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RESUMEN  

El objetivo principal de la investigación es determinar los efectos de la violencia 

familiar, objetivo que se cumplió con los resultados encontrados en el estudio 

cuantitativo. La violencia intrafamiliar, desde una perspectiva teórica y científica 

se sustenta en los ámbitos social, educativo y legal con una amplia descripción 

conceptual de diferentes autores contemporáneos y el apoyo de documentos 

electrónicos y las nuevas tecnologías de información y comunicación  

Palabras claves: Violencia, Familia y social.  
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INTRODUCCIÓN  

A pesar de la enorme cantidad de tiempo que el hombre tiene de evolución aun 

no aprende a convivir en sociedad, estando siempre propenso al caos y a la 

violencia, la familia siendo el núcleo de la sociedad actual se ve afectada por 

esta enfermedad conocida como violencia intrafamiliar o violencia familiar en 

el cual los actos de agresión se producen dentro del hogar, y que perpetra uno 

o más miembros de la familia contra otros miembros.  

La violencia familiar afecta a todos los miembros de un hogar, explícitamente 

a los más pequeños y las mujeres, dejando estragos futuros, los cuales son 

difíciles de solucionar, en la mayoría de casos necesitaran terapia.  

En este documento se enterara de las principales causas, las consecuencias y 

las alternativas de solución que posee este problema.  
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VIOLENCIA FAMILIAR  

1. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR  

Comprendemos la violencia familiar como un término referido a todo tipo de 

violencia, tanto física, psíquica y emocional que se da en un núcleo familiar 

entre familiares cercanos como padres, madres hermanos, abuelos, tíos, 

sobrinos e hijos, contra alguno o contra todos ellos”.  

2. CAUSAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR:  

La violencia familiar responde a muchas causas ya que se trata de un problema 

actual y en aumento, aquí se muestran algunas causas más frecuentes:  

 El alcoholismo: Las personas en su mayoría caen en los vicios del alcohol 

y termina agrediendo a sus parejas, todo bajo los efectos de la droga más 

legal que existe.  

 Desconocimiento de otras alternativas soluciones pacíficas.  

 Descontrol de los propios instintos.  

 La violencia intra-familiar es el mayor origen de violencia familiar en una 

familia futura: un infante que viene de una familia violenta será violento con 

su nueva familia futura.  

 Falta de compasión hacia los niños: muchos padres de familia ven con 

buenos ojos maltratar para corregir a sus hijos.  

 La drogadicción para salir de la realidad, vuelcan su enojo con los demás.  

 Medios de comunicación.  

 Perdida de comunicación con otras personas.  

 El ingreso económico de la familia está a cargo del maltratador.  

3. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR:  

Las consecuencias de la violencia familiar son varios pero principalmente se 

dividen a en física y psicológica, ambos afectan la vida de las personas.  
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 Daños físicos: Los más comunes como las lesiones, desde cortaduras 

pequeños con acción de armas blancas como cuchillos y navajas, dejando 

a su paso golpes fuertes, fracturas y discapacidad.  

 Embarazo no deseado, por abuso sexual o por falta de anticonceptivos; 

algunas mujeres temen hablar de anticonceptivos con sus varones por 

temor a la violencia.   

 Daños psicológicos: La violencia familiar genera graves daños psicológicos 

y emocionales en la persona el cual cambia su intensidad según su 

comportamiento, afrontamiento, ayuda social y características definidas de 

la violencia (el tiempo y nivel de violencia).  

Los problemas clínicos más significativas son:  

– La ansiedad, causada por la combinación de violencia con 

arrepentimiento y de cariño, continuando con sensación de temor, dificultad de 

tranquilidad, irritabilidad y un estado de vigilancia extrema.  

Asimismo, la víctima suele presenta problemas del sueño, pesadillas y 

pensamiento obsesivo acerca del maltrato que sufrió y el maltratador.  

– La falta de autoestima, la depresión, y el sentirse culpable, son 

consecuencias provocadas en la violencia familiar, ya que la persona humillada 

cree que el comportamiento del agresor obedece al suyo y consecuentemente 

se siente culpable intentando cambiar dicho comportamiento del violentador. 

No obstante, cuando observa que sus intentos fracasan, aumenta sus 

sentimientos de culpa y de fracaso: aguantar el maltrato, mentir, entre otras 

cosas vienen a ser alternativas al problema.  

El problema psicológico en el que esta la víctima ocasiona un cambio en su 

forma de comportarse que le hace sentirse ineficaz para pedir auxilio, criar a 

sus hijos o de tomar las medidas más adecuadas para resolver este problema.  

