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"Los niños, niñas y adolescentes deben, por fin, jugar en la sabana abierta, ya sin 

la tortura de las punzadas del hombre o destrozados por la enfermedad o 

amenazados por los azotes de la ignorancia, el contacto físico indebido y el 

abuso, y ya no obligados a cometer actos cuya gravedad supera las exigencias de 

su corta edad"., y su    NNNNNNNNNNNNNNNNNN 

                                                                                        NELSON MANDELA 

 Premio Nobel de la Paz 1996.1996” 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la existencia, la necesidad de estar siempre con una familia 

completa, segura, y sobre todo vivir en armonía, es de vital importancia para un 

estudiante, donde el afecto y la seguridad que requiere el adolescente debería 

estar plenamente consolidado, y sobre todo los valores que al estar 

absolutamente claros en un hogar favorece la formación de su personalidad. Sin 

embargo, muchas veces estas necesidades del adolescente no son 

completamente satisfechas y se van originando ciertas conductas inadecuadas 

que son el reflejo de las manifestaciones de violencia impresas en el hogar, dando 

como resultado situaciones lamentables cuando un adolescente toma rumbos 

equivocados en su vida, generando así una cadena de nunca  acabar, que es 

negativo para una sociedad.  

En estas últimas épocas, la violencia familiar es considerada como uno de los 

mayores problemas que enfrenta la sociedad en la actualidad, no sólo por la 

enorme magnitud del fenómeno, sino también por la gravedad de las 

consecuencias personales y sociales derivadas de la misma. 

El propósito de este abordaje investigativo, durante la práctica profesional clínica, 

sirvió para determinar la expresión del desarrollo social del adolescente que es 

víctima de violencia, y cómo se van generando en éste nuevos estilos de 

aprendizajes de forma inadecuada, propiciando hacia conductas incorrectas 

dentro y fuera del colegio. 

Al ser muchas las circunstancias asociadas a esta problemática, entre ellas, el  

incumplimiento  de tareas que se envían a la casa, no obedecer a sus superiores,  

estudiantes que abusan de la confianza y cordialidad que brindan  los maestros, 

confunden la situación a tal punto que se genera un caos dentro del aula, se 

expresan inadecuadamente, no permanecen en sus puestos, son  inquietos,  

evaden el proceso escolar y situaciones másconflictivas llegando incluso a la 

deserción, y cuando los profesores quieren tomar el control, o establecer límites y 

normas que modelen sus conductas ya es demasiado tarde, porque los 

adolescentes ya no acatan órdenes que no fueron impuestas desde el inicio, en 

algunos casos se puede observar la carencia de valores o si los conocen no los 
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practican, además muestran una manera desafiante y de poco interés por mejorar 

su actitud, manifiestan que no pueden cambiar si sus padres no lo hacen. 

Se observa también juegos muy bruscos entre compañeros lo cual demuestra  

agresividad, también se reportan en los estudiantes bromas muy pesadas que se 

hacen; consiguen incluso de una manera atrevida molestar a las compañeras, 

manifestando  que sólo es por juego. 

Con el fin de trasmitir el abordaje del tema a tratar se ha dividido este trabajo en 

tres capítulos. En el primer capítulo se plantea el marco teórico de la 

investigación, en él se indican los antecedentes del tema y las aportaciones en las 

cuales se ha basado la investigación y, a breves rasgos, en qué consiste cada 

una de ellas, que fundamentan teóricamente el estudio, aspectos como la familia, 

la violencia y la adolescencia desde el plano psicológico y social. Se culmina con 

el marco legal orientado en el Buen Vivir, existente en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

En el segundo capítulo se describe la metodología,que implica el planteamiento 

del problema, justificación, objetivos, preguntas de investigación, el tipo de 

investigación basándose en el carácter cualitativo-descriptivo. Cabe mencionar 

que las diversas técnicas empleadas como la Entrevista semi-estructurada, 

Cuestionario de Evaluación de la Autoestima en Adolescente (AUT-AD), 

Cuestionario Familiar FF-SIL e Inventario de conflictos familiares, se logró recabar 

información directa e inmediata sobre las diferentes problemáticas que padecen 

los adolescentes en la esfera familiar.  

En el  tercer capítulo se describe el análisis e interpretación de los resultados 

encontrados en los casos estudiados con la triangulación de los resultados 

obtenidos. Al igual las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÒRICO  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El tema de la violencia familiar se ha constituido en algo muy común a nivel 

mundial, además en el Ecuador, en todas las culturas y estratos sociales. Sin 

embargo el impacto psicológico que se produce en el adolescente es sumamente 

preocupante, porque afecta en la esfera emocional, académica, social y física 

pero sobre todo al adquirir una conducta inapropiada. Por lo tanto se debe 

considerar que la familia es la parte fundamental de todo desarrollo personal, 

desde su  infancia y la adolescencia, donde el afecto y los vínculos familiares 

deberían estar permanentemente nutriendo el bienestar y calidad de vida, pero 

que se oscurece con maltratos e insultos.   

Aunque parece tener una mayor incidencia en condiciones socioeconómicas de 

pobreza, y al parecer está en relación con grandes cargas de estrés que hacen 

que toda la ira de los adultos recaiga sobre el adolescente. En muchos casos, 

quien comete abuso tiene antecedentes de haber sufrido el mismo tipo de 

agresión durante su infancia o es una persona con muy poca capacidad de 

controlar sus impulsos, dando como resultado   adolescentes  víctimas de graves 

lesiones que incluso pueden llegar a causarles la muerte.  

