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A escala mundial existe consenso en reconocer 
que la violencia es un fenómeno que afecta de 
manera significativa y dramática a todos los 
individuos como a cada institución, nivel y 
sector de una sociedad. Aspectos tan críticos 
como la economía, el bienestar social, la salud 
y la gobernabilidad son erosionadas por este 
flagelo. 
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JUSTIFICACION

Actualmente, se discute  sobre la violencia 
doméstica o familiar. Se buscan las causas, se 
les define, se les critica a las estructuras 
sociales que la toleran, ocultan y facilitan la 
existencia de los agresores; se proponen 
soluciones, se diseñan programas para 
modificar los patrones que producen esta 
violencia, para prevenirla, sancionarla y 
erradicarla.
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OBJETIVO GENERAL

Determinar la distribución de la 
violencia familiar en la ciudad de 
Medellín para las personas casadas o 
en unión libre y las menores de   15 
años, en el año 2004.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar las proporciones que determinan 
la violencia psicológica en Medellín para los 
menores de 15 años por sexo y por comuna.

Determinar las proporciones que determinan 
la violencia física en Medellín para los 
menores de 15 años por sexo y por comuna.

Determinar las proporciones que determinan 
la violencia fraternal en Medellín para los 
menores de 15 años por sexo y por comuna.
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METODOLOGIA

• TIPO DE ESTUDIO: Análisis secundario de base de
datos de estudio primario, cuantitativo, descriptivo y de
corte transversal descriptivo.

• MUESTRA: 2500 personas.

• UNIVERSO: El universo o población de estudio está 
conformada por las 16 comunas de la ciudad de 
Medellín.

• UNIDAD DE ANÁLISIS: Compuesta por las personas 
entre los 12 y 60 años residentes en el área urbana de 
Medellín.
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Resultados

Gráfico 1.Distribución porcentual 
de los participantes menores de 15 
años según sexo. Medellín, 2004.

Gráfico 2. Distribución porcentual de
los participantes casados y en unión
libre según sexo. Medellín, 2004.

n= 945n =234
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Resultados
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Tabla 1. Distribución porcentual de las formas de violencia psicológica de la 

población menor de 15 años. Medellín, 2004

Violencia psicológica %

Alguno de sus padres le ha insultado. 43,2

Alguno de sus padres le ha dicho cosas hirientes. 41,9

Alguno de sus padres ha destruido algo que es suyo. 20,5

Usted salió furioso de la pieza o de la casa después de una 

desavenencia con alguno de sus padres. 60,7

Alguno de sus padres ha hecho algo para causarle una molestia. 42,3

Alguno de sus padres le ha amenazado con tirarle algún objeto o 

con herirle. 15,4

Hombre 63,9 %

Mujer 41,3 %

Hombre 45,4 %

Mujer  57,9 %
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Tabla 2. Distribución porcentual de las formas de violencia física 
de la población menor de 15 años. Medellín, 2004.

Violencia física %

Alguno de sus padres le ha tirado con un objeto. 24,4

Alguno de sus padres le ha torcido el brazo o le mechoneo. 16,7

Después de que uno de sus padres le golpeó, le quedó un morado, un 

chichón o una pequeña  herida.
25,2

Alguno de sus padres le ha empujado o estrujado bruscamente. 35,9

Alguno de sus padres le ha disparado con un arma de fuego. 1,3

Alguno de sus padres le golpeó con un objeto como una correa, un cable, 

un palo.
85,4

Alguno de sus padres le atacó con un cuchillo, navaja o botella. 2,6

Usted fue donde el médico a raíz de una pelea con uno de sus padres. 2,1

Usted necesitaba ir donde el médico después de una pelea con uno de 

sus padres, pero no fue.
1,3

Alguno de sus padres le ha abofeteado o cacheteado. 11,1

Alguno de sus padres le ha causado una quemadura. 1,7

Alguno de sus padres le ha dado patadas o mordiscos. 6,0

Hombre 
82,2 %

Mujer  
88,1 %
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Tabla 3. Distribución porcentual de las formas de 
violencia fraternal de la población menor de 15 años. 
Medellín, 2004.
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Violencia fraternal %

En su familia es frecuente que se peleen los hermanos entre sí.
83,9

En su familia es frecuente que las peleas entre hermanos le causen 

a alguno de ellos moretones, chichones o pequeñas heridas.

19,2

En su familia alguno de los hermanos después de una pelea con otro 

hermano tuvo que consultar al médico.

2,8

Hombre 
85,8 %

Mujer  
82,2 %
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Tabla 4. Distribución porcentual de la forma de violencia psicológica
según comuna de residencia de la población menor de 15 años.
Medellín, 2004

Violencia Psicológica

Comuna

1

n=25

2

n=15

3

n=24

4

n=17

5

n=18

6

n=20

7

n=19

8

n=15

9

n=14

10

n=8

11

n=6

12

n=8

13

n=13

14

n=1

15

n=8

16

n=21

% % % % % % % % % % % % % % % %

Alguno de sus padres le ha insultado. 44,0 26,7 50,0 47,1 57,9 52,4 31,6 40,0 50,0 25,0 33,3 50,0 23,1 0,0 37,5 52,4

Alguno de sus padres le ha dicho cosas hirientes. 52,0 13,3 50,0 35,3 57,9 28,6 42,1 33,3 57,1 50,0 50,0 50,0 38,5 0,0 37,5 38,1