– El retraimiento social, que incita que el individuo o victima obedezca a 

su pareja social y económicamente. El maltratador desarrolla cada vez más el 
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control sobre su víctima, que se siente más endeble ante los demas y se 

agudiza el miedo a enfrentarse a un futuro obscuro y amenazador.  

– Los trastornos psicosomáticos, se manifiestan en el individuo el cual 

experimenta perdida de pelo, dolores en la cabeza, falta de apetito, ansiedad, 

fatiga, problemas estomacales, problemas menstruales, etc.  

Son comunes las visitas al doctor de costumbre, para consultar los problemas 

que aquejan mientras se oculta la verdadera causa del problema.  

– Los problemas sexuales, en los cuales el individuo afectado pierde el 

ímpetu sexual.  

– Como última opción el suicidio, al cual se recurre comúnmente por el 

agotamiento psicológico y físico. Los suicidios son una demostración triste de 

la carencia de opciones de que dispone la persona para huir de las relaciones 

violentas.  

  

  

  

  

  

  

  

4. CONSECUENCIAS EN LOS NIÑOS  

La que suele sufrir físicamente es la mujer, pero los hijos terminan víctimas y 

testigos de tan deplorable hecho. Recurrentemente, sufren de violencia en 

forma directa y sienten los mismos actos violentos que su madre. Las 

reacciones más comúnmente detectadas son la depresión y ansiedad, poca 

autoestima, problemas en las relaciones con los demás niños, conductas 

violentas y problemas en el rendimiento escolar.  
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El daño psicológico se suele ver durante la infancia y el inicio escolar, está 

conectadas con el desarrollo del apego. Se observan también, trastornos en la 

relación con los demás niños, retraimiento, problemas cognitivos y dificultades 

de adaptación a entornos escolar.  

En la infancia media el problema de la violencia afecta al desarrollo socio-

emocional. Los niños manifiestan problemas en la relación con los demás niños 

y sus hermanos, con comportamientos violentos. También experimentan falta 

de autoestima, problemas de aprendizaje y altos niveles de ansiedad y 

depresión.  

En la juventud los síntomas se relacionan con conductas de responsabilidad 

extrema, bajo nivel de autoestima, baja de capacidad académica y conducta 

violenta.  

Cuando la violencia cesa y la situación familiar se normaliza, comúnmente el 

paso del tiempo y la estabilidad del ritmo de vida permiten la superación de los 

problemas psicológicos.  

  

  

  

  

5. TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR  

Entre los distintos tipos de violencia podemos hacer mención a:  

 Violencia Física: Durante esta violencia se hace uso de los golpes con o 

sin armas, se reconoce por la aparición de hematomas, heridas,  fracturas, 

dislocaciones, cortes, pinchazos, lesiones internas, asfixia o ahogamiento, 

comúnmente someten a sus víctimas por su fuerza física y su envergadura. 

En algunas circunstancias puede terminar en asesinatos y suicidios.  
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 Violencia Sexual: Se presenta de forma violenta y forzada, se obliga al 

familiar a tener un contacto sexual con la víctima, siendo el objetivo del 

maltratador el de denigrar, humillar, ultrajar y tener control absoluto de la 

otra persona. El acoso, los tocamientos, la violación son distintas formas 

de este problema.  

 Violencia Emocional: Afecta el parte emocional de la familia o miembros 

de esta, provocando la falta de autoestima y la depresión. Se suele utilizar 

insultos, ofensas, críticas destructivas, chantaje, indiferencia, abandono y 

humillación, entre otros. Se destruye a la persona a través del gesto, los 

comentarios y las acciones. No dejan marcas visibles inmediatas, pero con 

el pasar del tiempo la persona obtiene problemas graves y toda la familia 

en general.   

 Violencia Económica: El victimario se cree superior por medio del poder 

financiero que mantiene en su hogar, si no se hace caso se retira el dinero 

como medio de castigo, aun siendo un requisito importante para el 

mantenimiento de la familia.   

Las conductas violentas vuelven, en el caso de la violencia familiar, se 

manifieste un ciclo indefinido, que pasa por tres fases de menor a mayor 

intensidad, donde se intercalan períodos de violencia, con períodos de cariño 

y mucho arrepentimiento. Según los estudios e investigaciones realizadas, 

veamos las 3 fases que lo componen:  

Fase de tensión: El aumento de tensiones, ansiedad y hostilidad con la pareja. 

Este varía de intensidad y recurrencia. Aquí, las victimas toleran dichas 

acciones, dándose de esta manera, una acumulación de tensiones. L a 

duración puede variar de simples horas a meses y años.  