Muchos padres están convencidos de que la única forma de terminar con los 

comportamientos inadecuados como la desobediencia, es a través del golpe, el 

grito, la amenaza,  a tal punto que se  incorporan como algo natural. 

Los estudiantes que son testigos de violencia, los adolescentes que presencian 

estas situaciones entre sus padres presentan trastornos similares a los que 

caracterizan a quienes son víctimas de abuso. Los jóvenes generalmente sienten 

temor de hablar porque piensan que nadie les creerá, otros callan porque creen 

que la agresión es un  comportamiento normal, por eso, si conversa lo que 

sucede, siempre están aclarando que tenía razón papá o mamá en castigarlos 

porque no se portaron bien. Este razonamiento puede inclinar a repetir los 

mismos patrones de conducta al llegar a la vida adulta; la violencia del abusador 

se transforma en una forma de vida. 
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Los adolescentes que son formados en hogares donde se los maltrata, suelen 

mostrar desordenes postraumáticos y emocionales, que provocan una baja 

autoestima y estados de depresión y ansiedad, por lo que algunos hacen uso de 

alcohol y de las drogas para disminuir su estrés psicológico.    

Según la OMS (2006) para el  Secretario de las Naciones Unidas “Gran parte de 

la violencia sufrida por los menores de 14 años ocurre en el hogar, a manos de 

sus padres, cuidadores y familiares. Las consecuencias de esta violencia ponen 

en peligro su salud y desarrollo, y pueden perdurar hasta la edad adulta, teniendo 

efectos negativos sobre la salud y aumentando el riesgo de que sufran o cometan 

ellos mismos nuevos actos de violencia”.  

En este estudio realizado por el Secretario de las Naciones Unidas se evidencia 

cómo la violencia familiar pone en peligro la integridad tanto física, psicológica y 

sexual de los adolescentes que conviven con sus parientes y cuidadores, en que 

ponen de manifiesto conductas inapropiadas que se presentan en el colegio, baja 

autoestima, agresiones con sus compañeros, depresión, y un sin número de 

efectos que preocupan a las autoridades del plantel.   

Un aspecto destacado es el reconocimiento de que el maltrato infantil y otras 

adversidades de la infancia se asocian a una amplia gama de conductas de 

riesgo en fases posteriores de la vida, tales como el consumo de tabaco, las 

conductas sexuales de alto riesgo, el embarazo no deseado y el uso nocivo de 

alcohol y drogas. 

En ese mismo estudio de la OMS(2006), el impacto del abuso sexual en la 

infancia explica aproximadamente un 6% de los casos de depresión, un 6% de 

los casos de abuso/dependencia del alcohol y las drogas, un 8% de los intentos 

de suicidio, un 10% de los casos de trastorno de pánico y un 27% de los casos de 

trastorno de estrés postraumático, comportamientos y factores de riesgo que 

pueden contribuir a algunas de las principales causas de muerte, enfermedad y 

discapacidad; demuestran cómo  el abuso sexual también afecta  la parte 

psicológica, ya que provocan trastornos si no se tratan a tiempo, y que de una 

manera u otra son parte de los efectos que afectan emocionalmente al 

adolescente e impiden el desarrollo y crecimiento del estudiante.  
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Aunque las consecuencias pueden variar según sea la naturaleza y la gravedad 

de la violencia infligida, las repercusiones a corto y largo plazo para los niños y 

niñas suelen ser graves y perjudiciales. Las secuelas físicas, emocionales y 

psicológicas de la violencia pueden tener graves repercusiones sobre el 

desarrollo, la salud y la capacidad de aprendizaje de los niños y niñas.  

Diversos estudios han revelado que el hecho de haber sufrido actos de violencia 

en la infancia está firmemente relacionado con comportamientos peligrosos para 

la salud en el futuro, como fumar, consumir alcohol y abusar de las drogas. A su 

vez, estos comportamientos contribuyen a algunas de las principales causas de 

enfermedades y de muerte, entre ellas el cáncer, la depresión, el suicidio. 

Veneman (2006) “La violencia tiene un efecto duradero no solamente sobre los 

niños y niñas y sus familias, sino también sobre las comunidades y los países”.  

Esto indica claramente que las familias están estigmatizadas por la violencia que 

es de lo más normal que se produzcan situaciones conflictivas en su entorno, lo 

cual afecta en una sociedad. 

Cabe señalar la gravedad de este fenómeno y la urgencia de solucionar este 

problema en las Américas, considerándola como un problema de salud 

públicaque afecta la salud y el desarrollo social y económico de amplios sectores 

de la población. 

 
1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Definición de violencia 

La Organización Mundial de la Salud define la Violencia como: “El uso de la 

fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.Por 

lo general las conductas violentas se ejercen sobre las personas consideradas 

más débiles o vulnerables, las destinatarias son con frecuencia las mujeres 

(niñas, adolescentes, adultas y ancianas) o las generaciones más jóvenes de la 

familia (niños, niñas o adolescentes), sostenidas por los prejuicios de género y 

generación.  Durán (2010). 
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Es por ello que se afirma que cuando la familia carece de aspectos como la 

afectividad, seguridad, confianza, comunicación, y otros valores dentro del hogar, 

los comportamientos de los adolescentes son manifestados con ciertos patrones 

de conducta inapropiados, que incluso motivan al adolescente a situaciones de 

riesgos,  propiciando así nuevos estilos de vida de forma negativa a nivel social. 

