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Desde la comunidad primitiva hasta la contemporaneidad, transitando por las sociedades más 
rudimentarias hasta las más avanzadas; ya sea en los niveles individuales, de pareja,  familiar, 
grupal, o en un contexto más amplio, como el comunitario o escala de la sociedad en su 
conjunto; en todos estos entramados de la vida del ser humano han existido manifestaciones 
de violencia. En la actualidad se investigan, monitorean y evalúan las causas de tan dañina 
práctica. 
El uso de la violencia y de la fuerza física debería estar desterrado del mundo civilizado; sin 
embargo, sigue actuando entre nosotros como si en ocasiones fuese el único recurso por 
medio del cual unos pocos hacen oír su voz. 
La violencia en el ámbito intrafamiliar, en particular, ha ganado en importancia debido a su  
influencia negativa sobre un gran sector de la sociedad, destacándose específicamente  la  
mujer, adolescentes y jóvenes, ancianos, niños y niñas. 
La relación entre violencia y familia viene desde el surgimiento de la humanidad misma; en 
tanto esta última constituye el primer grupo de referencia para el ser humano, en el cual crece, 
se desarrolla y a la vez va adquiriendo, mediante las relaciones afectivas, diferentes vivencias 
de amor y respeto. La familia, además, constituye el agente que ejerce mayor influencia dentro 
del proceso de socialización y, en ese contexto, la violencia también encuentra un espacio 
perfecto para manifestarse. 
Dentro de la familia y a causa del complejo sistema de relaciones que se establecen en su 
interior, aparecen conflictos múltiples que, si no son solucionados de la manera adecuada, 
pueden crear espacios disfuncionales que afectan su funcionamiento. Tales espacios 
disfuncionales, unidos a las características personológicas de cada integrante del núcleo 
familiar, y a la influencia de situaciones externas, constituyen factores de riesgo para que se 
produzcan episodios de violencia intrafamiliar. Esta ocurrirá, entonces, cuando de los conflictos 
y las discusiones comunes en toda convivencia se pasa a conductas agresivas que, en 
ocasiones, pueden convertirse en formas habituales de trato entre integrantes de la familia y 
llegar a causar daños severos, e incluso la muerte.  
La educación familiar puede prevenir esa violencia impidiendo que la agresividad se instale 
como una manera de resolver conflictos, en lugar del diálogo y la negociación. A quienes 
forman parte  de la familia les corresponde evitar que las discrepancias de criterios deriven en 
peleas, no admitiendo golpes e insultos como soluciones factibles para el desacuerdo. 
 
Las familias de jóvenes universitarios 
 
La sociedad suele ser bastante tolerante respecto a la violencia intrafamiliar, pues el modelo 
patriarcal de sociedad que hemos heredado no ayuda a trazar pautas de convivencia 
democrática.  No pocas familias aún se someten al poder del padre, con escasos 
cuestionamientos sobre su manera de ejercerlo.  
Un estudio realizado con 45 estudiantes universitarios de La Habana aportó resultados 
interesantes que compartimos a continuación. El objetivo de la indagación fue caracterizar la 
violencia intrafamiliar, identificar formas y manifestaciones en que se ejerce y factores de riesgo 
asociados a ella. La información se obtuvo  por medio de técnicas cuantitativas y cualitativas 
aplicadas a los jóvenes de ambos sexos. 
La familia se presenta como un valor muy importante para este grupo, manifestándose en 
forma de valoraciones y referidas expresiones conductuales. La evalúan como un valor en sí 
misma, con alta significación para quienes integraron la muestra. El estudio exploró el 
funcionamiento de las familias de estos estudiantes, resultando que la mayoría tiene un 
funcionamiento adecuado o moderadamente funcional, mientras la minoría de la muestra vivía 
en familias disfuncionales.  
Indagamos acerca de la representación que tienen estos estudiantes de sus familias 
aportando, intentando reconstruir los valores familiares y las características fundamentales de 
este grupo primario de socialización.  



