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Resumen 

El presente trabajo busca un equilibrio positivo en los problemas de 

disfuncionalidad familiar por medio de la terapia familiar sistémica la misma que se 

centra las relaciones complejas y cambios duraderos por medio de pautas las 

mismas que se dan por medio de límites donde se conocen reglas de interacción a 

quienes y de qué manera van dirigidos, jerarquías quien tiene el poder en la 

familia, centralidad miembro en el cual gira la interacción familiar sean aspectos 

positivos o negativos de la misma forma en este medio familiar se busca conocer 

al miembro menos implicado en el entorno, no por ser ultimo y menos importante 

cabe mencionar q se debe conocer las alianzas entre dos miembros que buscan 

beneficios sin perjudicar a los demás en estos miembros o sistemas familiares 

también tenemos las coaliciones quienes de una u otra forma buscan beneficio 

propio sin importar el resto de los miembros de la familia; al trabajar con la terapia 

familiar sistémica nos da a conocer que es un modelo parental sistémico el cual 

nos permite trabajar sea de forma individual, familiar, de pareja, organización 

(escuelas, colegio etc.) e incluso empresas; al trabajar con la terapia familiar 

sistémica junto al conocimiento de cada uno de los aspectos negativos por los que 

se forma una familia disfuncional como la poca o nula comunicación, perjudica 

gravemente al crecimiento social de los hijos de este hogar ya que como resultado 

si no se trabaja a tiempo no se verán capaces de afrontar los diferentes altibajos 

sociales. 

 

Palabra Clave: Maltrato físico, familia disfuncional, Terapia sistémica, Entorno 

Social, familia funcional.



5 
 

 

INTRODUCCION 

En la actualidad, existe un alto índice de maltrato físico en niños, niñas, adolescentes y 

adultos mayores causando problemas graves, en la esfera psicológica y secuelas físicas 

que incluso pueden causar la muerte. 

 

La salud familiar se considera como el desarrollo más importante para los miembros del 

hogar, permitiendo afrontar las diferentes situaciones sociales. Estos cambios positivos de 

superación no solo se dan en el grupo familiar sino en los distintos problemas sociales 

(Ortiz & Bernal, 1999). 

 

Dentro de las familias disfuncionales los primeros en ser afectados con estos conflictos 

son los niños y adolescentes, limitando su normal desarrollo e interacción social. 

 

En el presente ensayo se pretende determinar el uso de la terapia familiar sistémica como 

método de intervención para familias disfuncionales donde se ejerce maltrato físico.   

La terapia familiar sistémica permite afrontar situaciones conflictivas o negativas que se 

dan en el entorno familiar, llegando a un trabajo integral sobre la dinámica del grupo 

afectado. 

El interés de este ensayo radica en el uso de una terapia eficaz para modificar la 

convivencia del grupo familiar y frenar los altos índices de maltrato del contexto social.
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EL MALTRATO FISICO EN LA FAMILIA Y EL ENTORNO SOCIAL 

La violencia familiar en el contexto social encierra algunas manifestaciones que vulneran 

derechos individuales y colectivos dentro de un grupo determinado, que en algunos casos 

han dejado huellas imborrables. Al hablar de violencia familiar se debe tener en cuenta 

todas las manifestaciones maltrato físico como golpes de los padres hacia los hijos, entre 

hermanos, entre la pareja e incluso hacia las personas de edad adulta (Romero, 2008). 

Desde hace muchos años se conoce que el maltrato físico y psicológico afecta a cualquier 

estrato social y que en algunos casos ha afectado a algunas generaciones familiares que 

replican la violencia en sus familias. 

Así, la violencia doméstica ha estado presente en todas las sociedades, 

pero es hasta la década de los setenta, que cobra importancia como 

problema social sacando a la luz pública los sucesos violentos sufridos por 

algunas víctimas. Esta agresión, en la mayoría de los casos es dirigida 

hacia grupos minoritarios discriminados, como es el caso de las mujeres, 

mismas que se convierten en las impulsoras de los movimientos sociales 

en busca de reivindicaciones para las mujeres maltratadas o abusadas 

(Ortega, 2005). 

