil:  

 Dinámica familiar difusa en donde los miembros que la componen presentan 

problemas de comunicación, roles, afectividad e inadecuadas  relaciones  

entre los subsistemas y los suprasistemas 

 El consumo de sustancias psicoactivas o alcohol genera situaciones de 

violencia que terminan siendo descargadas no solo con los niños/as que hacen 

parte del grupo familiar sino también contra  la mujer, siendo la violencia 

generalizada, puesto que este pierde el control de sus emociones.  

 Las familias donde  se acepta a la violencia como practica de castigo y se 

ejerce la autoridad con ella como forma de resolución de conflicto  con los 

hijos/as  

 Bajos ingresos y desempleo por parte de uno de los jefes del hogar, por la 

insatisfacción de las necesidades básicas.  

 Las  relaciones entre los padres inconclusas (separaciones conflictivas), 

disputas familiares por la tenencia de los hijos y presencia de padrastros o 

madrastras.  

 Falta de un verdadero vinculo afectivo (apego), entre la madre-hijo.  

 Autoridad ejercida por otros miembros del grupo familiar (familia extensa) 

quienes asumen el papel de padres, desautorizándolos frente a los hijos/as y 

dando sus opiniones frente a los niños/as y adolescentes, mostrándose como 

aliados de estos.  
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 El no asumir el rol de padre de manera responsable sino de  manera parcial y 

difusa ante los hijos, pues se prefiere preservar el rol de hija/o, hermano/a, etc.  

 Dificultad en la comunicación afectiva entre los padres e hijos e inadecuada 

transmisión de valores.  

 Relaciones basadas en las exigencias a los hijos y poca comunicación con 

estos.   

 Poca claridad en la transmisión de las normas y pautas de conducta.  

Dentro del estudio se analizo la relación del maltrato con la estructura familiar en 

que se da, encontrando los siguientes resultados: 

Estructura Familiar Tipo de maltrato Ocurrencia 

 

 

 

Monoparental 

 

Físico 23 % 

Verbal 23 % 

Negligencia-Maltrato verbal 23 % 

Maltrato físico -verbal 12% 

Negligencia 6% 

Violencia intrafamiliar 6% 

Psicológico 6% 

 

 

 

Nuclear 

 

Verbal 33.3 % 

Verbal -físico 25% 

Físico 16.6 % 

Verbal-físico-Violencia intrafamiliar 8.3% 

Físico-negligencia 8.3% 

Verbal-negligencia 8.3% 
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Recompuesta 

 

Físico 50% 

Verbal 25% 

Físico-verbal 12.5% 

Físico-verbal-violenciaintrafamiliar 12.5% 

Extensa Físico 50% 

Verbal 50% 

 

No se puede afirmar que el maltrato infantil sea exclusivo de una estructura 

familiar, sin embargo si podemos decir que en todas se observa episodios de maltrato 

físico y verbal, por lo que la conformación de los hogares no es un indicio directo 

para que exista maltrato entre sus integrantes. Sin embargo como se observa en la 

tabla el maltrato físico, aparece en primer lugar en las familias monoparentales, 

extensas y recompuesta pero en las nucleares aparece solo en primer lugar, lo que 

puede reafirmar lo manifestado por Minuchin en cuanto que “El enfoque estructural 

de la familia se basa en el concepto de que la familia no se reduce a los aspectos 

biopsicodinamicos individuales de sus miembros. Los miembros de una familia se 

relacionan de acuerdo con las disposiciones que gobiernan en sus interacciones. Estas 

disposiciones, aunque por lo general no son establecidas en forma explicita 

construyen un todo: la estructura familiar”, esto quiere decir que una familia nuclear 

construye sus propias normas y reglas de manera independiente a su grupo familiar 

extenso (supersistema), por que conviven sin esa influencia dentro de su hogar, 

situaciones distintas en los hogares  de estructura monogámica y extensa, donde  

existe influencia de estos miembros en su sistema familiar.  
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8.3. LA DINAMICA FAMILIAR Y LOS FACTORES EXTERNOS QUE LA 

INFLUYEN:  

El tercer de los objetivos  es comparar la dinámica de las familias maltratantes 

de acuerdo con el tipo de familia, ingresos, nivel  educativo  de los padres y edades de 

estos e hijos, para ello se desarrolla inicialmente los datos que en estos aspectos 

aporto la investigación. La aplicación de la encuesta (Tabla No. 17), demuestra que la 

familias monoparentales (43.5%) ha aumentado su incidencia en nuestro medio, 

cayendo a un segundo lugar la familia nuclear (30.7%), mostrando un cambio 

trascendental en la constitución de las familias que antiguamente se conformaban 

como tal, si esto se compara con los estudios efectuados por la Universidad  Nacional 

y la UNICEF, en la décadas de 1979 y 1999, nos enfrentamos aun cambio 

fundamental en nuestra sociedad.   

Los tipos minoritarios en las formas de estructura de las familias se 

encuentran presentes en nuestro medio con un 20.5% por parte de las familias 

recompuestas y 5.1% de las familias extensas. En el primer grupo se encuentran 8  

hombres o mujeres que luego de separarse de su primera unión formaron otra y 

actualmente conviven con ella o el.  

Con respecto a las familias monoparentales  se distingue dentro de los 

resultados que el 58.8% convive con un miembro del grupo familiar extenso, 

representados el  50% por uno de los abuelos, en el 20% se encuentra un tío y en los 

restantes existen ambos o un abuelo y un   tío.   El 50% de estos miembros del grupo 

familiar extenso que se encuentra con estas familias son productivos y contribuyen al 
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gasto familiar, ocupándose de actividades que van desde mecánico, taxista, modista y 

pensionado.  

En los resultados obtenidos se confirma que en la ciudad de Santa Marta se da  

el predominio de  relaciones de unión libre (Tabla No.18), como  la más escogida a la 

hora de organizarse como pareja, es así como  las parejas casadas solo se distinguen 

en las familias nucleares donde existe el 16.6%,  el porcentaje restante (83.3%) han 

conformado su hogar a partir de la unión libre. En las familias recompuestas y 

extensas la presencia de la unión libre es de l00%, entre los encuestados. Siendo 

concordante con el resto del Departamento del Magdalena, donde igualmente esta 

forma de vinculación es la más escogida por sus habitantes, Esto Reafirma lo 

aportado por la investigación realizada por el ICBF en el año 2003, que se describió 

en el marco teórico.  

