
-
Maltrato Intrafamiliar

Camargo García Angie Lorena
Menjura Torres Juan David
Vargas Atencia María Isabel

Docente Julian Ferreira

Sistemas Humanos II

Universidad Santo Tomás
Psicología

Villavicencio
2022



Maltrato intrafamiliar

Planteamiento del problema

La OMS desde 1989 reconoce a la violencia como uno de los principales problemas

de Salud Pública a nivel mundial,  Mato, Arellano y Aguirre (2019) enuncian que la

violencia es un fenómeno multicausal, es por eso por lo que "Se han señalado factores

como problemas de personalidad y de dinámica familiar, situaciones variables como el

nivel socioeconómico, así como normas culturales que dan sustento a la desigualdad social

y de género" (p.29) como posibles causas de violencia, la Organización Mundial de

Médicos Generales de Familia  (WONCA) mencionada por Marín (2022) establece que un

problema de salud es toda aquella observación que un médico perciba anormal, que esté

afectando en o que pueda llegar a afectar al paciente. Sin embargo, el término va más allá

de su conceptualización, concibiendo así como problema de salud a un síntoma, una

reacción adversa de un medicamento, un factor de riesgo, una discapacidad y una alteración

familiar, económica, laboral o social.

El maltrato intrafamiliar se sitúa como una alteración familiar, debido a  relación

con la salud por  las repercusiones que pueden tener en los miembros de la familia sus

manifestaciones, tanto para quienes son víctimas directas como para quienes son víctimas

indirectas, entre las repercusiones se encuentran según Torres (2015) daños físicos,

surgimiento de enfermedades emocionales, desadaptación, sufrimiento emocional, a corto

plazo y a largo plazo, discapacidades o secuelas físicas, y daños en patrones relacionales

humanos o familiares, Martinez (2020) destaca que en niños y adolescente expuestos a

violencia de pareja se observan tasas elevadas de alteraciones comportamentales y



emocionales, Gaensbauer y Sands (1979) citado por De la Garza Aguilar (1996) explican

que los niños maltratados son más agresivos que su compañeros y hermanos, además  al

crecer y entrar en la adolescencia la conducta agresiva llega a la delincuencia o al

desarrollo de rasgos de una personalidad antisocial.

La constitución política de Colombia en su artículo 42 establece que  la familia es el

núcleo fundamental de la sociedad, que se constituye por vínculos naturales, jurídicos o

por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad

responsable de conformar un grupo independiente del género de ambos individuos, ante

esto el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia,  siendo así un

ente regulador ante situaciones de conflicto al interior de la familia, es decir que aquellas

acciones que pueden transgredir el bienestar de la familia entran a consideración de la

intervención del estado.

Levinson citado por De la garza aguilar (1996) analizó en 90 culturas los patrones

de violencia familiar, determinó que en el 84% practican el abuso físico contra la esposa, en

el 74% usan castigo físico contra los hijos, en el 44% se presenta violencia entre hermanos,

también, halló que el 80% de parejas tiene problemas maritales y el 50% está por

divorciarse. El maltrato fisico es el motivo mas frecuente para solicitar atención psicologica

o psiquiatra, el sexo femenino es la victima principal de maltrato, las mujeres maltratadas

fueron aquellas que desempeñaban el rol de abuela, madre, e hija.

Así, la violencia intrafamiliar o VIF se define entonces como un acto de poder al

interior de un grupo en el que se establecen relaciones de parentesco a razón de

consanguinidad, por matrimonio, por concubinato, por afinidad o por algún tipo de vínculo

entre los miembros, quienes estarán sometidos o al menos uno de estos en interacciones



recurrentes de control, agresión verbal, física, emocional o sexual ante un otro

perteneciente al mismo grupo(CNDH, 2016).

La VIF se comenzó a tomar como problema social a comienzos de los años 60,

durante la decada de los 70’s, el movimiento feminista, hizo visible la VIF especialmente la

ejercida hacia la mujer, investigaciones a lo largo de la historia han mostrado como la VIF

ha sido normalizada por la sociedad, lo que permite un camuflaje en formas como las

personas deben actuar (Corsi, 2004; citado por Pedraza, Sánchez & Gónzales, 2020).