 

El Maltrato físico se manifiesta principalmente en personas vulnerables como son los niños 

y adultos mayores quienes en la mayoría de los casos no pueden defenderse; el 

victimizador se aprovecha de estas circunstancias para efectuar sus acciones perversas. 

 

Muchas personas agredidas físicamente presentaran muchos problemas en la salud física 

y emocional. Los golpes recibidos en distintas zonas del cuerpo causan hematomas y 

problemas emocionales que en algunos casos nunca sanan. Estas acciones negativas de 

ciertos padres hacia los hijos desencadenan conductas inadecuadas, retraimiento replica 

de agresiones en su ámbito educativo, familiar y social    

 

La Organización Mundial de la Salud:  

 

Define al abuso o maltrato de menores como toda forma de maltrato físico 

y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación 

comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la
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 salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto 

de una relación de responsabilidad, confianza o poder (OMS, 2011). 

 

Con el pasar de los años los índices de maltrato familiar y social van en aumento y son 

alarmantes, se debe buscar una forma de frenar este tipo de acciones ya que perjudican 

de manera directa a las víctimas o personas cercanas, en algunos países de 

Norteamérica, Europa y Latinoamérica los parámetros son más elevados.  

El Maltrato físico hacia la mujer en Chile es muy marcado ocupando un porcentaje de un 

25%, este tipo de maltrato es un problema habitual en muchos hogares. En algún 

momento de la vida de una mujer según investigación realizada por la Asociación Médica 

Americana aun en la actualidad han sufrido de violencia doméstica, España presenta un 

índice de maltrato de 15 y 30% (Corral, 2004)  

La violencia se ha incrementado de manera alarmante al parecer se sigue ignorando este 

tema aun en países desarrollados haciendo caso omiso a un problema que hace un 

llamando a la búsqueda de soluciones urgentes donde se debe cortar de raíz una 

sociedad violenta, fomentando el cultivo valores y respeto al ser humano. 

Hay países donde la violencia se ve más marcada como en la ciudad de México con uno 

de los índices más alarmantes en un 70% muchas mujeres han indicado ser víctimas de 

agresiones sea por insultos o por golpes (Frías, 2008). 

En algunos hogares la violencia forma parte de la convivencia diaria que para ellos es 

muy “normal” ocultando sentimientos de miedo o inseguridad donde nadie note su 

debilidad creando un ambiente donde los maltratantes mantengan el control o incluso 

obligan al resto de los miembros de la familia a cumplir con su voluntad.  

En Argentina un 32% de estudiantes refieren haber sido molestados en sus escuelas por 

compañeros quitándoles sus cosas personales y dañándolas arrojándolas al suelo, de la 

mima forma en una 12% y 14% haber sido ofendidos verbalmente en su grado, el resto de 

niños en un 10% comentan haber sido amenazados o intimidados, el 8% indico que 

sufrieron de marginación o no fueron incluidos en actividades, el 7% recibido golpes y el 

4,5% manifestaron que habían sido despojados de sus pertenencias por medio de 

violencia (Garcia, 2011). 
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A diferencia de otros países Latinoamericanos en Ecuador muy poca o escasa 

importancia se le ha dado al tema del maltrato o bullying que está causando muchos 

problemas en los adolescentes. 

Se centra en mejorar otras áreas como educación, evitar el consumo de sustancias como 

alcohol o drogas, e incluso se ha trabajado en educación para padres, que no está mal 

trabajar en estas áreas ya que son importantes en nuestro medio para un mejor 

desempeño social, pero tenemos que tener en cuenta que situaciones así nos afectan a 

todos, algunos aspectos que influyen en el crecimiento del maltrato son la falta de 

comunicación en el hogar, la escases de recursos básicos o factores como la 

disfuncionalidad familiar. Sin embargo, “se cuenta con estadísticas preliminares de un 

estudio realizado por la Defensa de los Niños Internacional (DNI Ecuador) y el Instituto 

Nacional del Niño y la Familia (INNFA) que indica que 32% de niños y adolescentes sufre 

de este tipo de maltrato en el Ecuador” (Comercio, 2012).  