Los resultados arrojados por la aplicación de la encuesta nos permite 

mencionar que  la presencia de las distintas formas de estructura familiar, no es 

predominante de un estrato socioeconómico en particular (tabla No.19) Estos ingresos 

le permiten pertenecer aun estrato socioeconómico determinado, es así como en el 

grupo investigado el 49% de las familias pertenecen al estrato 2, el 33.3% al estrato 1, 

el 15.3% al estrato 3 y al estrato 4 corresponde el 2.5%. Sin embargo es de anotar que 

la estructura nuclear permite mejorar la economía familiar y aumentar  los ingresos de 

sus miembros, quienes se posicionan con una mejor capacidad de ingresos (estrato 4  

e ingresos de 3-4 SM)  

Se observa así mismo (Tabla No. 19), que la presencia de familia extensa en 

los hogares, aumenta su capacidad de ingresos, mejorando así su estrato 
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socioeconómico (no se observan familias extensas en el estrato uno), por lo que se 

confirma lo que se presenta a nivel nacional sobre este aspecto, pues a mayor es el 

numero son los integrantes adultos de una familia, mas aumenta su adquisición de  

bienes y servicios. 

Desde el punto de vista de los ingresos se puede afirmar, según los resultados 

obtenidos que en las familias monoparentales estos son menores, ya que el 23% de 

estas familias obtienen menos de un SM al mes para su sustento. Esto va en 

contraposición a lo ocurrido en las décadas de 1979-1999, donde estas familias 

presentaban mejor afluencia económica,  según lo evidenciado en el marco teórico.  

Si relacionamos ingresos y estrato podemos decir que en la actualidad entre mayor 

sea el numero de personas aportando al ingreso familiar mejor será su estatus 

económico y no lo contrario, pues cada quien contribuye permitiéndole vivir 

adecuadamente.   

Los datos expuestos nos indican que las familias monoparentales son las más 

vulnerables a nivel económico y social, igual como se presenta en el marco teórico, 

donde estas familias presentan una menor calidad de  vida y mayor vulnerabilidad 

social. 

De la totalidad del grupo investigado (39 familias), la mujer se dedica 

mayormente a las tareas del hogar presentándose el  38 % que son amas de casa, de 

este conjunto el 35% se declara desempleada, ya que aunque en algún momento ha 

trabajado, en la actualidad no lo hace porque no ha conseguido donde desempeñarse. 

Sin embargo, se observa que el 82.3% de las mujeres se desempeñan como jefe de 

hogar en las familias monoparentales, mientras que el 17.6% son hombres, contando 
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con un miembro de la familia extensa en su hogar, mientras que en las mujeres no es 

una situación dominante. Esto muestra un incremento amplio en la jefatura de los 

hogares por parte de la mujer, al igual que en el resto del país y una nueva visión de 

la mujer frente al matrimonio o mantener una relación marital no conveniente para 

ella o sus hijos. El marco teórico muestra que en el periodo  de 1979-1999, existía  

precarización del mercado laboral y la feminización de la jefatura del hogar, 

aumentan, para empleos domésticos,  en la actualidad  la mujer se desempeña como 

trabajadora independiente como empleada indistintamente de estos empleos que antes 

eran en los que se le otorgaba por su rol de madre. Los  hombres igualmente se 

desempeñan en distintos campos no solo el de servicio personales como en el periodo 

descrito, mostrándose aumento en los pequeños empresarios, que ante la falta de 

empleos crean sus propias formas de subsistencia.  

Tanto en las familias monoparentales, nucleares, recompuestas y extensas que 

participaron en la investigación, los jefes de hogar (hombres y mujeres) se encuentran 

entre las edades de 24- 40 años de edad, en mayor proporción. Tomando como 

referencia el ciclo familiar  se puede afirmar que 29.4% de las familias 

monoparentales cuentan con un hijo mayor de siete años y el grupo restante 70.5% 

presenta el hijo mayor en edades que oscilan entre 7 y 18 años, en las familias 

nucleares la proporción se encuentra en  un hijo mayor menor de 7 años en un 33.3%, 

un hijo mayor entre las edades de 7 y 18 años en un 41.1% y con hijos mayores de 19 

años se encuentra el 8.3%, en las recomupuestas  se encuentra el 87.5% con un hijo 

mayor entre 7 y 18 años y el 12.5% con un hijo mayor de 19 años y en las familias 

extensas los hijos oscilan entre las edades de 7 y 18 años.  
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Lo anterior nos indica que la mayor proporción en todas las estructuras 

familiares es la de hijos mayores menores de 7 años, siendo antagónico con lo 

presentado a nivel nacional (encuesta Universidad Nacional-UNICEF), por lo que se 

puede afirmar que la constitución de los grupos familiares se esta efectuando a edades 

mas tempranas en la actualidad. No existiendo marcados cambios entre el tipo de 

familia y el ciclo familiar que presenta.  

El numero de hijos (Tabla No. 20), ha disminuido en todos los tipos de 

familia, sin embargo el mayor numero se observa en las familias monoparentales, 

donde siguen presentando  mas de cinco hijos por hogar, e igualmente se observa la 

presencia de los hijos/as en el hogar luego de cumplir la mayoría de edad e incluso 

haber terminado sus  estudios e ingresar al mercado laboral, contribuyendo con el 

presupuesto familiar.  

 El sexo de los hijos de las familias participes en la investigación esta dado  en 

el 56.4 % varones y el 43.5 % de mujeres. En el primer grupo existe el 9 % que es 

mayor de edad, el grupo restante se clasifica así, teniendo en cuenta  las etapas del 

desarrollo humano: adolescencia 34%,  32 % se encuentra en la niñez y el 25% 

restante se halla en la infancia. 

 En el grupo de las hijas, su distribución de manera ascendente es: 3% en la 

juventud,  24.6% en la adolescencia, 29.4% en la infancia y 41.1% en la niñez. 

En cuanto a la ocupación de los miembros del grupo familiar, se observa en la 

tabla No.21 que  las actividades que mayor concentración poseen es la independiente, 

tanto en hombres como en mujeres, siendo significativas las tasas de desempleo en 

todas las estructuras familiares.  
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De manera general en el grupo de adultos, el 82.3% se dedican a laborar en la 

economía independiente, esto demuestra que en la ciudad de Santa Marta, existe una 

limitada capacidad del sector productivo para generar nuevos puestos de trabajo, 

escasez de mano de obra  calificada y poca calidad en la capacitación del recurso 

humano, por lo que la mayoría de sus habitantes deben encontrar espacios laborales 

de fuerza de trabajo no calificado, esto reafirma lo expuesto anteriormente en el 

sentido de que la falta de oportunidades en las empresas ha traído como consecuencia 

la creación de propios medios de trabajo y de subsistencia.  