Así, el grupo de jóvenes que vivía en familias consideradas funcionales considera que a las 
suyas las caracteriza la unidad, el amor, la solidaridad, el trabajo, la amistad, la honestidad, la 
decencia, el respeto, la fortaleza, el desarrollo hacia su interior, la seguridad, la comprensión y 
la comunicación. 
Las familias del grupo  moderadamente funcional se representan como unidas, amorosas, con 
paz, fuertes, trabajadoras, honestas, humanas, honradas, amistosas, respetuosas, con 
prosperidad, seguras, libres, y alegres. 
En tanto, el grupo que identificó pertenecer a hogares disfuncionales los caracterizó con 
presencia de conflictos, agresivos, cerrados, con disputas, desconfianza y contradicciones; 
además de faltos de cariño, amabilidad, con poca comunicación e incomprensiones múltiples. 
Este grupo de estudiantes expresó necesidades insatisfechas vinculadas con sus familias que 
se convierten en aspiraciones de felicidad, armonía, afecto, cohesión, bienestar, amor, futuro, 
unidad, respeto, amistad, comprensión, tranquilidad y ayuda mutua. 
Entre los valores familiares comunes a los dos primeros grupos (familias funcionales y 
moderadamente funcionales) se encuentran la familia y el amor, ambas en una relación de 
binomio o díada, seguidas por la paz, la salud, y la amistad. 
Las familias disfuncionales expresan elementos semánticos que denotan violencia intrafamiliar, 
adquiriendo concretamente las siguientes expresiones: disputa, conflicto y discordia. 
La evaluación del funcionamiento, en los núcleos caracterizados como funcionales, expresa 
mayor competencia y habilidades para la comunicación humana a lo interno del grupo familiar, 
cuestión esta que posibilita disminuir las tensiones, conflictos y frustraciones que puedan 
generar acciones violentas a causa del deterioro de la capacidad de comunicación hacia sus 
semejantes. 
Esto nos permite inferir las posibilidades que tiene este grupo para trasmitir valores, pautas y 
modelos de aprendizaje que atenúen la violencia intrafamiliar. En este tipo de familia también 
se aprecia armonía y cohesión. 
En  las  familias que caracterizamos como disfuncionales se observa un nivel de deterioro de la 
armonía, lo cual expresa que los intereses y necesidades de cada cual no son respetados por 
el resto de quienes integran el núcleo familiar. Este tipo de familia también tiene dificultades en 
el cumplimiento de los roles, de las responsabilidades y funciones negociadas en colectivo, lo 
que provoca mala distribución de tareas y sobrecarga de algunos de sus integrantes. 
Significativa también resultó la evaluación de la categoría comunicación. Los problemas en 
esta área afectan a quienes integran el grupo familiar, pues poseen limitaciones y no son 
capaces de trasmitir experiencias y conocimientos de forma clara y directa: la expresión a 
través de insinuaciones es muy utilizada en este tipo de familia y hay temas que no pueden 
analizar, debatir en el seno del hogar, por temor a que afloren los conflictos. 
Se reflejan  problemas en la permeabilidad,  lo cual es indicador de afectación en la capacidad 
de brindar y recibir experiencias y ayuda de otras familias e instituciones, lo que puede resultar 
un gran obstáculo en el trabajo preventivo de la violencia intrafamiliar. 
Asimismo, estas familias no toman en consideración las experiencias de otras ante situaciones 
difíciles, ni son capaces de buscar ayuda en otras personas cuando enfrentan conflictos, lo que 
afecta el crecimiento emocional del grupo y obstaculiza la posibilidad de un papel más activo 
de sus miembros en el logro de la supervivencia familiar ante adversidades y retos. 
Factores de riesgo como la violencia observada o presenciada por menores que pueden 
convertirse en futuros agresores, consumo de alcohol, entre otros, se presentan en las familias 
disfuncionales. 
 
Tipos de violencia intrafamiliar  
 
Una parte significativa de jóvenes participantes del estudio refirieron haber sido víctimas de 
violencia en algún momento de sus vidas, predominando la psicológica y, en menor medida, la 
física. La violencia sexual apenas aparece entre las declaraciones. 
La violencia psicológica es la más sutil y silenciosa, pero no por ello despreciable en cuanto a 
su presencia e impacto. Incluye una intensa y continúa degradación mental, amenazas, control 
de las acciones del otro mediante intimidaciones o manipulación psicológica. Este tipo de 
maltrato constituye el más ejercido, recibido y practicado en el grupo estudiado. Ya enfocado 
desde las relaciones de género, los datos aportan que las muchachas reciben más violencia 
psicológica que los muchachos. 
La mayoría de los jóvenes de ambos sexos que refieren la presencia de algún factor de riesgo 
de violencia en su familia han observado también alguna forma de violencia psicológica en el 