El machismo es uno de los preceptos más marcados que ha hecho creer que la única 

forma de poder corregir es con severidad ya sea por medio de golpes o de insultos 

desarrollando en el agresor poder y control. 

La inseguridad es uno de los factores que más desarrollan los niños o adolescentes 

víctimas de maltrato perjudicando gravemente su desenvolvimiento, baja autoestima, 

llevándolos a crisis emocionales y un desequilibrio total. 

El maltrato físico se sigue arraigando en los adolescentes el hecho de ser víctimas ha 

desencadenado un alto índice de problemas de aprendizaje en quienes han vivenciado 

esta situación, despreocupándose o dándole poco interés al estudio y en ocasiones a la 

deserción de su educación. Cuando el entorno de los niños se ve afectado por maltrato 

estos muestran problemas de adaptación escolar e incluso en su entorno social, lo que no 

se observa en niños que no tiene problemas en el hogar (Shonk-Ciccheti, 2005) 

Se presentan algunos aspectos que tienen que ver con la incidencia al maltrato en 

hogares con hijos, a los que se permitido dar gusto en todo y no se ha impuesto normas y 

reglas  

En algunas familias disfuncionales que vivencian maltrato no quieren reconocerlo en este 

sentido estos hogares han llegado a manipular intentando que crean sus engaños (Madrid 

, 2011).  
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Cada hogar afronta problemas de distinta índole siempre y cuando sus vínculos afectivos 

mantengan pensamientos positivos, los hijos deben respetar las normas del hogar claro 

está que todo hogar afrontara celos entre hermanos que se deben saber manejar sin 

llevar a los extremos de ofensa o agresión, así su estado psicológico no se verá afectado. 

Las familias victimas de intimidación o maltrato en muchas ocasiones no aceptan que 

viven en un hogar violento  por vergüenza  ya que no se quieren ver implicados en dicha 

situación porque se preocupan mucho del qué dirán las personas en su entorno social, sin 

embargo los hijos que crecen en un ambiente así van a presentar problemas en su área 

educativa sea como víctima (permiten ser agredidos en las instituciones) o victimarios 

(aquellos que repiten el patrón de violencia por medio de golpes a los compañeros).  

Todas y cada una de las familias tienen diferentes problemas ya sean emocionales 

comportamentales, económicos e incluso celos entre los integrantes de la familia, no 

significa que por este hecho todos desarrollen problemas de familias disfuncionales que 

afecten negativamente su desempeño (Perez-Reinoza, 2011). 

Para poder llegar a conocer mejor como se presenta el maltrato se dan a conocer factores 

que inciden que la violencia es iniciada en hogares disfuncionales. En la mayoría de estos 

hogares siempre se excusarán por medio de negación o la mentira desarrollando en las 

personas involucradas problemas emocionales, de inseguridad, baja autoestima incluso la 

poca confianza de saber en quien contar para recibir ayuda por eso, aunque sufran de 

violencia preferirá el silencio a la vergüenza de ser conocidos como una familia problema. 

Se habla de disfuncionalidad cuando algo no funciona, así que al referirse a familias 

disfuncionales es hablar de un sistema que tiene problemas para adaptarse al medio 

social o incluso resistencia a poder resolver los problemas del contexto sea por la falla en 

uno de los miembros de la familia madre o padres ya que a los mismos se los considera 

pilares fundamentales 

Existe relación entre la presencia de funcionalidad familiar y el intento de 

suicidio presentándose un grado de disfuncionalidad familiar en la totalidad 

de los casos, debido a que en los hogares no predomina la armonía, no se 

cumple ni se distribuyen las responsabilidades, hay pocas manifestaciones 

de cariño, se respetan poco los intereses y necesidades de los demás. 