La mujer ha  mejorado su educación ya que ha tenido que  ingresar y competir 

en el mercado laboral al lado de los hombres, en las encuestas se observa que solo en 

las familia monoparentales se encuentra un porcentaje del  7.1% (tabla No. 21) que 

no ha tenido estudios alguno, en los demás casos presenta estudios primarios, al igual 

que los hombres, esto refrenda lo  mostrado en el marco teórico con respecto al 

notable incremento de la escolarización y de los niveles educativos, que ha llevado a 

que la educación promedio de los jefes en su conjunto se haya incrementado en forma 

constante, pero con especial dinamismo entre las mujeres, pero presenta 

contraposición en el sentido de que en los jefes de familias unipersonales tienen un 

nivel educativo superior al promedio, ya que en la investigación se muestra dificultad 

para proseguir con sus estudios.  

Los niveles escolares dentro de las familias nucleares, recompuestas y 

extensas son mejores para cada uno de los sexos según se observa en la tabla No. 21, 

llegando incluso a nivel profesional en el 8.3% en las mujeres, lo que demuestra el 

vertiginosa ascenso que en este aspecto ha tenido este grupo poblacional, esto igual  a 
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nivel nacional, donde la mujer ha tomado un papel protagónico en la sociedad, 

disminuyendo la distancia que en este aspecto existía con respecto al hombre, este es 

un cambio que se esta dando en toda Colombia (Encuesta Universidad Nacional-

Unicef) 

No se observa un aumento significativo en la proporción de jefes de hogar 

inactivos a mayor sea su edad, por el contrario los abuelos que se encuentran en los 

hogares  son económicamente productivos, pues las necesidades del grupo familiar 

así lo requiere (Tabla No. 21), esto muestra divergencia con lo manifestado en el 

marco teórico en el sentido de que  Los jefes de hogar se insertan en el mercado 

laboral en correspondencia con el ciclo de vida de la familia y sus propias 

características de edad y sexo. En la fase de conformación del hogar tienen altas tasas 

de participación laboral tanto los hombres como las mujeres y en las etapas avanzadas 

del ciclo de vida familiar, disminuyen las tasas de participación de los jefes de hogar 

y cobran relieve los jubilados.  

Relacionando las estructuras familiares con las respuestas aportadas en el 

punto de dinámica familiar, se puede efectuar comparación entre estas, es así como  

se observa que los adultos como los  hijos (Tabla No.22), mencionan que las 

relaciones en las familias monoparentales es buena (88% por parte de los adultos y 

50% por parte de los hijos), esto se da según las respuestas porque no pelean y su 

padre o madre están “pendiente de ellos”.  

Según la repuesta dada al interrogante que situaciones difíciles ha afrontado la 

familia, los miembros de este tipo de estructura respondieron que  una de ellas es 
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tener “que levantar a los hijos solo/a”, la separación de la pareja y la situación 

económica  difícil que deben atravesar.  

Este tipo de familia, coincide (Tabla No.23) que cuando han  tenido estas 

situaciones reciben apoyo de otros (40.9% en los adultos y 66.6% en los hijos), 

representados por miembros de la familia extensa, tales como abuelos, tíos,  

hermanos, esto en correspondencia a el marco teórico en donde se le da gran 

importancia al suprasistema y apoyaría lo planteado en el marco teórico en el sentido 

de que aunque la tendencia natural a la disolución, la familia de origen continúa 

siendo una fuente de apoyo incondicional en  todos los momentos, para los miembros 

del subsistema conyugal.  

Continuando con las relaciones, en las familias nucleares (Tabla No. 22), se 

pudo conocer que  son regulares (66.6% según los adultos y 55.5% en los hijos), 

debido a la impaciencia de la madre  en el momento de corregir a los niños/as y por 

no compartir tiempo con los hijos “siempre están solos”,  presentando dificultades por 

episodios de  infidelidad, peleas y conflictos entre la pareja,  en este momento han 

recibido apoyo del padre y la madre (Adultos: Padre 36.3% y madre 27.2%, hijos 

33.3% y 22.2%), sin embargo ambos coinciden en que también lo han hecho otros 

(Adultos 27.2%  e Hijos 33.3%), tales como familia, amigos y vecinos.  

En cuanto a las familias recompuestas (Tabla No.22), las relaciones son 

buenas (62.5% y 37.5%), manifestando que esto se da debido a que no existen peleas 

entre sus miembros actualmente,  han afrontando situaciones difíciles al interior de su 

grupo familiar cuando se separaron los padres y persistencia de conflictos entre ellos 
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y el traslado de ciudad, buscando un “nuevo comienzo”, durante el desarrollo de estos 

conflictos (Tabla No.23) han recibido ayuda de otros (62.5% Adultos y 44.4% hijos) 

En el cálculo de los porcentajes de la familia extensa no hubo coincidencias 

(Tabla No.22), por lo que no se puede manifestar con precisión si sus relaciones son 

buenas o no. Sin embargo  reconocen que cuando han tenido situaciones difíciles 

acuden a sus padres (Adultos e hijos 33.3%) y  a sus abuelos (33.3%), catalogado en 

otros.  Las relaciones con su grupo familiar de origen (Tabla No.22) son buenas, en 

todos los tipos de estructura familiar, coincidiendo en los porcentajes mas altos en las 

respuestas dados tanto por los adultos como por lo hijos.  

Estos resultados coinciden con lo expresado en el marco teórico, donde la  

investigación realizada por el equipo interdisciplinario del ICBF en el año 2003, los 

encuestados consideraron que las relaciones al interior de la familia son buenas 

cuando se carece de peleas entre sus miembros, pues existe comunicación frecuente, 

armonía, comprensión, afecto y respeto a los valores entre los integrantes del grupo y 

las catalogan como regulares cuando se presentan discusiones, hay dificultad para el 

dialogo, casi no se ven y no existe ni unión ni apoyo, sin embargo en ese momento no 

se considero el tipo de estructura que lo manejaba.  