Otros autores manifiestan la violencia a través de circunstancias externas tales 

como la economía y pobreza; SusanGeorge citado por Eva Espinar Ruiz (2003), 

violencia es “todo aquello que impide que la gente satisfaga sus necesidades 

fundamentales: alimentación, vivienda, vestido, sí, pero también dignidad”. En 

esta misma línea, se sitúan los planteamientos de Johan Galtung,  “La violencia 

está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus 

realizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus 

realizaciones potenciales”, de modo que “cuando lo potencial es mayor que lo 

efectivo, y ello es evitable, existe violencia”. Espinar (2003) 

Según Echeburúa (2003), Desde el aprendizaje social se manifiesta que la 

violencia familiar se refiere a las agresiones físicas, psíquicas, sexuales o de otra 

índole, llevadas a cabo reiteradamente por parte de un familiar, y que causan 

daño físico y/o psíquico y vulnera la libertad de otra persona. Concepción (2012) 

En 1996 la Asamblea Mundial de la Salud, declaró a la Violencia como un grave 

problema para la salud de las personas, estimándose que un 4% de todas las 

muertes en el mundo eran producidas por causas intencionales. En este sentido 

la violencia ha sido tipificada por algunos autores.  

Tipos de violencia 

Paul y Cols, (1998) definen la tipología de Maltratos Infantiles con los siguientes 

conceptos y terminologías: 

 Maltrato físico: cualquier acción no accidental que provoque daño físico y/o 

enfermedad en el niño o que lo situé en grave riesgo  de padecerlo 

(hematomas, quemaduras, fracturas, luxaciones, heridas, erosiones, 

lesiones internas, mordiscos, etc. 

 Maltrato psíquico o emocional: hostilidad verbal crónica (insultos, burlas, 

menosprecio, criticas, amenazas de abandono) y bloqueo constante de las 
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iniciativas de interacción interpersonal infantil (desde la evitación hasta el 

cierre o confinamiento). Garbino (1986) propone las formas específicas 

siguientes: atemorizar, aislar, dificultar el progreso de desarrollo infantil de 

manera manifiesta y exclusión.  

 Abandono físico: desatención constante de las necesidades físicas y de la 

protección y vigilancia de situaciones peligrosas, así como el abandono del 

área educativa.  

 Abandono emocional (negligencia): falta persistente de respuesta a los 

señales infantiles y falta de iniciativa en la interacción-contacto con el niño 

por parte de las figuras estables, imprescindibles en los primeros años de 

vida.   

 Abuso sexual: contacto sexual de cualquier tipo en un niño menor de 18 

años por parte de un adulto (familiar o no) que represente una figura de 

autoridad para el niño, incluyendo la excitación y satisfacción sexual de la 

figura adulta. Los tipos de abuso sexual pueden ser: incesto, violación, 

vejación sexual y abuso sexual sin contacto físico. Bernat (2008) 

Cabe indicar que de los tipos de maltrato expuestos no todos serán usados para 

el estudio de esta investigación. También es importante señalar cuando el 

adolescente manifiesta que existe rechazo, agresiones, y no son escuchados, se 

va forzando ciertas actitudes inapropiadas en la formación del adolescente, 

permitiendo el acceso a situaciones de riesgo como la vinculación de pandillas, y 

el uso de estupefacientes. 

Modelo explicativo de la violencia  desde el aprendizaje social. 

Uno de los aspectos más importantes del aprendizaje social está relacionado con 

el modelo imitativo en que los niños y adolescentes tratan de imitar a sus padres, 

hermanos o modelos ideales además del medio que influye en ellos. 

Bandura también demostró que los niños pudieran aprender nuevos patrones de 

comportamiento a través de otras personas sin recibir recompensas ("Albert 

Bandura", n.d.). Se refirió a este fenómeno como refuerzo Vicario, que puede 

definirse como aprendizaje a través de la observación del comportamiento de los 

demás y ver las consecuencias de semejante comportamiento (Schultz & Schultz, 

2004). Esta investigación fue resumida en un segundo libro publicado en 1963 
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titulado Aprendizaje Social y desarrollo de la personalidad ("Albert Bandura", 

n.d.). Thompson (2005) 

Se evidencia cómo la violencia familiar afecta en el adolescente cuando la 

primera escuela de aprendizaje que son los padres no está bien establecida, ya 

que los modelos que deberían ser el factor determinante para el desarrollo del 

adolescente, se ve afectado por las constantes insultos y maltratos que reciben 

por parte de los cuidadores, dando como resultado la agresividad, baja 

autoestima y sobre todo la vinculación hacia situaciones de riesgo que hoy por 

hoy se están manifestando dentro y fuera del colegio.  

También el mismo autor hace mención al ambiente factor determinante en 

cualquier eventualidad donde dice: “Que el ambiente causa el comportamiento; 

cierto, pero también el comportamiento causa el ambiente”. 

Esto indica que existen factores que propician un nuevo estilo de vida en el 

adolescente como las costumbres, valores, habilidades, emociones, sentimientos, 

que se incorpora ya sean éstos de forma positiva o negativa y que son mostrados 

dentro y fuera del colegio. 

Pero cuando el ambiente no propicia de forma positiva y el modelamiento que son 

los padres no llega a las expectativas de los adolescentes, aparecen como 

consecuencias, la baja autoestima, agresión, irrespeto a sus maestros, 

incorrectos con sus compañeras, palabras soeces, autoritarios y abuso con  más 

pequeños.  

La observación por imitación teoría de Albert Bandura nos indica cómo el 

aprendizaje por imitación y el ambiente influyen en el desarrollo  del adolescente 

y cuyas representaciones que se evidencian a través de la violencia llega como 

información hasta ser aprendidas a lo largo de su niñez y adolescencia. 

