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Hemos insistido en el carácter complejo del fenómeno de la violencia domestica, complejidad 
que es producto de la conjunción de acciones e interacciones de múltiples factores de orden 
individual, familiar, social, cultural, económico y político. 
 
Tomaremos el modelo ecológico propuesto por la OMS en el “Informe Mundial sobre la 
violencia y la salud”, como marco conceptual explicativo de dicho fenómeno. 
El mismo permite el análisis de la interacción de los diversos factores que intervienen en el 
comportamiento de las personas, aumentando o no, el riesgo de desarrollar interacciones 
violentas. El modelo organiza dichos factores en cuatro niveles representados por anillos que 
se solapan, o sea se refuerzan o modifican mutuamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Figura 1. Modelo ecológico aplicado a la violencia. 

Fuente: Informe Mundial sobre Violencia y Salud. OMS 2002. 
 
En el primer nivel se identifican los factores individuales, biológicos, psicológicos, éticos, 
morales, historia de vida, entre otros. A modo de ejemplo, en este nivel se incluye: nivel de 
educación, presencia de discapacidad, trastornos psíquicos o de personalidad, adicciones, 
historia de comportamientos agresivos o de haber sufrido maltrato, entre otros. 
 
En el segundo nivel se ubican los factores relacionales o sea la forma en que las personas se 
vinculan o se han vinculado, principalmente en los contextos más íntimos o cercanos: la 
familia, los amigos, las parejas, entre otros.  
 
En el tercer nivel se ubica la comunidad como ámbito donde se desarrollan los grupos de 
pertenencia que actúan como referencia ética y moral. Ejemplo: escuela, lugar de trabajo, 
barrio, etc. 
 
Finalmente el cuarto nivel incluye los patrones y normas culturales, los hábitos y las 
costumbres de una sociedad que promueven o no el desarrollo de interacciones violentas. 
Este nivel comprende factores más generales como las políticas sanitarias, económicas, 

 
 

 

 
- Vengo porque ya no sé que hacer con mi hijo. No lo reconozco. Siempre 

fue tranquilo, pero en los últimos meses está agresivo, me insulta y 
hasta me levantó la mano hace tres días. 

- ¿Y cómo es la relación con su padre? 
- Hace más de un mes que no lo vé. Somos separados y ahora tiene una 

nueva pareja con hijos y viven lejos de casa. Se hace difícil... 
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educativas y sociales que contribuyen a mantener las desigualdades económicas o sociales 
entre los grupos. 
 
Consideramos fundamental en este punto reflexionar sobre dos factores que atraviesan todos 
los niveles y deben ser introducidos siempre a la hora de analizar las situaciones de violencia 
domestica: la edad y el género. 
 
Si bien no nos explayaremos en las teorías, declaraciones, investigaciones y datos de la 
realidad que sustentan la importancia de estos factores en el tema a nivel mundial y a nivel 
local, reproduciremos uno de los párrafos referidos a este aspecto, de la “Guía de 
procedimientos en el primer nivel de atención” del Programa Nacional de la Salud de la Mujer 
y Genero del MSP: 
“En diferentes culturas y sociedades, y en la nuestra en particular, existen diversas 
modalidades de ejercer la violencia hacia niñas y mujeres. La violencia basada en el género 
es protagonizada fundamentalmente por varones adultos y se encuentra validada desde el 
imaginario social, al menos ante determinadas situaciones. Si bien ha existido una creciente 
concientización sobre los derechos de las mujeres a una vida sin violencia, determinadas 
formas de socialización de niñas, niños y adolescentes favorecen y cultivan modelos 
hegemónicos de masculinidad y feminidad. Ellos colocan en mayor vulnerabilidad a las 
mujeres, definen a los varones como naturalmente agresivos, y justifican las acciones 
violentas como modalidad de resolución de conflictos”. “Las practicas de algunos varones que 
adoptan formas autodestructivas y destructivas para el entorno familiar y comunitario, 
especialmente en la violencia hacia mujeres, niños y niñas, no debe ser proyectada 
exclusivamente sobre varones ubicados en los sectores de pobreza. Los estudios de las 
masculinidades han revelado el carácter sociocultural y policlasista de la violencia 
domestica”.  
 
En suma, el modelo ecológico nos permite a través de una mirada integral, analizar los 
factores que promueven o previenen el desarrollo de interacciones violentas, y de violencia 
doméstica. No obstante, y considerando la violencia domestica como un fenómeno 
interaccional por excelencia, es pertinente complementar este modelo explicativo con los 
aportes que son posibles de realizar analizando el fenómeno desde una perspectiva sistémica.  
 
La perspectiva sistémica considera que las interacciones de las personas integrantes de un 
sistema (en este caso la familia) influyen el resto de los integrantes del sistema y en sus 
interacciones particulares, contribuyendo a determinar las características propias y singulares 
que distinguen a ese sistema, y que a su vez influye y determina a sus integrantes y sus 
interacciones  
 
En este sentido se proponen cuatro premisas que agregan operatividad al análisis del 
fenómeno y contribuyen a su comprensión: 

1) La violencia no es un fenómeno individual, sino la manifestación de un fenómeno 
interaccional. Es el resultado de un proceso de comunicación particular entre dos o 
más personas 

2) Todos cuantos participan en una interacción se hallan implicados e involucrados en 
la misma 

3) Todo individuo adulto, con capacidad suficiente para vivir de modo autónomo, es 
el garante de su propia seguridad. Esta idea permite concebir las relaciones 
humanas desde un punto de vista transaccional, donde cada individuo debe realizar 
operaciones tendientes a garantizar su seguridad personal. Si la persona no efectúa 
tales operaciones, las transacciones se organizan de un modo tal que se vuelve 
posible la aparición de la violencia 

4) Cualquier individuo puede llegar a ser violento con diferentes modalidades o 
manifestaciones según el contexto. Esta manera de pensar las situaciones es más 
operativa porque evita así prejuicios rígidos o sea concebir la violencia como una 
característica de ciertos individuos, inherente a su particular “naturaleza”.  

 
En suma, en un fenómeno tan complejo como la violencia doméstica es fundamental analizar 
el abanico de factores que pueden estar contribuyendo al desarrollo de una interacción, que 
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en un determinado contexto y entre determinadas personas, se convierte en violenta. El 
análisis concreto de la forma en que se organiza, funciona y se perpetua la interacción 
violenta será el motivo de nuestra próxima entrega. 
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