Así mismo las respuestas reflejan que cada uno de los miembros de la familia 

tiene diferentes tipos  y formas de relacionarse. Muchas relaciones  contienen una 

combinación de características sanas e insanas, según lo expuesto en el marco teórico 

en las primeras  cada una de las personas comunica sus sentimientos  de manera 

honesta. Ambos se aceptan tal y como son e importa mucho lo que cada uno le 

suceda, se aprecian y escuchan recíprocamente, en las segundas se da el caso de la 
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necesidad enfermiza de la otra persona, con demasiada dependencia del otro. Uno de 

los individuos  o ambos demanda y exige una completa  devoción del otro. Es así 

como se presentan las relaciones en las familias investigadas ya que entre los 

subsistemas aun quedan muchos aspectos sin definir que perturban su dinámica y por 

ende el sistema  familiar en general.   

Tanto en las familias monoparentales, nucleares y recompuestas, los 

encuestados (Adultos e hijos), opinaron que los padres participan a veces en las 

actividades cotidianas con los  hijos (Tabla No.24), esto debido a la falta de tiempo 

por sus ocupaciones laborales. En las familias extensas no hubo coincidencia  en las 

respuestas,  mencionando los adultos siempre en un 100%, mientras que  los hijos 

manifestaron que lo hacen siempre en un 50% y a veces en la misma proporción. Esto 

se puede confirmar con el marco teórico y en los resultados expuestos en los otros 

objetivos, donde la relación entre los subsistemas es adecuada pero entre estos se 

presentan dificultades.  

Las actividades que comparten  con mayor porcentaje al interior del grupo 

familiar (Tabla No.25) son las domesticas, representadas en los quehaceres 

domésticos,  seguidas por las recreativas entre las que se distinguen las salidas a la 

playa, paseos y ver televisión,  continúan las  educativas  las cuales son el 

acompañamiento que se realiza en las tareas, económicas cuando los hijos/as 

participan con sus padres en el trabajo que  efectúan y  las religiosas que es el acudir 

a misa los domingos, en cuanto a otros eventos que comparten los integrantes del 

grupo familiar están los cumpleaños y visita a la abuela. En las familias 

monoparentales y extensas, los adultos distintos a los padres que participan en las 
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actividades cotidianas con los hijos son los abuelos y tíos y lo hacen a veces (Tabla 

No. 24). Mientras que en las familias nucleares y recompuestas nunca lo hacen.  

En todas las estructuras familias coinciden que se reúnen a comer por lo 

menos una vez al día (Tabla No.24), convirtiéndose en la actividad que comparten los 

miembros del grupo familiar diariamente.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La familia se constituye en el primer espacio de socialización, situación que se 

confirmo en los resultados expuestos en la investigación, en este mismo espacio se 

conoce la cultura, la religión y las normas que regirán nuestra vida futura. 

Las manifestaciones de afecto no existen entre los padres e hijos, estas solo se dan 

a nivel de pareja y en la intimidad. El contacto físico aun no se da de manera abierta 

al interior del grupo familiar, y cuando se observan son  a manera de gratificación por 

realizar acciones que se consideran buenas. 

El poder es manejado al interior del grupo familiar, los padres buscan la 

obediencia de los hijos/as pegándoles, reaccionando ellos con rebeldía lo que 

demuestra  la existencia de relaciones conflictivas ante el ejercicio de la autoridad.  

Las relaciones de apoyo y protección se constituye en el estilo de poder utilizado 

entre los entrevistados, esto consecuente con la estructura familiar monoparental que 

es la mas predominante, igualmente a la inserción de la mujer como aportante a la 

economía familiar, recurriendo a la familia extensa  en el cuidado de los hijos.  

Aunque el dialogo es la comunicación mas frecuente en el grupo familiar, este no 

es utilizado como método de corrección, existiendo poca efectividad en la trasmisión 

de pautas de crianza por parte de los progenitores hacia los hijos/as. 

Los roles desempeñándoos por los progenitores siguen siendo el del cuidado de 

los hijos y las tareas domesticas por parte de la mujer y el hombre sigue siendo 

considerado como el proveedor económico, sin embargo la proliferación de familias 

monoparentales y el asumir la jefatura del hogar por parte de la mujer, cuando se 

separan de sus parejas hace que esta asuma roles distintos  al interior de su hogar 
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incluso el de proveedor económico, asumiendo su familia extensa el de cuidado y 

protección de sus hijos.  

La estructura familiar, ha cambiado, prevaleciendo actualmente modelos como el 

monoparental, recompuesto y extenso, que coexisten con el modelo tradicional del 

nuclear, formando cada uno bases que les permiten a sus miembros interactuar  

dinámicamente.  

El estado civil escogido preferencialmente por las parejas es el de la unión libre, 

indistintamente de la estructura familiar que se conforme. 

El ingreso familiar y estrato socioeconómico se constituyen en generador de 

tensiones que producen relaciones agresivas entre los miembros de un grupo familiar, 

ante la insatisfacción de necesidades básicas. Ingresando la mujer cada día mas al 

mercado laboral o de la economía informal para colaborar con el gasto familiar, 

quedando sus hijos solos o  a cargos de terceros y  familiares, que intentan suplir la 

falta de los progenitores. 

Efectuando una comparación entre la dinámica  de las familias maltratantes se 

puede afirmar que aunque existen episodios de  trato inadecuado en todas sus 

manifestaciones en todos los tipos de familia, los  integrantes de estas lo ven como 

algo normal y como parte de sus relaciones. 

Los ingresos se encuentran enmarcados de acuerdo a la estructura familiar en que 

se encuentren, ya que los hogares con un solo progenitor, presentan menores ingresos, 

escolaridad y estrato socioeconómico, lo que las hace vulnerables socialmente. Sin 

embargo la presencia de familia extensa en situaciones difíciles y cotidianas hace que  

presenten fortalezas que mejoren su calidad de vida. Además se observa que entre 
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mas personas cohabiten en una vivienda  (familia extensa), los gastos son 

compartidos  y los ingresos mejoran para estos.  

El nivel educativo de los progenitores influye  en la crianza de los hijos, así como 

de sus ideas sobre la naturaleza de estos, el papel adecuado de los padres y la mejor 

forma de educarlos. Es decir, la combinación de influencias, configurada por factores 

relacionados con la cultura, la religión, la etnia y el género, pueden hacer que los 

padres utilicen prácticas de crianza distintas.  

La familia extensa todavía es considerada apoyo y se toma como referente cuando 

se requiere ayuda  

Los padres que utilizan prácticas de crianza autoritarias con frecuencia recurren al 

mismo tiempo a estímulos positivos como el elogio, la aprobación, y los premios, 

para aumentar la conformidad del niño en términos de las normas de conducta.  Una 

respuesta positiva de un padre ante el buen comportamiento puede ser el factor más 

poderoso en lo que es el aumento de la conformidad del niño y la disminución de la 

necesidad de recurrir a acciones disciplinarias.  