hogar. Las manifestaciones fundamentales se expresan en insultos, hostigamiento verbal, 
humillaciones, celos, culpabilizar a la víctima de los problemas de la familia, amenazas de 
restricciones económicas,  críticas en presencia de extraños y amenazas de divorcio. 
Las figuras que más ejercen la violencia psicológica son los esposos hacia las esposas, la 
pareja consensual femenina a su similar, el padre a la hija, y las madres a los hijos de ambos 
sexos. Pero también el padrastro a su hijastro, la madrastra a su hijastra, las abuelas a los 
nietos, la tía al sobrino. 
Pese a que la violencia física es menos frecuente que la psicológica, según el estudio, resulta 
significativo destacar lo desfavorecidas que se encuentran las mujeres con relación con los 
hombres, siendo ellas las principales víctimas de este tipo de maltrato. Esta cuestión nos debe 
continuar movilizando para trabajar en busca de la plena igualdad de derechos e 
independencia de la mujer.  
Las manifestaciones de violencia física que más ocurren son los empujones, puñetazos y 
pellizcos. Son los padres quienes más maltratan físicamente a sus hijos e hijas, así como 
padrastros y hermanos; es decir, el protagonismo en el ejercicio de la violencia física se 
concentra en el sexo masculino. Por su parte, son las mujeres: hijas, hijastras y hermanas, las 
figuras más maltratadas, lo cual confirma los resultados de  estudios similares precedentes. 
Algunos jóvenes asocian el maltrato físico con el consumo de bebidas alcohólicas. 
La violencia sexual se desarrolla cuando alguien ejerce presión sobre otra persona para tener 
relaciones sexuales mediante la fuerza física, la amenaza o la utilización de algún artilugio. En 
el estudio realizado, solo una muchacha confesó haber sido objeto de este tipo de violencia; en 
este caso fue violentada por su padrastro, con un acto de exhibicionismo. 
La violencia asociada al alcohol se manifiesta más contra las mujeres que los hombres. Es 
decir, las mujeres víctimas de violencia han sido maltratadas más a menudo bajo el efecto del 
consumo de alcohol del maltratador. La presencia del alcohol como factor de riesgo aparece 
como resultado en otras investigaciones realizadas en Cuba, lo cual, sin lugar a dudas, 
confirma que se debe tener en cuenta como catalizador de actos violentos al interior de las 
familias.  
La búsqueda de apoyo social para resolver estos problemas es escasa y la solicitan más las 
mujeres que los hombres. Entre las causas por las cuales no se pide ayuda se refieren el 
miedo y sentirse culpables, en el caso de las víctimas.   
La percepción y visualización de la violencia aún no es alta, según esta investigación. Se hace 
difícil el reconocimiento de su existencia en las familias. Las denuncias aún son pocas y, en 
algunas familias, existe la tendencia a “minimizar” o “naturalizar” el problema: el maltrato se 
torna cotidiano.  
En un intento de aproximación a un perfil de las familias con presencia de violencia 
intrafamiliar, a partir del estudio, sintetizamos las particularidades que siguen:  
 

 La familia constituye un valor importante para sus integrantes. 
 La violencia que predomina es la psicológica, seguida de la física y en pocos casos, la 

sexual. 
 Las manifestaciones fundamentales de la violencia psicológica se expresan a través de 

insultos, hostigamiento verbal, humillaciones, celos, culpar de los problemas de la 
familia, amenazas de restricciones económicas,  críticas  en presencia de extraños y 
amenazas de divorcio.  

 Las madres son las que más maltratan y los más maltratados son los hijos e hijas. 
 Las manifestaciones de violencia física más frecuentes son los empujones, puñetazos 

y pellizcos.  
 Los padres son los que más maltratan físicamente y los más maltratados son los hijos 

e hijas. 
 Los factores de riesgo que más se presentan son escasa búsqueda de apoyo social, el 

ser observadores de violencia desde la infancia, el funcionamiento familiar disfuncional 
y el consumo de alcohol.  

 Las familias calificadas como disfuncionales presentan agresividad, desconfianza y 
contradicciones, falta de cariño, poca comunicación e incomprensión 

 La violencia intrafamiliar no es percibida por algunos jóvenes como un problema de 
salud, lo que puede justificar la no búsqueda de ayuda y la no denuncia de la violencia. 
 



Estos resultados muestran que la violencia es un fenómeno que se presenta en cualquier 
contexto, que no es propio solo de ambientes desfavorecidos socioeconómicamente, que el 
nivel de escolaridad no es un  factor diferencial y que aún son las mujeres las más vulnerables.  
Tales certezas marcan el camino hacia el pleno ejercicio de los derechos humanos, 
particularmente de las mujeres, y hacia una real equidad de género.  
 