Este problema en Colombia es uno de los más frecuentes y por esta razón se ha

buscado tener cifras numéricas acerca de este tema, por tanto, organismo de control como

comisarías de familia, Policía nacional, medicina legal e ICBF, cuyo fin es integrar los

distintos tipos de VIF para generar unos parámetros que generen un tratamiento.

Formulación del problema

¿Cuál es la concepción del maltrato intrafamiliar según una lectura ecológica y

conductistas de la psicología?

Objetivos

Objetivo general

Analizar el fenómeno de maltrato intrafamiliar a la luz de una visión

ecológica sistémica y un acercamiento teórico conductista

Objetivos específicos

● Explicar el fenómeno del maltrato intrafamiliar.



● Indicar desde la visión sistémica de la teoría una lectura que dé cuenta de los

componentes estructurales, funcionales y ecológico-evolutivos.

● Identificar desde la teoría conductista una lectura crítica y análisis práctico

operatorio de los comportamientos de maltrato intrafamiliar.

Justificación

La familia ocupa su existencia ligada a una realidad social que de forma continua

enmarca su expresión y procesos en ciertas dinámicas que contempla la multiplicidad de

connotaciones de las relaciones que se encuentran en el ordenamiento social familiar

(Garciá, 2002). En el siglo XX la familia tuvo variedad de transformaciones, pues se

realizaron avances médicos que combatieron enfermedades por medio de la vacunación,

disminución de la mortalidad, hubo un control de natalidad, avances en la comunicación,

cambio de denominaciones por la realidad social, desarrollo demográfico, estructural, entre

muchos otros cambios que son reconocidos como una entropía del sistema, gestando la

morfogénesis de su identidad (Pachón, 2007).

La concepción de familia se ha ido transformando, pues la idea de familia

tradicional patriarcal ha dejado de ser protagónica, por ende, se somete la realidad a

cambios estructurales que reconfiguran la convivencia entre los grupos familiares,

estableciendo nuevos roles, valores, límites y comportamientos para el funcionamiento del

espacio familiar (Garciá, 2002).

La visión que se tiene de la violencia es indiferente, hace parte de lo privado y se

justifica por las prácticas sociales que

legitimaron relaciones de poder, exclusión y discriminación a partir de la diferencia sexual

y generacional, a ser un fenómeno social estudiado desde diferentes perspectivas históricas,



sociales, culturales, epidemiológicas, etc., apoyadas por los espacios ganados en cuanto a

derechos del hombre, la mujer y los niños y niñas (Garciá 2002, p. 66)

Décadas atrás, los roles en la familia estaban muy marcados, la concepción del

hombre era de esposo o padre autoritario al cual no le correspondían tareas domésticas, ya

que estas eran responsabilidades primordiales de la mujer quien se desenvolvia como madre

o esposa. En el hogar, el hombre desplegaba su toma del poder como mando y foco de

ingresos, en cambio la mujer era sencilla, dedicada a la religión, aseada y hogareña, en

cuanto a los hijos, estos adoptaban los papeles que referían los padres, de forma que el

hogar se convertía en una prolongación del deber ser, que a fin de cuentas entre tantos

avances y cambios, desdibujó la autoridad, los roles, el sometimiento, y las arbitrariedades

haciendo del hogar un ambiente mayormente igualitario, carente de estructuras de

supremacía (Pachón, 2007), según Flaquer (2001)

El reconocimiento de la igualdad entre mujeres y varones, el acortamiento de las distancias

entre padres e hijos, la acentuación del clima emocional en el universo familiar y el

relajamiento con los métodos de socialización autoritarios y represivos, configuran un

nuevo panorama en el que resulta imperativo replantear el sentido de la educación (p.25).

Buscando una renovación de la identidad y los principios radicales, se dice que“las

instituciones no nacen en el vacío, sino que se nutren de valores y nociones morales”

(Flaquer, 2001, p. 28) por lo tanto, se estipula el deber de educar para desarrollar personas

responsables con virtudes y valores públicos, además el concepto de familia es

comúnmente asimilado como aquellas situaciones o experiencias agradables que están

relacionadas a una afectividad, en sí, esa idealización omite e ignora las dificultades o



crueldades que ocurren y se limita a describir los momentos felices (Pachón, 2007) donde

priman la empatía y el conocimiento de las necesidades del otro.