El maltrato físico y verbal, encabeza la lista y en tercer lugar se encuentra la 

combinación de ambos, lo que nos indica la violencia de las relaciones existentes 

entre padres e hijos y como esta hace parte de la crianza transmitida a los infantes. 

 

 

 

 



Dinámica de Familias Maltratantes  94 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 AMAR,  Amar José Juan. Calidad de vida y desarrollo infantil. Fundación 

Bernard van Leer, marzo 2006 

 

 AMAR, Amar José Juan. Educación Infantil y desarrollo social. Ediciones 

Uninorte. Primera edición 1994. Barranquilla-  

 

 AMAR. Amar José Juan. Vida Cotidiana y Factores de protección a la 

infancia. Ensayos en Desarrollo Humano. CIDHUM Universidad del Norte. 

Julio 2002 

 

 AMAR, Amar José. DENEGRI Coria Marianella. ABELLO Llanos 

Raimundo. LLANOS Martínez Marina. Pensamiento económico de los niños. 

Análisis comparativo en la Región  Caribe. Ediciones uninorte. Barranquilla 

2002 

 

 BASTIDAS, Sandra y otras. El maltrato Infantil. Casos reportados al ICBF-

Cali- Universidad del Valle. Facultad de humanidades. Santiago de Cali, 1990 

 

 BUENO, Henao, Jaime. El papel del hombre padre en la construcción de 

procesos afectivos. Paternar,  Mejor padre, mejor país. Colección Nicho S-

XXI Fundación y Revista. Primera edición Bogota. 2002 



Dinámica de Familias Maltratantes  95 

 

 CANAVATE. Doris Lamus. Representaciones sociales de maternidad y 

paternidad en cinco ciudades colombianas 

 

 CASTRO,  Alicia. TRUJILLO Martha Liliana. Maltrato Infantil e 

Intervención Institucional. Universidad del Valle. Facultad de Humanidades. 

Santiago de Cali, 1996 

 

 Citado por ZUBIRIA. Rafael. Evolución de las familias en las últimas 

décadas. Seminario Familia y desarrollo Siglo XXI. Memorias. ICBF. 

Barranquilla. Noviembre 1996 

 

 COBOS. Francisco. Abandono y agresión. La raíz del infortunio de la niñez 

en el tercer mundo. Asociación Afecto. Primera edición. Agosto 1997 

 

 Código de la Infancia  y la Adolescencia. Ley 1098 del 8 de noviembre del 

2006 

 

 Colección de investigaciones  del ICBF. Características de la dinámica 

familiar del Departamento del Magdalena  desde la perspectiva de uno de los 

padres y uno de los hijos. Equipo Investigador ICBF Regional Magdalena. 

Cidhum Universidad del Norte. SNBF-ICBF Magdalena. Santa Marta 2003 



Dinámica de Familias Maltratantes  96 

 

 CORDOBA, Hernández Ángela. Familial, ciclo vital y psicoterapia sistémica 

breve. Editorial El búho. Santa fe de Bogota 1997, Pág. 25 

 

 CUADROS. Isabel Manual básico para el diagnostico  y tratamiento del 

maltrato infantil. Santa fe de Bogota. Primera edición La imprenta editores 

Ltda.. Octubre del 2000 

 

 CUELLAR, Sandra Patricia. ORDOÑEZ, Patricia. Figura de autoridad 

reconocida en familias con jefatura femenina. 

correo.puj.edu.co/proyectosintesis/Cali. 1999.  

 

 DELGADO, Rojas. Maria Consuelo; OVIEDO, Córdoba. Myriam. 

Reconozcamos el maltrato infantil. Universidad Sur colombiana. Fundación 

Banco de la Republica. Neiva. 2000 

 

 

 Desarrollo de la potencialidad y pedagogía de los valores Pag. 12 

 

 El adolescente en el mundo de hoy. Persona y familia. Centro de información 

y asesoria psicológica. Colección centro persona y familia. Vol 1. Bedout 

Editores.1991 



Dinámica de Familias Maltratantes  97 

 

 EL NUEVO SIGLO. Aumentan las denuncias. Mes del niño: Una celebración 

enlutada por injusticias. Abril 12del 2006 

 

 ESCALLON.  Góngora, Carmen. La crianza humanizada. Cruzada Nacional 

por el Buen trato a la Infancia. Sociedad Colombiana de Pediatría. Segunda 

edición. Bogota. Septiembre del 2001 

 

 ESLAVA, Carlota. Aspectos generales de la terapia de la familia y terapia de  

familia en maltrato. Asociación Colombiana para la Defensa del Menor 

Maltratado. Serie temas y técnicas No. 7. Primera edición. Agosto de 1994 

 

 Familia, democracia y cotidianidad. Guía de trabajo para multiplicadores. 

ICBF-UNICEF 

 

 FLORENZANO. Ramón. Ciclo vital del individuo y de la familia. Salud 

Familiar. División Ciencias de Medicina Universidad de Chile Departamento 

de Salud Publica Colegio Medico de Chile (A.G) Fundación W.K.  Kellogg. 

Corporación de Promoción Universitaria. Primera edición, Santiago de Chile. 

1986 

 



Dinámica de Familias Maltratantes  98 

 FONT Broch Susana. SANCHA Pérez Maria Victoria.  USÓ Ana Ros.  

Intervención psicológica con familias con un miembro afectado de espina 

bífida y/o hidrocefalia. Departamento psicología básica. Facultad de 

psicología universidad de valencia. 

http://www.terra.es/personal/avesbi/Articles/Castellon.html 

 GARZON Muñoz. Rubén Darío. El peritaje  sociofamiliar frente al maltrato 

infantil – Una mirada desde la complejidad- Ediciones Trinchera.1996. 

 

 GOMEZ; Ramirez Clara. Observatorio de coyuntura socioeconómica. Centro 

de investigaciones para el desarrollo. Facultad de Ciencias Económicas. 

Universidad Nacional de Colombia.  UNICEF. “La familia Colombiana: 

Crisis o renovación”. 2000  

 

 HERNANDEZ, Eduardo R. Las relaciones familiares pueden mejorar. 