Las representaciones construidas mediante la observación hacen que el 

adolescente vaya formando un aprendizaje negativo frente a la violencia que se 

está propiciando en la familia, y sean estas las consecuencias para abordar 

nuevas situaciones y estilos de vida en ellos.  
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Las consecuencias están claras con respecto al aprendizaje que se adquiere 

desde el hogar con un modelamiento distinto y de un futuro incierto que se espera 

en los adolescentes. 

Prueba de ello la integración de pandillas, la utilización de estupefacientes, la 

decisión del suicidio, el poco interés por estudiar, las faltas concurrentes al 

colegio, y un sin número de problemas que van desencadenando en gran parte 

del desarrollo vital de la personalidad. 

En palabras de BettinaCalvi (2005) lo real, el acto violento ingresa produciendo 

desorganización psíquica desubjetivante, en donde lo traumático opera como 

dearticulador de modos de pensamiento y obliga al psiquismo a funcionar de otra 

manera. La violencia es una realidad en sí misma que destituye subjetividad y por 

tanto no revela una falla previa de aquel sujeto que ha sido víctima de la 

violencia. 

Los y las adolescentes se presentan posicionados en un lugar confuso, ambiguo 

y con dificultades graves para reconocer su situación y explicitarla.1 

Esto revela ciertos indicadores presentados en el colegio cuando algunos no 

pueden canalizar sus problemas, perciben cierta culpabilidad por las situaciones 

conflictivas en el hogar, prueba de ello lo que se observa a diario, por las 

constantes llamadas de atención por parte de las autoridades. 

Akers (2006), en su última reformulación de este modelo explicativo, revela cómo 

aprendemos, mantenemos y modificamos la conducta que podemos observar y 

modelar en distintos contextos de aprendizaje: familia, grupo de pares, medios de 

comunicación, etc. Además establece una serie de requisitos o factores de 

riesgo, desde el paradigma del aprendizaje humano, que hace más probable que 

una persona sea violenta y cometa actos delictivos: 

 Si se relaciona diferencialmente con otras personas que realicen, modelen, 

apoyen y propugnen actitudes y conductas favorables a las violaciones 

denormas sociales y jurídicas (asociación/refuerzo diferencial). 

 Cuando la conducta desviada aprendida haya sido objeto de refuerzo 

diferencial frente a la conducta conforme a la norma, lo que significa que la 

                                                           
1
Durán op.cit.,(2010).Págs. 39 - 40 
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persona habrá recibido en el pasado, por su conducta, una recompensa 

relativamente superior al castigo (refuerzo diferencial). 

 Cuando un sujeto, simbólicamente o en persona, esté relativamente más 

expuesto a los modelos desviados que a los adaptados (imitación), y 

observe más a los primeros que los segundos. 

 Cuando sus propios valores, actitudes y conductas aprendidas sean 

relativamente más favorables (deseables o justificadas) a la comisión que 

a la abstinencia de actos desviados o antisociales. 

 Cuando la probabilidad de una conducta adaptada disminuya y la 

probabilidad de una conducta desviada aumenta, al variar el equilibrio de 

estas variables en la dirección inversa a la conducta pro social o no 

violenta. 

Una aclaración que se considera oportuno establecer, es que la imitación es el 

principal y primer elemento para aprender una conducta, pero no tanto en su 

mantenimiento. Por regla general, se aprende conductas por observación de 

modelos y, posteriormente, se las reproducen y mantienen al obtener  resultados 

deseables para uno. Asimismo, un inhibidor de la conducta puede ser la 

aceptación o no de ésta por personas relevantes para el imitador u observador 

(madre, padre, amigos, pareja) que pueden favorecer tanto su mantenimiento, su 

modificación como su eliminación (Aroca, 2009). 

Straus y Gelles (1986), uno de los factores más relevantes a la hora de explicar la 

elevada incidencia de la violencia familiar es el hecho de que la familia posee una 

serie de características que la hacen potencialmente conflictiva, con el 

correspondiente riesgo de que los conflictos puedan resolverse de manera 

violenta.  

Entre estas características destacan:  

a) La alta intensidad de la relación, determinada por la gran cantidad de tiempo 

compartido entre sus miembros, el alto grado de confianza entre ellos, el derecho 

a influir sobre los demás y el elevado conocimiento mutuo que se deriva de la 

convivencia diaria.  

b) La propia composición familiar, integrada por personas de diferente sexo y 

edad, lo que implica la asunción de diferentes roles a desempeñar, y que se 
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traduce en unas marcadas diferencias de motivaciones, intereses y actividades 

entre sus miembros.  

c) El alto nivel de estrés al cual está expuesta la familia como grupo, debiendo 

hacer frente a distintos cambios a lo largo del ciclo vital y a exigencias de tipo 

económico, social, laboral o asistencial. 

 d) El carácter privado que posee todo aquello que ocurre en el interior de una 

familia y que, tradicionalmente, la ha hecho situarse fuera del control social. 

Hernández y Limiñana (2005) 

Por lo tanto la familia que posee situaciones de violencia, y se ven afectados los 

hijos, las situaciones son las más alarmantes, puesto que son evidenciadas en la 

sociedad a través de desmanes que presenten los adolescentes ya mencionados 

a lo largo de esta investigación. 

Los niños aprenden a definirse a sí mismos, a entender el mundo y cómo 

relacionarse con él a partir de lo que observan en su entorno más próximo. De 

este modo, la familia es considerada como el primer agente socializador del niño 

y el más determinante a la hora de la instauración de modelos apropiados de 

funcionamiento social. 

Los efectos de la violencia 

La Organización Mundial de la Salud (1978), destaca los efectos de la violencia 

sobre la salud pueden prolongarse más allá del maltrato inicial y ocasionar 

discapacidades permanentes como lesiones medulares o cerebrales, o 

mutilaciones. 