Los comportamientos en la familia son un repertorio de conductas que han sido

parte de la historia del aprendizaje del sujeto, pues en el crecimiento y desarrollo de la

persona se toma a la familia como referente de comportamiento, siendo esto un aprendizaje

por imitación, donde algunas cadenas comportamentales no logran ser modificadas en lo

que ocupan las comparaciones entre generaciones, generando así dinámicas similares, por

tanto, siguen existiendo confrontaciones y conflictos, familias que se estancan en

dinámicas arcaicas de autoridad, y otras que malversan lo que es el poder, y donde el

desarrollo se da negativamente, se reprime, o no se asimilan los valores y moralidad según

derechos de respeto y educación para una óptima interacción entre ellos mismos.

Posteriormente, se genera una afectación, en la forma de relacionar los entornos del

sujeto y las condiciones sociales que impactan en su comportamiento producto de las

experiencias violentas, llevando a un problema secuencialmente mayor, por el hecho de no

reconocer que se es parte de un problema, y en contraposición se evade la culpa, se recurre

a la victimización, se aleja de la posibilidad de buscar ayuda, de ser tolerantes y ser

resistentes, por el temor a la severidad del conflicto (Garciá, 2002).

Consiguiente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe mundial

sobre la violencia y salud de 1996 (citado por Krug, Dalhberg, Mercy y Zwi, 2003) definen

la violencia como

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo,

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas



probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o

privaciones (p.329).

El maltrato se transmite de generación en generación estableciéndose así a

dinámicas cotidianas, siendo una conducta aprendida al observar a los modelos (padres) y

mantenida por el reforzamiento de la sumisión de la pareja, impunidad legal (Amor,2003

citado por Lara, Bolivar, Mayolema y Cruz, 2020).

En Colombia se evidencia un numeroso aumento de reporte de casos, alarmando a

las entidades de salud, que “reconociendo la salud pública como una de las instancias

mayormente comprometidas en su comprensión y minimización” (Villamil, 2007, p. 44)

En Colombia las cifras de violencia intrafamiliar (VIF) son realmente preocupantes

pues Forensis (2018) menciona que entre los años 2016 y 2018 se presentaron 28.645 casos

de VIF, donde el 7.8% fue en la población adulta mayor, un 37,6% en niños y adolescentes

y el 54,4% fueron casos de violencia entre otros familiares. A nivel Meta la VIF toma el

segundo lugar de delito más denunciado en el 2021 en Meta, en Villavicencio hubo

alrededor de 372 denuncias de VIF, de las cuales 281 están en indagación y 91 se

encuentran en juicio (FGN, 2021).

En el marco de la pandemia de SARS Covid- 19 se registra un aumento de casos de

víctimas de violencia intrafamiliar, pues el estar en estado de cuarentena era un factor de

riesgo que se desencadenada en algún tipo de agresión, pues dentro del hogar se convive

con el agresor. Ahora bien, para contrarrestar las consecuencias de ello, se aplicaban los

primeros auxilios psicológicos (PAP), pero la medida iba dirigida solo a mujeres, dejando

de lado que los hombres también pueden sufrir de  maltrato intrafamiliar (Tarazona, 2020).



La familia es considerada ese intermedio entre el individuo y la sociedad, de forma

tal que su salud se condiciona mediante niveles de análisis que hacen hincapié en las

mediaciones de la sociedad, la salud se considera una contingencia de la acción social,

representando en ello uno de los modelos de análisis determinantes de la salud presentado

por Ramos y Aldereguía (1987) quien propone “un grupo de factores por cada

determinante y así aparecen dentro del modo de vida, las malas condiciones habituales de

vida, la inestabilidad de la familia, la soledad, muchos hijos y la baja

escolaridad,migraciones, nivel de matrimonios y divorcios” (Louro, 2003, p. 49). Dicho

esto, se toma a la sociedad como un especificador que precede condiciones para su análisis

tales como su estructura, funcionamiento, y condiciones de vida. A la luz del enfoque social

no hay fundamentación suficiente para analizar el papel que tiene la familia frente a

considerarla como una unidad determinante de la afectación de salud (Louro, 2003).

Esta investigación tiene como objetivo describir las repercusiones que tiene el

maltrato en la familia mediante el abordaje de la teoría del conductismo y la comprensión

ecológica de los sistemas humanos, de forma que se complementen y lleguen a denotar un

punto de convergencia entre la polaridad de sus concepciones para describir el mismo

fenómeno, puesto que estaría dando un eclecticismo al relacionar posturas

epistemológicamente diferentes, que incurren en errores categoriales, debido a los límites

explicativos de cada postura.