Psicoterapeuta Conductual Infantil. 

http://www.tupediatra.com/mnyy/adaptacion-conductas/mnyy32.htm 

 

 HORWITZ, Nina. Consideraciones sociológicas acerca de la relación entre 

familia y atención primaria de salud. Salud Familiar. División Ciencias de 

Medicina Universidad de Chile Departamento de Salud Publica Colegio 

Medico de Chile (A.G) Fundación W.K.  Kellogg. Corporación de Promoción 

Universitaria. Primera edición, Santiago de Chile. 1986 

http://www.terra.es/personal/avesbi/Articles/Castellon.html
http://www.tupediatra.com/mnyy/adaptacion-conductas/mnyy32.htm


Dinámica de Familias Maltratantes  99 

 

 Investigación sobre maltrato infantil en Colombia. 1985-1996 Estado del Arte. 

Tomo I. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Fundación FES. Primera  

edición Noviembre 1997 

 

 ICBF, Conceptualización y Orientaciones para el trabajo con la familia, 

Bogotá, 1999 

 

 JIMENO,  Miriam. ROLDAN, Ismael. Las violencias cotidianas en la 

sociedad rural. Los llanos del Tilima. Bogota, 1997 

 La comunicación en la Familia. Buzón Católico pag. 1 

 

 La familia como núcleo familiar afectivo. Una guía para el crecimiento 

familiar. Programa educador familiar. Modulo 2. Primera edición. Bogota, 

1996 

 

 Las familias de hoy en Colombia. Tomo 2. Pagina 31 

 

 Lo humano de la Comunicación.  Pag. 16 

 



Dinámica de Familias Maltratantes  100 

 MALDONADO Gómez Maria Cristina. Conflicto, Poder y Violencia en la 

familia. Universidad del Valle. Facultad de Humanidades. Santiago de Cali, 

1995 

 

 Manual Lineamientos técnico-administrativos Hogares Sustitutos y Hogares 

Amigos. ICBF. Divisiones de servicio de protección. Santa fe de Bogota, 

D.C., agosto 1997. 

 

 Memorias Congreso Internacional de Violencia Intrafamiliar. Bogota, Julio 26 

al 28 de 2006. 

 

 MONTOYA; Marín. Carlos Alberto. El Maltrato Infantil. Reflexión y 

aproximación a una patología execrable. Asociación Colombiana para la 

Defensa del Menor Maltratado. Serie temas y técnicas No. 8. Primera edición. 

Septiembre de 1995.  

 

 PALACIO, Valencia, Maria Cristina. La Paternidad: mudanzas de un proceso 

en construcción sociocultural. Paternar,  Mejor padre, mejor país. Colección 

Nicho S-XXI Fundación y Revista. Primera edición Bogota. 2002 

 

 PARDO. Néstor A. Familia, Cognición y Comunicación. Pag 1. Terapeuta del 

Lenguaje Universidad Nacional de Colombia 



Dinámica de Familias Maltratantes  101 

 

 Paternar, mejor padre mejor país. Pag 57 

 

 Patrones de crianza y maltrato infantil. Haz Paz Política Nacional de 

Construcción de paz y convivencia familiar. Consejeria Presidencial para la 

política social. Cargraphics s.a. Bogota. Julio del 2001 

 

 PINHEIRO. Paulo Sergio.  Informe del experto independiente para el estudio 

de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas. Sexagésimo primer 

periodo de sesiones. Tema 62 del programa provisional Promoción y 

Protección de los Derechos de los niños. 29 de agosto del 2006 

 

 Psicología de las Relaciones Familiares Editorial Herder, Barcelona, 1992. 

Pag. 237 

 

 

 PUYANA. Yolanda. Consideraciones sobre la evolución de la familia. Taller 

de capacitación de comisarías de familia de Santa Fe de Bogota e Ibagué. 

Programa Presidencial para la juventud, la mujer y la familia. Bogota 

Universidad Nacional de Colombia 1994 

 

 RAMIREZ  Socorro. Feminización de la estructura del hogar. Revista 154. 

Pag. 14. Colombia agosto de 1994 



Dinámica de Familias Maltratantes  102 

 

 RESTREPO, Ramírez Luís Carlos. Pedagogía de la Ternura. La crianza 

humanizada. Cruzada Nacional por el Buen trato a la Infancia. Sociedad 

Colombiana de Pediatría. Segunda edición. Bogota. septiembre del 2001 

 

 RODRIGUEZ Martínez Magdalena.  La familia multiproblemática y el 

modelo sistémico. www.redsistemica.com.ar/multi.htm 

 

 ROMERO. Maria Inés. Salud materno infantil y familia. Salud Familiar. 

División Ciencias de Medicina Universidad de Chile Departamento de Salud 

Publica Colegio Medico de Chile (A.G) Fundación W.K.  Kellogg. 

Corporación de Promoción Universitaria. Primera edición, Santiago de Chile. 

1986 

 

 SARMIENTO  Maria Inés, psicoprofilaxis familiar. Editorial USTA, 1994, 

pag. 31 

 

 

 Seminario Internacional. Grupo, Familia, cultura y sociedad. El padre: cambio 

y retos. Centro de investigaciones sociales y humanas. Facultad de Ciencias 

Sociales y humanas.  Universidad de Antioquia. Medellín. Antioquia. Numero 

3-4.Octubre 1.999. 

 

http://www.redsistemica.com.ar/multi.htm


Dinámica de Familias Maltratantes  103 

 Tercer informe de Colombia al Comité de los Derechos del Niño. Ministerio 

de Relaciones Exteriores-Ministerio de Protección Social. ICBF. 1998-2003 

 

 VARGAS, Trujillo  Elvia. RAMIREZ; Herrera Clemencia.  Maltrato infantil. 

Como  comprender y mejorar nuestra relación con los niños. Editorial Planeta. 

Primera edición. Santa fe de Bogota. Mayo 1999 

 

 Vínculos afectivos, perspectiva de género y derechos humanos. Una 

metodología para prevenir la violencia intrafamiliar. Fundación Rafael 

Pombo. ICBF. 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinámica de Familias Maltratantes  104 

 

ANEXOS 

Tabla No. 1 

 

 

 

 

Tabla No. 2 

 

 

 

Tabla No. 3 

 

 

 

Tabla No. 4 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pregunta 

No. 

 Con palabras Gestos Caricias Ninguna 

26 Adultos 32.6% 10.8% 43% 52.1% 

 Hijos 32.3% 2.9% 5.8% 59% 

27 Adultos 51% 10.6% 6.3% 32% 

 Hijos 40% 5.7% 8.5% 45.7% 

Pregunta 

No. 