(Gaona & Bohorquez, 2012) 
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La disfuncionalidad familiar afecta de manera significativa empujando a síntomas de 

ansiedad, soledad, depresión situación que conlleva a que los jóvenes con estos 

problemas no buscan apoyo profesional solo orientación de algún amigo  

Los conflictos familiares han ido en aumento en la actualidad, esta fue conceptualizada 

por la psicología al conocer el comportamiento de cada uno de los miembros del hogar, 

observando conductas de abuso o mal comportamiento que se dan continuamente 

logrando que para estos sea visto de manera muy normal (Moreno, 2011) 

Los hijos de hogares donde se vivencia violencia crean ideas erróneas de que la única 

forma de solucionar los problemas es por la fuerza o por insultos si a esto le suma la 

violencia presentada en los medios de comunicación se tendría personas que al observar 

maltrato actuaran de manera fría o sin interés alguno para solucionar conflictos. Con el 

pasar de los años más hogares entran en los parámetros de familias disfuncionales  

 Vivir en un hogar que comúnmente su entorno está lleno de conflictos incide de manera 

directa en la salud mental de todo el grupo familiar, en la etapa de la adolescencia es 

donde más se marcan las acciones de los padres hacia los hijos porque es una etapa 

difícil en donde algunos aspectos negativos pueden marcar la personalidad (Musitu, 

2012).  

Los problemas de maltrato afectan en gran magnitud a la víctima y observadores que de 

una u otra forma terminan involucrados, ya que inconscientemente sienten culpa por la 

impotencia de no hacer nada por temor a ser maltratados, llegando así a reprimir muchas 

emociones y sentimientos complicando su sensibilidad en el entorno educativo.  

Para Minuchin-Fhisman (2010) la formación de valores es una 

responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y las personas. La 

familia es la primera educadora moral del niño e imprime la influencia más 

perdurable, dado que sus relaciones están revestidas de un carácter 

emocional especial, que repercute en que los niños se sientan amados y 

valiosos o bien insignificantes dependiendo de que actúen o no según los 

preceptos familiares.  
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 La responsabilidad familiar debe ser de todos los miembros del hogar, estos son los 

primeros en formar valores y el carácter de los hijos. La familia siempre debe estar regida 

por pautas positivas las cuales deben buscar seguridad compresión y amor, lo que va a 

influir de forma positiva en medio evitando desarrollo de inseguridad y aislamiento de la 

sociedad. 

Para Sanchez-Gutierrez (2000), el terapeuta sistémico debe buscar 

reestructurar la dinámica familiar para que funcione de manera más 

realista, funcional, competente y cooperativa. Es un modelo que maneja la 

jerarquía, donde los mayores tienen más status. Los miembros de la familia 

se agrupan en subsistemas según su posición en la familia, pero cualquiera 

que sea la configuración en un momento dado, deberán existir límites 

claros y bien definidos entre los integrantes de la familia. 

 

Esta terapia busca dejar claras las normas y pautas que cada uno de los integrantes del 

sistema familiar deben cumplir, los roles que deben desempeñar en el sistema para 

obtener una mejora en los problemas que se pueden suscitar a futuro. 

(Hernandez, 2004), recuerda que las estrategias de intervención sistémica 

deben apuntar a lograr metas posibles y no ideales, es decir que los 

consultantes logren funcionar adecuadamente dentro de las limitaciones 

posibles de su propia situación. Para esta terapeuta familiar el cambio 

requiere de una reorganización y reordenamiento de formas de afrontar las 

situaciones. Finalmente resalta la importancia de involucrar a las figuras 

paternas en aquellos casos donde el motivo de consulta son dificultades 

con los hijos, ya sea en el ámbito escolar y/o en la misma vivencia 

relacional familiar, ya que estos pueden generar nuevas formas de 

comprensión sobre el actuar de sus hijos. 

 

La terapia sistémica debe tener claras las metas de trabajo y los cambios que se pretende 

conseguir en el entorno familiar, distribuyendo jerarquías, pautas de comunicación en los 

miembros del sistema, creando ideales de superación en cada miembro. Lo que crea en 

los pacientes es modificar su conducta para mejorar su adaptación social. 

La terapia será larga, pero se puede llegar a solucionar los conflictos de la familia y se 

observaran resultados muy buenos en cada miembro si logramos cambiar el 
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comportamiento de los miembros ante las formas de afrontar los problemas podremos 

mejorar la estabilidad emocional de la familia siempre y cuando cambiemos las ideas 

erróneas. 