Marco Disciplinar

Perspectiva Conductista

Para el estudio de este fenómeno se tomará un enfoque conductista guiado por la

teoría de condicionamiento operante desarrollada por Skinner (1938), esta teoría menciona

que los comportamientos del individuo son producto de aprendizaje a través de un

procedimiento denominado condicionamiento operante donde las consecuencias del

comportamiento en el pasado, pueden aportar evidencia significativa para la posterior

presentación de conducta en el presente y futuro, el método de aprendizaje de una conducta

se describió como, estímulo E,  respuesta R  y consecuencia C, entiendo que el estímulo es

cualquier elemento, factor capaz de provocar una reacción, la respuesta es toda conducta

que responde a la presentación del estímulo y consecuencia es lo que sucede

inmediatamente después que se ha manifestado la conducta, en este punto es necesario

resaltar que las consecuencias son de dos tipos reforzamiento cuando la posterior a la

presentación de la conducta se adiciona o retira un estímulo que incrementa la probabilidad

de ocurrencia o mantenimiento de la conducta y castigo cuando posterior a la presentación

de la conducta se adiciona o retira un estímulo que decrementa la probabilidad de

ocurrencia de dicha respuesta o conducta.

Skinner hizo énfasis en que las conductas están expuesta a consecuencias las cuales

pueden ser reforzantes, castigantes y las conductas puede ser extintas, (al hablar de

extinción se hace referencia a la ausencia de reforzamiento inmediatamente después que se

ha presentado una conducta que en un inicio era reforzada ), de manera que aquellas

conductas que obtienen reforzadores tienen una alta probabilidad de producirse nuevamente

a futuro o de mantenerse, mientras que las conducta expuestas a castigo tendrá una alta



probabilidad de disminuir su aparición a futuro, agrega que una conducta expuesta a

extinción desaparecerá, debido a que si bien en el pasado la respuesta que emitió un

organismo fue reforzada, esta deja de recibir refuerzo de manera contingente a su

presentación llegando así a la extinción, por último enfatizó que la conducta no tiene

relación con la mente o sentimientos (Schultz, 2010).

De manera tal que, no solo buscaba entender la conducta humana, sino predecir y

controlarla a partir de la manipulación de refuerzos y castigos. Para este caso es importante

analizar las principales problemáticas, razones, consecuencias, conductas y demás indicios

en conexión con conductas inadaptadas por parte de personas en entornos de VIF, las

conductas inadaptadas son inadecuaciones que se ven reflejadas en falta de adaptación del

individuo, la inadaptación se basa en características personales y resolución de situaciones

(Espinoza, 2016).

Los factores que influyen en conductas inadaptadas son: el hábitat, se considera que

algunos sitios sin condiciones higiénicas son vulnerables a tomar conductas inadaptadas, la

clase social, la insuficiencia de recursos económicos son vulnerables a conductas

inadaptativas (Vega, 1989; citado por Espinoza, 2016), el entorno social es un marco de

referencia para el individuo, por tanto, un mal entorno social puede generar conductas

desadaptativas, otro factor es la escuela, pues es crucial para el desarrollo de habilidades

sociales del individuo, si este no tiene una integración adecuada buscará actividades que

suplan la necesidad de socialización, actividades como consumo de drogas o alcohol, por

último uno de los factores más influyentes es la familia pues las malas relaciones de padres

e hijos se relacionan con conductas inadaptativas (Gento, 2010; citado por Espinoza, 2016)

además se destaca el que los padres en sí mismo son un modelo de comportamiento en la



sociedad, el cual tiende a ser seguido por los hijos; esto debido a la historia de aprendizaje

del individuo, pues sus contingencias le han mostrado que ese patrón comportamental es el

que debe presentar para obtener un resultado particular, en este caso, sus contingencias le

han hecho adoptar conductas violentas o de sumisión, pues entiende que mediante estas

logra un objetivo particular.

Otras conductas inadaptadas que pueden presentar personas inmersas en violencia

familiar son las autolesiones, agresión y conductas violentas, rebeldía, oposición y escape,

hábitos inadecuados interpersonales y estereotipias y manierismos (gestos

desproporcionados) entendidos como conductas que implican actividades repetitivas.