 Mama Papa Hijos Abuelos Otro 

29 Adultos 26% 18% 2.5% 23% 28.2% 

 Hijos 33% 3.5% 3.5% 33% 27% 

Pregunta 

No. 

 Intimidad Delante de los 

demás 

Presencia de los 

hijos 

Otros 

30 Adultos 46% 15.5% 15.5% 23% 

 Hijos 33% 12% 0 54.5% 

Pregunta 

No. 

 Siempre A veces Nunca 

31 Adultos 33% 64% 2.5% 

 Hijos 33% 51% 15% 
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 Tabla No. 5 

 

Tabla No. 6 

Pregunta  

No. 11  

  

Siempre 

 

Algunas veces 

 

Nunca 

 

Alimentación  

Adultos 77 % 23 %  

Hijo/a 61 % 30 % 9 % 

Aseo Personal  Adultos 36% 54% 10% 

Hijo/a 45.4% 42.4% 12% 

 

Dormir 

Adultos 64% 28% 8% 

Hijo/a 60% 34% 6% 

Actividades 

domésticas 

Adultos 20.5% 66% 13% 

Hijo/a 21% 54.4% 24.2% 

 

Tareas escolares 

Adultos 31% 54% 10% 

Hijo/a 37% 54% 9% 

 

Tabla No. 7 

 

 

 

Tabla No. 8 

Pregunta  

No.  

  

Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

 

18 

Adultos 41% 56% 2.5% 

Hijo/a 35% 58% 6.0% 

 

24 

Adultos 15% 61% 23% 

Hijo/a 9.0% 57.5% 33.3% 

 
 

Pregunta 

No. 

 Padre Madre Ambos Hijos Abuela  Hermanos Otros 

9 Adultos 31% 38% 12% 0 19% 0 0 

 Hijos 24.2 % 33.3% 9 % 0 12.1 % 0 21.2% 

10 Adultos 41% 33.3% 7.6% 0 18% 0 0 

 Hijos 23.5% 35.2% 5.8% 0 5.8% 0 29.4% 

12 Adultos 17.1% 45.7% 28.5% 0 0 2.8% 5.7% 

 Hijos 11.1% 27.7% 22.2% 0 0 0 38.8% 

13 Adultos 10.2% 53.8% 35.8% 0 0 0 0 

 Hijos 5.1% 36% 25.6% 0 0 2.5% 30.7% 

Pregunta  

No.  

  

Siempre 

 

Algunas veces 

 

Nunca 

 

15 

Adultos 56.4% 41% 2.5% 

Hijo/a 34% 46% 18% 

 

16 

Adultos 59% 36% 5% 

Hijo/a 40.4% 28% 28% 
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Tabla No. 9 

 

Tabla No. 10 

 
Tabla No. 11 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla No. 12 
 

 

 

 
 

 

Tabla No. 13 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pregunta 

No. 

 Dialogo Discusión grito Indiferencia Amenaza insulto Intimidación  otro 

20 Adultos 25.5% 23.3% 13.3% 19% 6.6% 4.4% 7.7% 0 

 Hijos 20% 17.2% 19.7% 11.1% 7.4% 11.1% 11.1% 2.4% 

Pregunta 

No. 

 Económico Educativo Afectivo Religioso Político Manejo del 

tiempo 

Recreacional  Cultural  

21 Adultos 41.5% 31% 20% 0 1.5% 0 4.6% 1.5% 

 Hijos 36% 28% 19% 6.3% 0 0 6.3% 4.2% 

Pregunta 

No. 

 Dialogo Agresión verbal Agresión física Indiferencia 

23 Adultos 75% 17.5% 7.5% 0 

 Hijos 90% 8% 2% 0 

Pregunta 

No. 

 Pareja Padres-hijos Hermanos Otros parientes 

24 Adultos 17% 22% 22% 39% 

 Hijos 18% 20% 20% 42% 

Pregunta 

No. 

 Padre Madre Ambos Hijos Padres e 

hijos 

Madre e 

hijos 

Padre-madre 

e hijos 

Otros Ninguno 

32 Adultos 2.3 % 51.1% 18.6 % 0 2.3 % 4.6 % 0 18.6 % 2.3 % 

 Hijos 19 % 27 % 8.1 % 0 5.4 % 5.4 % 8.1 % 24.3 % 2.7 % 

33 Adultos 2.2 % 32 % 2.2 % 6.8 % 2.2 % 27.2 % 4.5 % 20.4 % 2.2 % 

 Hijos 0 25 % 0 12.5 % 12.5 % 0 8.3 37.5 % 4.1 % 
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Tabla No. 14 

 

Tabla No. 15 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla No. 16 
 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla No. 17 

 

 

Estructura familiar 

Monoparental Nuclear Recompuesta Extensa 

43.5 % 30.7 % 20.5 % 5.1 % 

 

 

 

Tabla No. 18 

 

 

Tipo de Familia 

 

 

Casados 

 

Unión libre 

Nuclear 16.6 % 83.3 % 

Recompuesta 0 100 % 

Extensa 0 100 % 

 

 

 

 

 

Pregunta 

No. 

 Madre Padre Ambos Hermanos otros Ninguno 

34 Adultos 56.4 % 7.6 % 2.5 % 7.6 % 15.3 % 10.2 % 

 Hijos 32 % 11 % 5.4 % 13.5 30 % 8.1 % 

35 Adultos 42 % 8 % 8 % 6 % 32 % 4 % 

 Hijos 38 % 5.4 % 2.7 % 13.5 % 35 % 5.4 % 

36 Adultos 17.5 % 17.5% 42.5 % 5 % 17.5 % 0 

 Hijos 9 % 15.1 % 51.5 % 0 24.2 % 0 

 si no 

Adultos 26.3 % 73.6 % 

Hijos 27.2 % 72.7 % 

Pregunta 

No. 