Además de las lesiones físicas directas, las víctimas de la violencia corren mayor 

riesgo de sufrir problemas psíquicos y comportamentales de muy diversa índole, 

como depresión, abuso del alcohol, ansiedad y comportamiento suicida, además 

de problemas reproductivos como embarazos no deseados, enfermedades de 

transmisión sexual y disfunciones sexuales.   

Los adolescentes víctima de violencia por parte del maltratador. Es decir, jóvenes 

hijos de padres violentos son, a menudo, maltratados junto con sus madres. En 
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algunos casos los hijos de mujeres maltratadas se muestran, entre otras cosas, 

nerviosos, irritables, temerosos, violentos, con un bajo rendimiento escolar.  

Repercusiones sociales de la violencia intrafamiliar 

Dentro del contexto social existe en el adolescente repercusiones que afectan la 

etapa escolar. En lo conductual comportamientos violentos, fugas,  abuso de 

sustancias; en lo emocional síntomas depresivos, ansiedad, ideas suicidas, 

dificultades en la expresión de emociones; en lo cognitivo actitudes a favor de la 

violencia; y en lo social competencias sociales reducidas, relaciones conflictivas 

con los iguales, relaciones de parejas con conductas violentas. Impacto de la 

violencia de género sobre niños, niñas y adolescentes (2011) 

Eso claramente evidencia cómo los adolescentes muestran situaciones hostiles, y 

a su vez riesgos lamentables cuando el joven no puede canalizar sus problemas, 

de manera que éstos no puedan resolverlos y explorar otras alternativas que 

ayuden a generar nuevos estilos de vida y sobre todo de afrontarlos.  

La  familia 

Varias concepciones hablan acerca de la familia, un grupo considerado primario 

por los primeros pasos de enseñanza y valores que se imparten desde este 

sistema considerado familia.  

 Arés (2000), define a la familia como el grupo de intermediación entre el 

individuo y la sociedad. Constituye el núcleo más primario del ser humano, en ella 

el hombre inscribe sus primeros sentimientos, sus primeras vivencias, incorpora 

las principales pautas de comportamiento, y le da un sentido a sus vidas. Arés 

(2002) 

Es la familia la primera escuela donde se incorpora los valores, las creencias y 

costumbres, de todo sujeto, que conlleva a la construcción de los estilos de vida 

de cada miembro del hogar en su desarrollo de la personalidad.    

La misma autora hace referencia dentro del proceso de socialización en pos del 

desarrollo de sus miembros, donde indica cómo la familia es un contexto de 

desarrollo y socialización para los hijos y al mismo tiempo de desarrollo y de 

realización para los adultos. 
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Fernando González Rey (1992), indica que la familia es el grupo social donde el 

hombre expresa su mayor intimidad y espontaneidad, pues como grupo, la familia 

tiene amplio margen de libertad para definir su propio sistemas de normas, estilos 

de vida. 

Tipologías de familias 

La tipología de Minuchin  citado por Marinés Suares (2002) habla de dos tipos de 

familia: la familia aglutinada y la familia desligada. 

La familia aglutinada se caracteriza porque las fronteras o límites son muy 

difusos, tanto entre sus integrantes como entre los distintos subsistemas que la 

conforman.  

Los valores, normas, principios y otras pautas, son comunes e indiscutibles para 

todos los miembros. Todos hacen lo mismo y dicen lo mismo.  

En cuanto a la flexibilidad, estas familias están más cerca del polo de la rigidez en 

la repetición de pautas, o sea que tienen dificultad en la creación de pautas 

alternativas. Las fronteras o límites con el exterior son rígidos.  

En las familias desligadas los límites entre cada uno de los individuos y entre los 

subsistemas son rígidos. Las interacciones son mucho más espaciadas. La 

Frontera que circunda a la familia desligada es muy difusa, y por eso no ofrece 

una regulación a las intrusiones del mundo exterior.Esta frontera difusa entre la 

familia y el mundo externo contrasta con la rigidez de las fronteras entre los 

subsistemas y entre los individuos.  

La familia psicosomática, Minuchin consideró como elemento necesario pero no 

suficiente la existencia de una predisposición constitucional, o sea que no "tiene 

asma el que quiere sino el que puede. Suares (2002) 

Virginia Satir citada por Marines Suares (2002) Existen dos tipos de familia: las 

nutridoras y las familias conflictivas. 

Las nutridoras se caracterizan por ser proveedoras de autoestima, comunicarse 

de forma directa, tener límites claros con la sociedad, y porque la mayor parte de 

las normas se han negociado en forma explícita. 
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Las familias conflictivas se caracterizan porque alguna de estas características no 

está presente en la forma considerada funcional.2 

Violencia y crisis familiar 

Al referirse a la violencia, es claro y pertinente decir que es el uso de la fuerza y 

los constantes maltratos ya sean estos psicológicos, físicos y sexuales u otros 

que afectan en todo un entorno como familia, colegio, y comunidad. Pero al 

hablar de crisis familiar  se tendría que hacer uso de varios puntos de vista para 

poder determinar cómo la familia es afectada por los trances y a su vez 

propiciando a la violencia. 

Arés Patricia (2008) menciona a la familia como un grupo de personas unidas por 

vínculos consanguíneos afectivos y/o cohabitacionales y donde la función de 

apoyo psicosocial familiar facilita la adaptación de sus miembros a nuevas 

circunstancias en consonancia con el entorno social. Pero estos cambios ella los 

denomina ciclos evolutivos donde los procesos tanto externos como internos 

movilizan a sus miembros y a su vez a la familia en donde se debería tener 

recursos necesarios para enfrentar los cambios. 