Fase del episodio agudo: el estrés en esta fase es elevado acumuladas en la 

primera fase, las cuales pueden llegar a ser peligroso. Varían con la gravedad; 

éstas pueden ser desde un empujón hasta causar asesinatos. No se sabe la 

duración de esta fase, ya que es incontrolable.  
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Fase de reconciliación: El maltratador se arrepiente de sus acciones. Suele 

hacer promesas de arrepentimiento y llenar de obsequios a la pareja e hijos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PERU  

Los casos de violencia a la mujer y los hijos suelen ser los más comunes y 

lamentables de nuestra sociedad peruana, que aún conserva tintes machistas, 

pero no son los únicos, gracias al abandono del estado, ya sea en las mismas 

instituciones estatales que mitifican las denuncias hasta la sociedad civil que 

ve en tono de broma a las mujeres y hombres violentados.  

El Perú aun en pleno 2017 registro 28.790 casos de víctimas de violencia en 

siendo las regiones de Lima, Cusco y Junín son los que más casos de violencia 

familiar presentan en lo que va del año 2017.  

Cerca de dos mil cien casos de violencia familiar y sexual se atendieron en los 

tres primeros meses del año tanto en Junín como en Cusco, estas regiones 

tiene la mayor cantidad de casos de violencia familiar después de Lima, 
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reportados en su mayoría a los Centros Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).  

En La Libertad, Áncash, Arequipa, Piura, Lima (provincias), Ica, San Martín y 

Ayacucho, más de 1.000 mujeres reportaron violencia en estos centros.  

En total, en la primera mitad del 2015, fueron atendidos 28.790 casos de 

violencia familiar y sexual en estas instancias.    

 VIOLENCIA A LA MUJER Y LOS HIJOS  

Uno de los últimos casos de violencia se trata acerca de la señora Anney A. C 

y su menores hijos quienes sufrieron un intento de homicidio por parte de su 

expareja Baudilio Córdova López de 33 años, el cual intento quemarlos vivos 

en su propio domicilio.  

Este caso ocurrió el domingo 2 de julio a las 11:45 am, el sujeto iracundo llego 

al domicilio de la víctima ubicado en el asentamiento humano Capitán 

Quiñones en Morropon, Piura, en un inicio intento le prendió fuego a la puerta, 

luego ingreso por un callejón hasta el corral que tiene en su casa la víctima y 

prendió esa puerta también, menos mal que los vecinos escucharon los gritos 

de pánico de la familia y salieron en su ayuda a apagar el fuego, la victima logro 

dar aviso a los policías, los cuales lo capturaron y llevaron a la comisaria, al 

final el Poder Judicial dictó 6 meses de prisión preventiva al sujeto el cual 

comento que inicio el siniestro porque se encontraba ebrio y por celos.  

  

MALTRATO INFANTIL  

De nuevo maltrato infantil se evidencia en el agustino e involucra a un recién 

nacido  de solo un año y medio. Ella sufrió graves lesiones en la cabeza.  

La bisabuela de la pequeña bebe fue quien la llevó a la Comisaría de Familia 

de El Agustino. "El papá refiere que ha sido la mamá quien la ha golpeado", 

señaló escuetamente una familiar tras acudir a la sede policial.  
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Una vez en la comisaría, la madre señaló que su hija sufrió esos golpes tras 

haber caído por una escalera. Sin embargo, ella misma tenía varios golpes, lo 

que hizo sospechar a las autoridades.  

"La madre también presenta lesiones, al parecer fue por una gresca con la 

pareja ", indicó la capitán  de la policía Alcántara, de la comisaría distrital.  

Para evitar que la menor siga expuesta a un contexto familiar, tanto él bebe de 

año y medio como sus otras hermanas menores de edad quedarán en manos 

de Inabif por disposición del Ministerio Público. Esto mientras sigue las 

investigaciones para verificar la denuncia contra la madre.  

La policía sugiere que fue la madre la causante de este ataque de violencia.  

  

  

  

 CIRCULO DE VIOLENCIA Y ABANDONO DEL ESTADO  

Un caso de violencia familiar donde la mujer es víctima pero también victimario 

ocurrió en San Juan de Lurigancho, Lima en el que el señor Roberto Chale 

Gonzales Guerrero, de 42 años fue atacado a cuchilladas por su esposa la 

señora Soledad Margor Torres Torres, de 40 años cansada esta de los 

constantes abusivos de sujeto.  

Según se indaga la mujer ya había puesto denuncias en la comisaria de Santa 

Elizabeth en 2 ocasiones anteriores, pero al no obtener un resultado favorable 

por parte de la comisaria, los cuales hicieron oídos sordos ante sus pedidos, 

decidió tomar la justicia en sus propias manos; cuando su esposo intento 

maltratarla esta le clavó el cuchillo de cocina, el cual habría alcanzado órganos 

vitales dejando grave a Roberto Chale Gonzales, actualmente con pronóstico 

reservado en un hospital.  