 Madre Padre Ambos Familia otros 

38 Adultos 20 % 3.6 % 14.5 % 36.3 % 25.4 % 

 Hijos 11 % 4 % 6.5 % 43.4 % 35 % 
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Tabla No 19  

 

Ingresos –estrato socioeconómico 

 Monoparental Nuclear Recompuesta Extensa 

Estrato     

1 23% 25% 12.5% 0 

2 53% 50% 50% 50% 

3 23% 16.6% 37.5% 50% 

4 0 8.3% 0 0 

 99% 99.9% 100% 100% 

     

Ingresos      

-1 SM 23%    

1 SM 53% 50% 12.5% 50% 

1-2 SM 12% 25% 62.5% 50% 

2 SM 6% 8.3% 25% 0 

2-3 SM 6% 8.3% 0 0 

3-4 SM 0 8.3% 0 0 

 100% 99.9% 100% 100% 

 

Tabla No. 20 

 
 

Tipo de Familia 

Numero de hijos/as % 

1 2 3 4 5 7  

Monoparental 41% 41% 6% 0 6% 6% 100% 

Nuclear 25% 25% 33.3% 16.6% 0 0 100% 

Recompuesta 37.5% 25%% 37.5% 0 0 0 100% 

Extensa 50% 50 0 0 0 0 100% 

 

Tabla No. 21 

 Flia. Monoparental  Flia. Nuclear Flia. Recompuesta Flia. Extensa 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ocupación  

Independiente 100 % 21.4 % 41.6 % 25 % 87.5 % 25 % 0 0 
Empleado/a 0 42.8 % 33.3% 33.3 % 13.5 % 25 % 50 % 50 % 

Desempleado/a 0 28.5 % 16.6 % 0 0 12.5 % 50 % 0 

Ama de casa 0 7.1 % 0 41.6 % 0 37.5 % 0 50 % 

Pensionado 0 0 8.3 % 0 0 0 0 0 

         

Escolaridad 

Ninguna 0 7.1 % 0 0 0 0 0 0 

Primaria 33.3 % 21.4 % 50 % 33.3 % 25 % 25 % 0 0 

Primaria 

Incompleta 
0 14.2 % 0 8.3 % 0 0 0 0 

Secundaria 33.3 % 43 % 33.3 % 50 % 37.5 % 50 % 50 % 100 % 

Secundaria 0 14.2 % 8.3 % 0 37.5 % 25 % 0 0 
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Tabla No. 22 

 Pregunta No.    

Buena 

 

Regular 

 

Mala 

Porcentaje 

total 

Familia Monoparental  

 

1 

Adultos 88% 12% 0 100% 

Hijo/a 50% 14.2% 35.7% 100% 

 

4 

Adultos 76.4% 17.6% 5.8% 99.8% 

Hijo/a 64.2% 14.2% 21.4% 99.8% 

Familia Nuclear 

 

1 

Adultos 33.3% 66.6% 0 99.9% 

Hijo/a 22.2% 55.5% 22.2% 99.9% 

 

4 

Adultos 50% 25% 25% 0 

Hijo/a 100% 0 0 0 

Familia recompuesta 

 

1 

Adultos 62.5% 12.5% 25% 100% 

Hijo/a 37.5% 37.5% 25% 100% 

 

4 

Adultos 62.5% 12.5% 25% 100% 

Hijo/a 62.5% 12.5% 25% 100% 

Familia Extensa 

 

1 

Adultos 100% 0 0 100% 

Hijo/a 0 100% 0 100% 

 

4 

Adultos 50% 0 50% 100% 

Hijo/a 50% 50% 0 100% 

 

 

Tabla No. 23 
 

Tipo de familia  Padre Madre Hijo Hermano Otro Ninguno 

Monoparental Adultos 9% 27.2% 0 22.7% 40.9% 0 

 Hijo/a 0 20% 0 6.6% 66.6% 6.6% 

        

Nuclear Adultos 36.3% 27.2% 0 9.0% 27.2% 0 

 Hijo/a 33.3% 22.2% 0 11.1% 33.3% 0 

Incompleta 

Técnica 33.3 % 0 8.3 % 0 0 0 50 % 0 

Profesional  0 0 0 8.3 % 0 0 0 0 
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Recompuesta Adultos 12.5% 0 12.5% 12.5% 62.5% 0 

 Hijo/a 11.1% 11.1% 0 11.1% 44.4% 22.2% 

        

Extensa Adultos 0 50% 0 50% 0 0 

 Hijo/a 33.3% 33.3% 0 0 33.3% 0 

 

Tabla No. 24 

Pregunta No.    

Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

Porcentaje 

total 

Familia Monoparental  

 

5 

Adultos 35.2% 41.1% 23.5% 99.8% 

Hijo/a 21.4% 35.7% 43% 100% 

 

6 

Adultos 35.2% 47% 17.6% 99.8% 

Hijo/a 50% 35.7% 14.2% 99.9% 

 

8 

Adultos 65% 29% 6% 100% 

Hijo/a 64.2% 35.7% 0 99.9% 

Familia Nuclear 

 

5 

Adultos 58.3% 33.3% 8.3% 99.9% 

Hijo/a 22.2% 55.5% 22.2% 99.9% 

 

6 

Adultos 16.6% 16.6% 66.6% 99.9% 

Hijo/a 11.1% 33.3% 55.5% 99.9% 

 

8 

Adultos 66.6% 33.3% 0 99.9% 

Hijo/a 55.5% 33.3% 11.1% 99.9% 

Familia Recompuesta 

 

5 

Adultos 37.5% 62.5% 0 100% 

Hijo/a 37.5% 50% 12.5% 100% 

 

6 

Adultos 12.5% 50% 37.5% 100% 

Hijo/a 12.5% 37.5% 50% 100% 

 

8 

Adultos 62.5% 37.5% 0 100% 

Hijo/a 62.5% 37.5% 0 100% 

Familia Extensa  

 

5 

Adultos 100 % 0 0 100 % 

Hijo/a 50 % 50 % 0 100 % 

 

6 

Adultos 0 100 % 0 100%  

Hijo/a 0 100% 0 1005 

 

8 

Adultos 100 % 0 0 100% 

Hijo/a 100 % 0 0 100% 
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Tabla No 25 

 

 

 

 

 

 

Tipo de familia  Recreación Económica Domestica Religión Educativa Otros 

Monoparental Adultos 24 % 12 % 40 % 4.7 % 12 % 7 % 

 Hijo/a 20 % 5.7 % 31.4 % 11.4 % 23 % 8.5 % 

Nuclear Adultos 24.1% 6.8 % 41.3 % 3.4 % 20.6 % 3.4 % 

 Hijo/a 25 % 10 % 40 % 0 15 % 10 % 

Recompuesta Adultos 25 % 22.5 % 50 % 0 12.5 % 0 

 Hijo/a 20 % 0 40 % 10 % 25 % 5 % 

Extensa Adultos 16.6 % 0 33.3 % 16.6 % 33.3 % 0 

 Hijo/a 50% 0 50 % 0 0 0 