Dentro de los ciclos evolutivos de la familia se puede señalar: matrimonio, 

nacimiento del primer hijo, adolescencia, desprendimiento de los hijos, jubilación 

y muerte.  

Estos ciclos evolutivos como señala Patricia Ares Muzio exige que se instaure o 

reestructure nuevas reglas, que implicarían desafíos para sus miembros, y que 

puedan generan cambios bruscos que puedan afectar en algunos de sus 

miembros.  

La problemática en si está en que tanto la violencia como las crisis familiares 

están entrelazadas entre sí,  ya que como se puede evidenciar cuando los 

adolescentes no pueden regularizar sus problemas familiares o crisis, éstos se 

constituyen en generador de conductas inadecuadas.  

Es importante destacar que los adolescentes, siempre evitan relacionarse con el 

resto de la familia, cuidan su independencia e intimidad. Algunos aspectos 

                                                           
2
Suares op.cit., (2002). Página 206, 207, 208  
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importantes de sus vidas pasan desapercibidos para los padres (ya sea por 

desconfianza del adolescente o por falta de apoyo y entendimiento de los 

padres), importante es el caso de la sexualidad. Cuando los padres por algún 

motivo se les hace patente las situaciones de sus hijos, suelen reaccionar con ira 

y el joven asume una posición de dependencia y mayor rebeldía; situación que 

hace casi imposible la convivencia entre ellos. 

Aspectos psicológicos de la violencia familiar en los adolescentes 

Muchos de los aspectos en que los jóvenes afectan la tranquilidad social están 

asociados a comportamientos riesgosos; los y las adolescentes llamaron más la 

atención cuando eran externalizadores de problemas que cuando sufrían de 

depresión, aislamiento, abuso sexual, etc., lo que llamó poderosamente la 

atención de diversos sectores sociales, como los comunicadores, maestros, etc., 

y la juventud fue cada vez más identificada como un segmento poblacional 

problemático que a menudo alcanzó una perspectiva estigmatizada. Esto trae 

consecuencias riesgosas, pues el reconocimiento peyorativo de las personas que 

atraviesan el período adolescente, facilita la construcción de la identidad negativa 

(Erikson, 1974), ya que la valoración social contribuye a la elaboración de la 

identidad y la necesidad juvenil de ser reconocido como alguien lleva a preferir 

ser alguien temido, detestado que ser nadie. 

Weinstein destaca algunas conductas que son producto de la situación de 

pobreza en América Latina como la incorporación prematura al empleo, al 

desempeño de trabajos marginales y la menor contractualidad, que conduce a 

falta de protección de su salud y derechos salariales; la desocupación 

prolongada; conflictos de tipo legal o penal, especialmente aquellos que 

conducen a experiencias de detención y reclusión; la repitencia reiterada durante 

la permanencia en el sistema escolar y la expulsión por causas académicas o 

disciplinarias, así como la deserción temprana del sistema, la carencia de redes 

de apoyo para enfrentar las dificultades que experimente en su familia, empleo, 

sexualidad, adicciones, estados depresivos, etc. 

El concepto de riesgo en el período juvenil se ha destacado por la posibilidad de 

que las conductas o situaciones específicas conduzcan a daños en el desarrollo 
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que pueden afectar tanto el conjunto de sus potencialidades como deteriorar su 

bienestar y salud. (Weinstein, 1992). 

Además, los daños biológicos o psicosociales que un individuo experimente, 

pueden no hacerse evidentes en el momento mismo de las condiciones de riesgo: 

situaciones de la niñez afectarán aspectos que se presentan en la fase juvenil o 

vulnerabilidades sufridas en el período adolescente pueden influir negativamente 

la fase adulta. Así habrá comportamientos juveniles que en la adultez se 

traducirán en drogadicción, alcoholismo, delincuencia, SIDA (Weinstein, 1992). 

Se ha establecido que en la adolescencia los comportamientos específicos que 

favorecen los daños de la salud se encuentran interrelacionados. Weinstein 

(1992:8) señala que existen ciertos circuitos de riesgo y que el joven que ha 

ingresado a uno de ellos  adiciona vulnerabilidades de distinto origen. 

Irwin (1990) reporta estudios de diversos autores que observan la relación entre 

el alcohol, consumo de cigarrillos y accidentes vehiculares. El consumo de 

alcohol es considerado también un predictor de ingestión de drogas ilícitas y 

actividades de sexo no protegido. 

Silber (1992:550,551) concuerda con esta posición al señalar que una conducta 

juvenil aislada como fumar, puede ser el preanuncio de otras conductas de alto 

riesgo a corto plazo y sugiere que en tales circunstancias es recomendable 

evaluar más atentamente la posibilidad de uso de otras drogas, relaciones 

sexuales desprotegidas y tipificar los grupos de pares. Agrega que las conductas 

de alto riesgo ocurren con más frecuencia en adolescentes con un perfil 

psicológico "caracterizado por agresividad, excesivo énfasis con respecto a la 

independencia personal y la tendencia a actividades desviantes". 

Diversos autores señalan que el ambiente de pobreza extrema implica mayor 

exposición a riesgos graves y menores recursos protectores; la conflictividad alta 

y crónica del medio familiar especialmente si va acompañado de abandono, 

maltrato, expulsión del hogar, presencia de alcoholismo, abuso físico y sexual; no 

tener familia, pertenencia a grupos de pares que se orientan a la transgresión 

social, a la violencia o a la adicción a drogas; permanencia en centros de 

reclusión legal, carencia de redes de apoyo (Blum,1995). 
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En el período juvenil los cambios biológicos, sociales y psicológicos replantean la 

definición personal y social del ser humano a través de una segunda 

individuación que moviliza procesos de exploración, diferenciación del medio 

familiar, búsqueda de pertenencia y sentido de vida, los que conllevan ansiedad 

transicional y vulnerabilidades específicas (Bloss,1981; Ausubel, 1954; Erikson, 

1974). 