Perspectiva teórica sistemas humanos II

En este apartado se buscará dar una definición conceptual a algunos conceptos

vistos en las clases teóricas de sistemas humanos, esto con el fin de que el lector tenga

comprensión de algunos conceptos para entender a la familia en el fenómeno que se

abordará en el texto.

El término sistema aparece en la antigüedad, para los griegos era usado al referirse a

la interacción de objetos en la realidad y como se manifestaba el comportamiento en

totalidad, Aristoteles afirmó "El todo es más que la suma de las partes" cimentando la

actual teoría general de los sistemas, Platon y Socrates explicaron la existencia de la

realidad independientemente de la intervención de los sentidos, pese a que existan

elementos complicados de observar, años después a la aparición de las heridas narcisista del

ser humano (Giro copernicano el sol como centro del universo y no la tierra, teoría de la



evolución de Darwin, el hombre desciende de animales y Freud con el inconsciente

gobernador de la voluntad del hombre).

Schelling habló de la naturaleza como sistema capaz de organizarse, de tener

acciones entre sus elementos y de formar un todo, Engels coincidió al mencionar la

compensación entre mecanismos interactivos, entre fuerzas de atracción y repulsión y seis

pares opuestos (partes-todo, simple-compuesto, identidad-diferencia, causa-efecto,

positivo-negativo y azar-necesidad), Morin (1997)  situó a la vida como un sistema de

sistemas de sistemas, donde el individuo es un sistema en sí mismo, al interior sus órganos

forman otro sistema, estos a su vez son sistemas de moléculas, las cuales son sistemas de

átomos, visto hacia afuera el individuo es sistema inmerso en un sistema más grande de

familia, de amigos, de trabajo, que a la vez son sistemas de entidades, y así sucesivamente,

lo anterior a grosso modo da cuenta de la visión de la realidad como un todo

complementario capaz de ser explicado (Bohórquez,1993).

Existen modelos, principios y leyes aplicables a sistemas generalizados o a sus subclases,

sin importar su género particular, la naturaleza de sus elementos componentes y las

relaciones o fuerzas que imperan entre ellos. Parece legítimo pedir una teoría no ya de

sistemas de clase más o menos especial, sino de principios universales aplicables a los

sistemas en general (Bertalanffy, 1976: 32 citado por Bohórquez, 1993, p.116).

Por tanto, el conglomerado de conceptos aportados por la teoría general de los

sistemas y por otras teorías, permiten identificar una lectura del sistema familiar desde los

tres niveles:

Estructural: Reconocimiento de las partes, pilares del sistema, nivel de roles,

límites, jerarquía, subsistemas, y pautas. En este situamos a la familia según los miembros

que la compongan, se habla del rol (la conducta que se espera de un individuo en



determinado contexto) los funcionales serán el de proveedor, estudiante, ama de casa, y los

disfuncionales reflejaran patología en esta caso serán el maltratador, la víctima, el mártir,

así mismo, los subsistemas serán conyugal entre la pareja, parental en relación a los hijos,

fraternal entre hermanos y materno o paterno filial de uno de los padres e hijo, también se

identifica la pauta de crianza empleada, existen las autoritarias, democrática, permisiva y

negligente, cabe resaltar que esta última conlleva a problemas de agresividad, pobre

autocontrol y relaciones trastornadas entre padres e hijos.

Evolutivo / ecológico: Visión holística del individuo del sistema o de los contextos

reconociendo las fronteras de interacciones en red, para esta comprensión se sitúa a la

familia en una de las etapas del ciclo vital según el hijo mayor de la familia: 1

conformación de la pareja, 2 familia con hijos pequeños de 0-5 años, donde se da la

aceptación de los nuevos miembros familiares a la llegada del primer hijo, 3 familia hijos

en etapa escolar, 4 familia con hijos adolescentes, 5 salida de los hijos del hogar “nido

vacío”, en casos de maltrato intrafamiliar no existe una fase exclusiva, de hecho puede

presentar en cualquiera de las mencionadas.