Los buenos estímulos que crea la familia funcional se verán reflejados en los miembros 

que la conforman, ya que tienden a dar resultados como una buena participación, 

superación ante situaciones en crisis, perseverancia, seguridad, resiliencia pautas que se 

verán reflejadas en su (Smilkstein, 2014).  

Cada uno de los buenos modales que se desarrolle en los hijos se verá reflejado en su 

forma de actuar. La familia funcional psicológicamente estable puede resolver y confrontar 

adversidades logrando por medio del apoyo, la comunicación y el afecto emocional que va 

a ayudar a brindar seguridad y confianza. 

Las consecuencias del maltrato físico y de la negligencia son muy variadas, 

por lo que su evaluación requiere obtener datos de manifestaciones tales 

como daños físicos, problemas de desarrollo, síntomas depresivos, de 

estrés postraumático, de ansiedad, problemas de interacción social, 

problemas de conducta, de autoestima, etc., lo que dificulta su valoración 

(Carlson, 2010).  

 

Las consecuencias del maltrato físico son diversas en los seres humanos dejando huellas 

como.  moretones o hematomas, ruptura de huesos o daño de alguna parte del cuerpo 

como órganos internos, también hay traumas psicológicos como trastornos de ansiedad, 

estrés postraumático, desequilibrio emocional, desmoralización, pérdida de confianza que 

muchas veces las cosas más sencillas se tornaran difícil hasta en el hecho de tomar 

decisiones se torna inseguro.  

Cuando un hogar presenta un ambiente, seguro, confiable, cariñoso, respetuoso, lleno de 

comunicación y de normas de convivencia estos aspectos serán vistos de manera positiva 

en el entorno social o el hecho de afrontar problemas, serán altos los índices de 

resiliencia Cuando los adolescentes se sienten comprendidos o en su entorno sus 

fortalezas serán muy notorias en su convivir diario (Jimenes-Argeda, 2007).  

Cuando hay una buena relación familiar es notorio en el ambiente y contexto social, que 

cada uno de los integrantes de la familia sabrá afrontar las diversas adversidades, son 
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muchos los debates de la normalidad de las familias aunque para poder dar una idea 

exacta de la misma se toman en cuenta cada uno de las formas de asumir las distintas 

situaciones que ponen en amenaza a la tranquilidad de la familia o el mismo hecho de 

saber cómo llevar de mejor manera la situación estrés que se presenten.  

La influencia que debe tener el terapeuta debe ser significativa ya que así se trabajara de 

forma pertinente con los pacientes, siempre y cuando no se olvide del rol que cumple en 

la terapia, la confianza y rapport brindada es muy importante aunque está muy claro que 

no se excluyen las metas de la terapia con el sistema familiar; cuando se observan puntos 

negativos se debe trabajar primero en el conocimiento y práctica de los mismos para 

luego fomentar el uso diario de estas técnicas positivas con la familia obteniendo como 

resultado un bienestar en el hogar. 

El terapeuta debe lograr neutralizar las emociones negativas que se presenten dentro del 

proceso de terapia, cabe mencionar que lo más importante es lograr un cambio positivo 

en la familia desde su interior llevado de la mano algunas metas que se puedan cumplir, 

la terapia debe llevarse en un lugar tranquilo sin interrupciones. (Minuchin-Fishman, 2004) 

El terapeuta puede guiar de una manera pertinente el proceso de terapia, siempre y 

cuando se mantenga cohesionado con el familiar, no existen pautas específicas para la 

guía de la terapia solo se debe conocer bien el entorno familiar o situación problema que 

se va a trabajar logrando una desensibilización familiar. 
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Conclusión 

 

 La disfuncionalidad familiar desencadena en niños, niñas y adolescentes   

conductas agresivas, baja autoestima e introversión social. 

 

 El maltrato físico y psicológico en la infancia marca la personalidad y la toma de 

decisiones en los niños y niñas. 

  

 La terapia familiar sistémica permite neutralizar todo tipo de emociones negativas, 

fortaleciendo el equilibrio emocional y la dinámica del grupo familiar.  

 

 El interés de las familias por recibir terapia sistémica es mínima debido al alto 

índice de conflictos disfuncionales.   
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