Las posibles conclusiones, evidencian que la violencia familiar afecta el desarrollo 

del adolescente en el campo escolar y además en su personalidad.  

Los posibles impactos psicológicos que se producen en ellos son indicadores del 

fracaso escolar y repercute en la etapa vital  del estudiante, dando apertura a 

posibles situaciones de riesgo; formando un nuevo ambiente hostil   y alejamiento 

de los grupos (familia, compañeros, comunidad), y sobre todo tienden a 

exteriorizar conductas inapropiadas de violencia  expuestas por sus propios 

padres.  

Aunque se ve en el adolescente la emergencia de cierta violencia no se debe 

relacionar  violencia y adolescencia. Está claro que no sólo los adolescentes son 

violentos y hay que tener cuidado con esta tendencia de los adultos a evacuar el 

problema hacia los jóvenes, de forma totalmente abusiva. Pero aun así la 

adolescencia es un momento privilegiado para desarrollar estos 

comportamientos, ya sean hetero o auto-agresivos. 

La adolescencia siempre ha estado asociada a la violencia. Así tenemos los ritos 

de iniciación que caracterizan el paso de la niñez a la edad adulta en las 

sociedades llamadas primitivas.  

Toda sociedad ha tenido miedo a la pubertad: miedo a los cambios, ya que 

implican un riesgo de desorganización. Los ritos de iniciación implican siempre 

violencia que ponen en peligro la vida del sujeto y que como mínimo concluirán 

con cicatrices corporales dolorosas que vienen probablemente a testimoniar de la 

ruptura con el mundo de la infancia y la agregación al mundo de los adultos, 

marcado por una diferencia entre sexos muy afirmada. 

La adolescencia cuestiona el conjunto de los puntos de apoyo que aseguran los 

fundamentos de la autonomía del sujeto: sus apoyos narcisistas, fundamento de 
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su sentimiento de seguridad, y sus estructuras internas que extraen su eficacia de 

su carácter diferenciado. Al mismo tiempo, ella solicita particularmente la 

automatización.  

Ésta, en la medida en que las condiciones de autonomía están mal aseguradas, 

debido principalmente a la importancia de la inseguridad interna, lleva al sujeto a 

buscar en el acabamiento de sus identificaciones, el complemento de fuerza que 

le falta. 

Desarrollo social 

Definición de adolescencia 

Para entrar al tema del desarrollo social del adolescente es importante señalar 

algunos términos con respecto a la adolescencia, con el podemos que se puede 

encaminar la complejidad de su proceso de desarrollo social en ellos, desde la 

parte psicológica como la física  de todo adolescente dentro del proceso familiar, 

con iguales y académico. 

Consuegra N. (2004) menciona a la adolescencia como una etapa de transición 

en el desarrollo que se da entre la niñez y la adultez, caracterizada por cambios 

biológicos y psicológicos.  

Para esta autora los cambios biológicos se dan con respecto de la estatura, peso, 

cambios corporales, características sexuales primarias y secundarias y el logro 

de la madurez sexual. En cambio dentro del aspecto psicológico del adolescente 

se da por su autonomía, distanciamiento con los adultos, preocupación en el 

cuidado físico, egocentrismo, búsqueda de la aceptación de los grupos de  

iguales y rebeldía.    

Para Domínguez L. (2003) la adolescencia, en particular, ha sido llamada periodo 

de la "pubertad", término castellano que aparece en el siglo XVIII, proveniente de 

la palabra latín "pubertas" y que se refiere a la edad en que aparece el vello viril o 

púbico. Con esta denominación se enfatiza lo que distingue a la adolescencia, 

como etapa del ciclo vital, en lo referido a la presencia de un conjunto de cambios 

biológicos que preparan al sujeto para la procreación.   
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Según Dolto F. (2004) indica el concepto de adolescencia como una fase de 

mutación. El nacimiento es una mutación que permite dar el paso del feto al niño 

de pecho y su adaptación al aire y a la digestión. El adolescente, por su parte, 

pasa por una muda respecto de la cual nada puede decir, y es, para los adultos, 

objeto de un cuestionamiento que, según los padres, está cargado de angustia o 

pleno de indulgencia. 

La adolescencia  implica en un primer momento cambios en el aspecto biológico 

que involucran una serie de preguntas del adolescente con respecto a su cuerpo 

y a su vez entran en una crisis que implican la prohibición de  abordar temas con 

sus pares acerca de su desarrollo corporal.  

Desarrollo social adolescente 

Dentro del proceso entre la infancia y la adolescencia existen ciertas situaciones 

por las que puedan llegar de manera inconclusa a esta etapa. 

Palacios J.et al, citado por Laura Domínguez (2003) propone estudiar las 

modificaciones que tienen lugar en los contextos sociales en los que los 

adolescentes están inmersos como respuesta  a sus nuevas habilidades y 

capacidades (su nueva forma de pensar, sus nuevos deseos e interés, su nuevo 

cuerpo de adulto), es una forma de analizar el desarrollo social durante la 

adolescencia. Un tipo de análisis diferente consistiría en considerar los contextos 

sociales (familia, escuela, iguales) en los que transcurre la vida de chicos  y 

chicas como variables independientes que ejercen su influencia sobre el 

desarrollo; la familia, la escuela, o el grupo de iguales son entonces analizados 

como contextos en los que tiene lugar el desarrollo del adolescente, por lo que 

ocurra en ellos influirá decisivamente sobre el curso del desarrollo.  