Sin embargo, estas etapas de transición poseen tensiones que puede propiciar el

maltrato dependiendo del afrontamiento de los individuos a las situaciones, algunas

tensiones son; intrafamiliar: presencia o incremento de conflictos entre miembros

especialmente padres contra hijos; maritales: referente a la vida sexual, crisis, infidelidad,

ruptura conyugal; económicas: dificultades para suplir el presupuesto familiar, afectación

en bienes y negocios; transiciones laborales: cambios en la situación de trabajo, cambios de

puesto, retiros, por enfermedad; cuidado de alguien de la familia: razones de crianza,

enfermedad, senilidad, pérdidas: producta de la muerte o ruptura de las relaciones



familiares o amigos cercanos; transiciones: ingreso o salida de personas en el hogar, cambio

de estado civil; incumplimiento de la ley: normas de convivencia propias del entorno.

Relacionado a las tensiones y al ciclo vital se ubican las crisis normativas y no

normativas entendidas las primeras como los sucesos esperados según el desarrollo del

ciclo, es lo espera como los nacimientos, adolescencia, jubilación y las ultimas como lo no

esperado es decir conflictos, abortos, separación, etc en esta caso la violencia al interior del

hogar constituye una crisis no normativa en la medida que resulta anormal y afecta la

integridad psicologica y fisica de los miembros de la familia.

Funcional: Se refiere a cómo interactúan al interior del sistema (dinámica, triadas)

y cómo actúa en relación a otros sistemas externos, como se adapta o no a los continuos

cambios. Las dinamica amalgamada, dos personas y no se logra diferenciar una de la otra,

desligadas donde se favorece un excesivo grado de autonomía, cada persona hace lo suyo,

con escaso apego o compromiso con su familia, desvinculantes donde físicamente se

comparte espacio pero las relaciones están fracturadas y difusas donde no se sabe si están

muy unidos o muy separado, en casos de maltrato fluctúan entre ser desvinculantes en la

medida en que agresor y víctima comparten su hogar pero el sentimiento positivo mutuo o

no existe o se ve influido por la razones que mantienen las ofensas, es decir la relación que

un inicio fue significativa a dejado de serlo por los actos lesivos, o ser difusos si el agresor

están tan unido a su víctima al punto de ejercer control a totalidad.

Las triadas uniones de miembros en la familia con una finalidad negativa, divididas

en Triangulación: unión de 2 o más miembros de la familia en contra de otro miembro, es

temporal “hay un chivo expiatorio”hay conflicto en la lealtad del niño, si se acerca a un

padre siente que traiciona al otro; coalición estable: Uno de los progenitores busca alianza



con el hijo, dos variantes, el padre excluido lucha por la atención del hijo o se resigna y

deja las cosas así; desviación de apoyo: La pareja deja de lado su relación marital de forma

que solo se enfocan en el cuidado y comodidad del hijo; desviación de ataque: Los

conflictos maritales se desvían hasta repercutir en el hijo, ubicándolo como el culpable, esta

última es la comúnmente identificable en casos de maltrato intrafamiliar hacia los hijos,

pero no exclusivo de los hijos puede dirigirse a alguien más.

Para entender el problema de la VIF es importante identificar todas aquellas

estructuras, interacciones, contextos y etapas en las que se encuentra a familia, pues

mediante estos se puede hacer una visión ecológica del problema, sin embargo no es lo

único que se debe identificar para lograr una comprensión de la problemática, desde el

pensamiento complejo se han generado conceptos que permiten una comprensión de tema,

algunos de los conceptos son:

Principio dialógico: Morin (2002) lo explica como la “asociación compleja

(complementaria 1 concurrente 1 antagonista) de instancias necesarias, conjuntamente

necesarias para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un fenómeno

organizado” (p.31), es decir, aunque existen polaridades, existe uno o varios puntos de

convergencia entre estas polaridades un ejemplo de esto podría ser, víctima y victimario,

pero también aquellos que están inmersos en el problema, es decir, hombre maltratador y

mujer maltratada son los dos extremos, pero a su vez están los hijos quienes pueden no ser

maltratados ni maltratadores pero también hacen parte de ese fenómeno los vínculos

(Parental /Conyugal), la representación del miedo,  las pautas de control, las dinamicas

jerárquicas,la autonomía frente a la  toma de decisión, las percepciones del sistema en razón



a la  ambivalencia cultural,  las posturas frente a identificar la tipología de violencia, entre

otros.