Muy lamentable lo que puede ocurrir cuando el estado no ejerce su obligación 

de defender a los ciudadanos más vulnerables.  



  14 

  14  

 VIOLENCIA A HOMBRES  

La violencia familiar cuenta principalmente con víctimas femeninas y niños 

pequeños, pero no está reservada a ese género, también existen casos de 

varones adultos afectados por sus parejas, incluso si se trata de extranjeros 

como ocurrió con el joven chileno Lionel Alejandro Saso Ramos de 19 años 

que presento una denuncia en Iquitos a su pareja  la ciudadana peruana 

Isabelle de Jesús Del Águila Tanchiva 19 años mayor que él, ambos llevan 9 

meses de casados, según sus propias declaraciones esta lo golpea 

constantemente.  

La última agresión ocurrió porque el joven se negó a acompañar a su pareja a 

libar licor en uno de los bares que hay en Iquitos, propinándole esta en 

venganza golpes, mordeduras y cortes, siendo visibles un corte a la altura de 

su brazo, otro el labio y una mordida en el pómulo izquierdo, dijo que no 

presentó denuncias anteriores  por temor y vergüenza y porque que temía ser 

blanco de la burla de sus conocidos.  

7. TRATAMIENTO A LA VIOLENCIA FAMILIAR  

La ayuda que pueden recibir las personas o familias que se encuentran dentro 

de la violencia se dividen en tres:  

Primera Fase:  

La parte más difícil para una familia y sobre todo en los padres es reconocer 

que viven un caso de violencia familiar, pero este es el primer paso para su 

rehabilitación.  

Si ellos no aceptas ayuda, será muy difícil que puedan recibirla sin 

consentimiento y aceptación de que tienen un problema.  

  

Segunda Fase:  

Se dividirá en dos  
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• Se requiere tratamiento, para ello, los doctores y familiares deben 

hacerle entender a las familias que presentan casos de violencia, lo 

importante de la autoestima y el autoconocimiento así como de sus 

necesidades para que puedan valorarse.   

También necesitaran mucha tarea sobre el autocontrol y dominio de las 

emociones, una búsqueda de valores y apoyo emocional.  

• Ayuda a nivel de las habilidades sociales, donde aprenderán 

nuevamente a establecer relaciones sociales adecuadas.  

  

  

  

Tercera Fase  

Debe haber una buena comunicación, buscando mejores y más adecuadas 

estrategias de comunicación familiar, al respeto y al buen ambiente familiar, las 

habilidades emocionales para establecer correctas relaciones con las demás 

personas, escuchar, tolerar y respetar las opiniones de los demás que pueden 

ser muy diferentes de las mías.  

Toda la familia debe asistir a terapia principalmente los niños los cuales son los 

más  afectados por este tipo de relaciones, ayudándolos en su etapa emocional 

a obtener más autoestima para después poder tener relaciones de parejas 

saludables.  

CENTROS DE ATENCIÓN “EMERGENCIA MUJER”  

En todo el territorio nacional existen 231 Centros Emergencia Mujer (CEM). En 

estos establecimientos, se ofrece atención psicológica y social, así como 

asesoría legal, a las víctimas de violencia de género.  
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CONCLUSIÓN  

 Lo mejor para prevenir y erradicar la violencia familiar, con una educación 

basada en principios de amor a todo persona, dándole valía solo por ser 

humano. Erradicando tradiciones y culturas que aún ven con buenos ojos 

el machismo y a la superioridad del humano, no por sus capacidades, sino 

por el sexo que nació. Una educación en la que la comunicación, el 

respeto, la justicia y la tolerancia, en vez del orgullo, el egoísmo y la 

superioridad física se los predominantes; todo se logra a través de la 

educación, como se puede ver en los distintos tipos de violencia familiar.  

 La prevención es la mayor solución y ayuda a un mejor control de los 

problemas familiares. Las acciones y políticas preventivas lograrán una 

apropiada sensibilización de distintos grupos sociales tales como: las 

iglesias y parroquias, los organismos policiales, la sociedad en general y 

los distintos miembros de la familiar.   

 Por otro lado, con políticas de prevención acerca de violencia familiar se 

garantiza que la nación y sus organismos; así también la sociedad 

coloquen sus esfuerzo en  resolver este problema y aumenten el número 

de aliados para combatir y erradicar la violencia familiar en cualquiera de 

sus manifestaciones, siendo un requisito necesario para lograr el derecho 

fundamental del ser humano a una vida libre de violencia familiar y en 
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general todos los miembros de la familia sin importar su género, opción 

sexual, educación ni edad.  

 Si tú eres víctima de violencia familiar, debes denunciarlo. Lo peor es callar 

y así continuar el círculo. Busca ayuda.  
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