Alguno de sus padres ha destruido algo que es suyo. 32,0 13,3 20,8 23,5 21,1 23,8 15,8 26,7 28,6 12,5 0,0 12,5 23,1 0,0 25,0 9,5

Usted salió furioso de la pieza o de la casa después de una 

desavenencia con alguno de sus padres.
56,0 33,3 58,3 29,4 78,9 57,1 73,7 66,7 50,0 50,0 83,3 75,0 69,2 100,0 75,0 71,4

Alguno de sus padres ha hecho algo para causarle una molestia. 48,0 13,3 50,0 29,4 31,6 33,3 47,4 46,7 57,1 37,5 83,3 25,0 61,5 0,0 50,0 42,9

Algunos de sus padres le ha amenazado con tirarle algún objeto o 

con herirle.
48,0 13,3 16,7 17,6 10,5 4,8 0,0 26,7 35,7 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 12,5 4,8
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Violencia Físicaº

Comuna

1

n=25

2

n=15

3

n=24

4

n=17

5

n=18

6

n=20

7

n=19

8

n=15

9

n=14

10

n=8

11

n=6

12

n=8

13

n=13

14

n=1

15

n=8

16

n=21

% % % % % % % % % % % % % % % %

Alguno de sus padres le ha tirado con un objeto. 40,0 6,7 29,2 23,5 31,6 14,3 10,5 33,3 42,9 25,0 0,0 25,0 23,1 0,0 37,5 14,3

Alguno de sus padres le ha torcido el brazo o le 

mechoneo.
28,0 6,7 12,5 5,9 5,3 19,0 15,8 13,3 14,3 12,5 16,7 25,0 38,5 0,0 25,0 19,0

Después de que uno de sus padres le golpeó, le quedó 

un morado, un chichón o una pequeña  herida.
52,0 6,7 29,2 17,6 15,8 28,6 10,5 13,3 35,7 37,5 0,0 37,5 38,5 0,0 12,5 23,8

Alguno de sus padres le ha empujado o estrujado 

bruscamente.
68,0 13,3 41,7 11,8 47,4 19,0 31,6 46,7 57,1 25,0 0,0 37,5 38,5 100,0 37,5 23,8

Alguno de sus padres le ha disparado con un arma de 

fuego.
4,0 6,7 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alguno de sus padres le golpeó con un objeto como una 

correa, un cable, un palo.
84,0 66,7 87,5 88,2 84,2 90,5 84,2 80,0 92,9 87,5 100,0 62,5 100,0 100,0 75,0 90,5

Alguno de sus padres le atacó con un cuchillo, navaja o 

botella.
4,0 6,7 4,2 0,0 0,0 0,0 5,3 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8

Usted fue donde el médico a raíz de una pelea con uno 

de sus padres.
0,0 0,0 4,2 0,0 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 7,7 0,0 0,0 0,0

Usted necesitaba ir donde el médico después de una 

pelea con uno de sus padres, pero no fue.
4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0

Alguno de sus padres le ha abofeteado o cacheteado. 24,0 0,0 16,7 11,8 15,8 4,8 5,3 20,0 7,1 12,5 0,0 12,5 15,4 0,0 0,0 4,8

Alguno de sus padres le ha causado una quemadura. 8,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alguno de sus padres le ha dado patadas o mordiscos. 16,0 0,0 4,2 0,0 5,3 0,0 5,3 13,3 14,3 12,5 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 4,8

Tabla 5. Distribución porcentual de la forma de violencia física según comuna de 

residencia de la población menor de 15 años. Medellín, 2004
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Violencia Fraternal

Comuna

1

n=25

2

n=15

3

n=24

4

n=17

5

n=18

6

n=20

7

n=19

8

n=15

9

n=14

10

n=8

11

n=6

12

n=8

13

n=13

14

n=1

15

n=8

16

n=21

% % % % % % % % % % % % % % % %

En su familia es frecuente que se peleen los hermanos entre sí. 96,7 86,7 84,0 90,9 87,5 76,0 76,9 88,9 81,3 78,6 100,0 72,7 88,2 100,0 66,7 77,3

En su familia es frecuente que las peleas entre hermanos le causen a 

alguno de ellos moretones, chichones o pequeñas heridas. 33,3 6,7 24,0 27,3 29,2 28,0 19,2 11,1 12,5 7,1 16,7 9,1 11,8 0,0 8,3 13,6

En su familia alguno de los hermanos después de una pelea con otro 

hermano tuvo que consultar al médico.
3,3 6,7 8,0 4,8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 8,3 0,0

Tabla 6. Distribución porcentual de la forma de violencia fraternal 
según comuna de residencia de la población menor de 15 años. 
Medellín, 2004.
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CONCLUSIONES
 Para los menores de 15 años son más frecuentes las formas de

violencia en los hombres que en las mujeres.

 Cualquier conducta violenta conlleva una descarga de una tensión y

para dejar de emitirla, se debe identificar que el bienestar por esa

descarga es menor que el malestar de las consecuencias de su

conducta.

 Las variables sociales que facilitan el aprendizaje y mantenimiento de

algunas conductas en los menores, provienen de los distintos niveles de

socialización en nuestra cultura: la familia, la escuela, los iguales, los

medios de comunicación y la sociedad general
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