Principio de recursividad: idea de autoproducción y autoorganización, las causas y

consecuencias de un proceso son imprescindibles en el sentido en que si uno de ellos falta

es imposible la existencia del otro, sin A no se genera B y sin B no existe A, este principio

no es lineal, sino cíclico en la medida en que uno vuelve al otro, cuál bucle de necesidad

(Morin,2002), el maltratador no existe sin su víctima, debido a que sin ella no se satisfacen

las necesidades que lo lleva a ocasionar agravios en contra de otro y la víctima no existe sin

su agresor pues requiere de un victimario para situarse en una posición de vulnerabilidad,

de no existir quien agreda no es víctima.

Principio Hologramático: representaciones de un objeto, situación o abstracción que

contienen cúmulos de información y características propias de una totalidad de la que se

busca dar cuenta (Morin, 2002), las secuelas negativas como lesiones traumáticas,

desnutrición úlceras, deshidratación, ideación suicida, sufrimiento emocional, ansiedad,

depresión,somatizaciones, de igual manera incrementa el uso de recursos sanitarios y

sociales, urgencias y hospitalizaciones  (Ugartondo, 2017) son representaciones de realidad

de abusos que viven la víctima.

Análisis Crítico

La familia es el primer escenario de relación con un sistema, pues desde el

nacimiento o integración de un individuo a ello, se toma como miembro activo del grupo

familiar, se presenta un objetivo fundamental de formación, el cual es un compromiso por

excelencia que se adquiere, por ello las familias deben estar preparadas para la llegada de



nuevos miembros, pues atraviesan por las etapas del ciclo vital pasando de la conformación

de la pareja, en la que adquieren cierto compromiso con el nuevo sistema que están

iniciando, pasando a la consolidación de otras relaciones, ya que “el niño se introduce en un

sistema de normas de vida elementales y se establecen las primeras regulaciones a la

conducta” (Salas, 2009, párr. 14).

Los niños aprenden valores, normas, costumbres, afectividad, moralidad, hábitos y

conductas, que si bien se presentan en el ambiente privado del entorno familiar, llegan a

manifestarse en otros contextos, por ejemplo en la escuela y la comunidad, entrando en

sinergia con ellos para llegar a coordinar la formación, pero con la connotación que es la

familia quien asume la educación base del niño, independientemente de cómo se geste, la

familia puede influir en la educación formativa ya sea positiva o negativamente, pues como

afirma Salas (2009), “Es en el interior de la familia donde el niño va a recibir una serie de

patrones educativos que van a ser la base de su comportamiento diario” (párr. 20), es decir

que de acuerdo a la información, ejemplo, concepciones o modo actuar de quienes

considera referentes, el niño a lo largo de su desarrollo evolutivo irá formándose como un

individuo capaz o no de discernir, replicar o rechazar todo lo aprendido desde su historia de

crianza.

El condicionamiento psicológico, el entorno social y la situación económica

relacional conjunto de la salud, detalla al respecto de las normativas y connotaciones

mediadas entre los condicionamientos y el individuo, pues es así como se reflejan los

aprendizajes particulares de las poblaciones en un cierta estructura social puntual, América

Latina y Europa, vemos que constituyen un sentido funcional distinto, o por ejemplo en

Colombia, el sentido microsocial  ejemplo de ello, es el cómo los comportamientos están



determinados según el contexto, es decir, si se entra a evaluar  en las regiones de nuestro

país

Cumple funciones importantes en el desarrollo biológico, psicológico y social del

individuo, encargada de la formación y desarrollo de la personalidad y asegura, junto a

otros grupos sociales, la socialización y educación de este para su inserción en la vida social

y la trasmisión generacional de valores culturales, ético - morales y espirituales (Louro,

2003, p. 50).

Así bien, se puede afirmar que el comportamiento de algunos padres, no todos

porque generalizar sería afirmar que todos quienes fueron maltratados son maltratadores, y

hay casos en que adultos son abusadores y no necesariamente fueron maltratados en su

niñez o aquellos que fueron abusados no son maltratadores. Sin embargo, las

investigaciones proponen que el común es que las conductas de los padres abusivos puede

presentarse como respuesta a que ellos también fueron maltratados en su infancia, “el rasgo

más frecuente en las historias de las familias que maltratan a los hijos es la repetición, de

una generación a otra, de una pauta de actos violentos, negligencia y pérdida o privación de

progenitores” (Kempe y Kempe, 1985, p. 35).

