CONFERENCIA 16
Hoja de trabajo
Qué es la violencia intrafamiliar?
Violencia familiar es un término empleado para describir la __________y el__________
por parte de miembros de la familia.
Tipos de violencia familiar
Abuso físico________________________________
Abuso emocional____________________________
Abuso sexual_______________________________
Actos destructivos___________________________
Económica ________________________________
Abuso Espiritual___________________________________
Estadísticas
La Violencia Familiar en los Estados Unidos
 Un estimado de 3 a 4 millones de mujeres en los Estados Unidos son
____________ cada año por sus esposos o parejas
 Más del 50 por ciento de las mujeres _________________ en los Estados Unidos
son asesinadas por sus parejas o ex-parejas.
 4 de cada 5 asesinatos ocurren en el ___________
 3 ___________ de niños norteamericanos se enfrentan de una manera u otra a la
violencia doméstica en sus hogares.
 Cada año, más de 324,000 mujeres ______________ son golpeadas por su
esposo.
Causas de la violencia intrafamiliar
 Raíz cultural histórica. Durante mucho tiempo nuestra sociedad ha sido muy
____________.
 Medios de ___________________.
 Alcohol y las drogas.
 Historia familiar de _______________
 Stress y economía
 Presión social y el ___________
EFECTOS
 Físicos ____________________________
 Psicológicos__________________________
 Sociales ____________________________
EL CICLO DE LA VIOLENCIA DOMESTICA

1

Para poder comprender la dinámica de la violencia conyugal, es necesario considerar dos
factores:
• Su carácter ___________(repetitivo)
• Su intensidad ______________(que aumenta)
Respecto a su carácter cíclico, la violencia conyugal esta constituida por tres fases:
A. Primera fase: acumulación de _____________,
B. Segunda fase: ____________ episodio agudo.
C. Tercera fase: "luna de miel"
PERSONALIDAD DEL AGRESOR
Los maltratadores suelen provenir de hogares _______________ en los que han visto
violencia, y en los que les han ___________.
El abusador tiende a ser una persona __________, no se relaciona mucho con otros, es
___________ hasta de su propia sombra, tiene baja ____________.
Dr. John Gottman y el Dr. Neil Jacobson, han llegado a la conclusión de que los hombres
abusivos caen en una de dos categorías: el "pit bull" o perro y el "cobra" o serpiente.
El pitbull
es________________________________________________________________________
_______________________________________________________
El cobra
es:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________
Los agresores suelen venir de hogares ____________, suelen padecer trastornos
psicológicos y muchos de ellos utilizan el __________ y las drogas lo que produce que se
potencie su agresividad.
CARACTERISTICAS DE LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA
Algunos rasgos de la mujer victima de violencia son:
Baja autoestima.
•Se siente culpable por haber sido agredida.
•Se siente fracasada como mujer, esposa y madre.
•Siente temor y pánico.
•Falta de control sobre su vida.
•Sentimientos encontrados: odia ser agredida pero cree que le han pegado por su culpa,
que se lo merecía.
•Se siente incapaz de resolver su situación.
•Cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema.
•Se siente responsable por la conducta del agresor.
•Se aísla socialmente.
•Riesgo de adicciones.
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Acepta el mito de la superioridad masculina.
Teme al estigma del divorcio
¿Qué dice la Biblia de la Violencia Intrafamiliar?
Colosenses 3:19
1 Corintios 13
Una _________interpretación de Efesios 5:22 ha hecho que algunos crean que el papel de
sumisión permite un abuso de poder o un maltrato del cónyuge.
Las agresiones conyugales constituyen una ___________ evidente de los principios
bíblicos.
Efesios 4:29, 31:

Libros de consulta
When Men Batter Women
By John Gottman Ph.D. and Neil Jacobson Ph.D.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
Jesús Alfredo Whaley Sánchez

El triangulo del dolor
Dr Ernesto Lammoglia
Cuando el amor es odio
Susan Forward
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