Sin embargo, eso no quiere decir que esa cadena comportamental entre familias no

se pueda romper, pues no es un legado familiar, el comportamiento no hace parte de la

genética de los individuos, no es filogenético, lo que sí hace posible la repetición de la

conducta son los factores ontogénicos donde se hereda el ambiente y el organismo inicia un

proceso de aprendizaje, por ejemplo,  Diaz (2001) se refiere a una “transmisión del

maltrato” a lo que se cuestiona los términos que refiere su idea, que según la teoría

psicológica conductista está en un error por lo dicho anteriormente, pero en algo si está en

lo correcto dicho autor, y es que “se considera las experiencias de maltrato como una



condición de riesgo, que aumenta la probabilidad de problemas en las relaciones

posteriores, incluyendo en este sentido las que se establecen con los propios hijos” (Díaz,

2001, p.145) de manera que lo realmente heredable no es la conducta de maltratar en sí

misma, sino el contexto de presentación de ella, ligado a un determinado modo de

aprendizaje y en cuyo caso se contempla como factor de vulnerabilidad o de predisposición

a emitir conductas de maltrato el hecho de haber sido víctima de este. No obstante, si los

padres no desean continuar con esas conductas de maltratar a sus hijos como ocurrió con

ellos, entra en lo que se llamaría una competencia comportamental, donde esas conductas

que para ellos ya no son funcionales entrarán en extinción.

El niño en otros contextos, según su ciclo vital de la familia, en este caso, familia

con hijos en etapa escolar, se podrían presentar comportamientos disruptivos que generen

una crisis no normativa a raíz de un conflicto con sus pares o profesores en el colegio,

donde se puede estar presentando una desviación de ataque por un conflicto en su hogar y

el niño decide desquitarse con sus compañeros o profesores, de forma que se presenta el

principio recursivo, de que si es violentado, este violentará posiblemente, pues una acción

estaría generando tal reacción . En cuanto a la madre, identificamos unos roles

preestablecidos como mujer que debe hacerlo todo en el hogar y si el cónyuge tiene un

patrón de acción modal disruptivo convertirá estos roles en roles disfuncionales que atentan

contra la mujer debido a una supuesta incompetencia, generando así un punto en el que se

genere una indefensión aprendida al intentar cambiar estos roles, pues cada vez que lo

intenta afecta la homeostasis del sistema familiar, ya sea por miedo a algún tipo de

violencia o algún feedback de regla verbal, tipo “hasta que la muerte nos separe”o  “El

matrimonio debe ser lo primordial”.



Identificamos tensiones económicas o laborales que afectan la estabilidad de la

pareja donde el victimario comienza a generar un poder y un control sobre la victima,

viendose de cierta manera como un modelo asistencialista donde solo se le brinda lo

netamente necesario para poder retener a la persona en el entorno violento, sin embargo, la

víctima puede sentirse en un doble vínculo, pues si decide terminar con la VIF puede que

no sienta capaz de sobrellevar esto solo o sola, sin embargo si no lo hace será juzgada o

juzgado por su entorno por no terminar con la VIF.

Cabe resaltar que siempre que se quiera abordar el origen de un problema se debe

tener una muestra más allá de lo que se presenta en un inicio, por ejemplo, el niño es

violentado en su hogar pero el colegio solo toma el hecho de que el niño es asocial o

violento, y se quedan con esa problemática fragmentada, obviando la necesidad de

reconocer la realidad holística , desde divisiones hologramáticas valoradas como

características propias de la totalidad de la que da cuenta, realizando una lectura ecológica

del fenómeno y no mutuamente excluyentes.

En conclusión, durante la realización de este documento se comprendió de manera

diferente la clase de sistemas humanos, pues se creía en principio, que era una clase con un

enfoque 100% sistémico. Sin embargo, se ha evidenciado que para la comprensión de este

fenómeno bajo un enfoque netamente conductual se pudo hacer convergencia entre la teoría

y el enfoque teórico conductual de Skinner, permitiendo analizar el fenómeno más a fondo,

permitiendo hacer una comprensión diferente a la familia y las relaciones que se

desencadenan dentro de esta.

De igual manera, con el uso del enfoque conductual se llega a identificar que para

este fenómeno es preciso  analizar a la familia en conjunto y no solo a la persona quien esté



presentando conductas disruptivas, pues las partes conforman un sistema y estas partes

pueden estar reforzando las conductas desadaptativas que ponen en peligro al mismo

sistema.
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