El adolescente en la familia 

Relaciones familiares durante la adolescencia 

La misma autora expresa que dentro de las diferentes concepciones se presenta 

la perspectiva psicoanalítica donde manifiesta la explosión de conflictos, rebelión 

del adolecente y separación emocional respecto a los padres.  
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Esto evidencia las diversas manifestaciones de conflicto en que se vive entre 

padres y adolescentes.  

Así también como señalan Laursen y Collins citado por Laura Domínguez, menos 

de un 10% de familias parecen atravesar dificultades serias durante esta etapa y, 

sin duda, muchas de ellas ya atravesaban problemas durante la infancia.   

Esto indica como el traspaso de la infancia y adolescencia donde se presentan 

los conflictos  llegan con una seria de revoluciones temporales en las relaciones 

familiares. Es aquí donde los chicos y chicas tratan de pasar más tiempo fuera de 

sus casas, y son menos comunicativos con sus padres.  

Laursen, Coy y Collins citado por Laura Domínguez (2003), en un meta análisis 

realizado sobre un gran número de investigaciones que estudian los conflictos 

familiares durante la adolescencia, encuentran que a partir de la pubertad hay 

una clara correlación negativa entre edad y número de conflictos entre padres e 

hijos, aunque la intensidad afectiva con la que se viven estos conflictos por parte 

del chico y la chica tiende a aumentar con la edad. 

Esto indica que la pubertad presentaría conflictos, pero que en la etapa de la 

adolescencia estos conflictos tienen a disminuir siempre y cuando exista la 

intensidad afectiva con la que experimenta el chico y chica los problemas. 

Es importante señalar que durante la adolescencia cuando existen buenas 

relaciones entre sus pares también puedan pasar en algunos problemas que 

afecten la relación entre sus padres.  

Por lo general, este cambio no tiene que suponer una ruptura emocional, ni 

acarrear problemas importantes; más bien los conflictos producidos suelen 

relacionarse con aspectos de la vida cotidiana tales como las tareas de la casa, 

las amistades, la forma de vestir o la hora de volver a casa.  

Como ha señalado Smetana citado por Laura Domínguez (2003)estos conflictos 

suelen originarse porque mientras que los adolescentes consideran estos asuntos 

como aspectos de su vida privada que les incumbe sólo a ellos, sus padres aún 

se consideran con el derecho a establecer reglas al respecto.  
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Es evidente que en esta etapa el adolescente toma un nuevo rumbo en su 

independencia con respecto hacia dejar algún lado a la familia por optar a tomar 

nuevos estilos de vida. Los diferentes escenarios donde los adolescentes 

experimentan crisis propias del desarrollo personal,por lo que representan cierta 

incomodidad cuando los padres privatizan los  espacios imponiendo autoritarismo 

y procedimientos de reglas y normas mal empleados en los adolescentes.  

A la búsqueda de la autonomía  

Uno de los acontecimientos más relevantes para el desarrollo social del 

adolescente tiene que ver con la adquisición de unos niveles de autonomía 

respecto a sus padres cada vez mayores. Si el adolescente debe preparase para 

abandonar el hogar familiar y funcionar como un adulto autónomo, es razonable 

esperar de él comportamientos cada vez más independientes.  

Según Steinberg y Silverberg citado por Laura Domínguez (2003) emplearon el 

término de autonomía emocional para hacer referencia a esta desvinculación 

afectiva. Incluye componentes como la tendencia a percibir a los padres como 

personas con deseos y necesidades propias, su desidealización y la 

independencia e individualización del chico. 

Esto es importante para el adolescente dentro del proceso de individualización, 

aunque en un momento se puede dar la separación afectiva de los padres, con el 

cual esto pueda generarse una inseguridad y vacío emocional que le lleve una 

excesiva inclusión con los grupos iguales para cubrir todo ese vacío.    

Lamborn y Steinberg; Fuhrman y Holmbeck citado por Laura Domínguez indican 

que la alta autonomía emocional suele conllevar problemas adaptativos, sobre 

todo a largo plazo, cuando se da en un entorno familiar poco cohesionado y que 

ofrece poco apoyo. 

Pero es importante indicar según Silverberg y Gondoli citado por Laura 

Domínguez (2003) que si el medio familiar es favorable, se traduce en una serie 

de consecuencias positivas, como una buena actitud y rendimiento académico, 

elevada autoestima y una identidad más lograda, aunque también pueden surgir 

algunos problemas de conducta.  
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Adolescentes en familias diferentes 

Según Laura Domínguez (2003) los adolescentes que viven en familias en las 

que la armonía caracteriza las relaciones entre sus miembros, con independencia 

de que se trate de familias intactas, monoparentales o reconstruidas, muestran 

menos problemas conductuales y socioemocionales. 3 

Aunque el divorcio o separación suele tener consecuencias negativas para los 

hijos, tras la pubertad, chicos y chicas han alcanzado ya un nivel de madurez que 

les va a permitir eludir muchos efectos negativos que tienen para los niños y 

niñas pequeños.  

Las relaciones con los adultos en la adolescencia y la juventud 

Laura Domínguez (2003) manifiesta que desde una perspectiva histórica se 

observa que las relaciones sociales se han ido democratizado paulatinamente y 

la traducción de este proceso en el contexto familiar se expresa, entre otros, en 

los cambios en los patrones de control de los padres sobre los hijos, ya que han 

aparecido estilos de confianza más flexibles, menos autocráticos, 

manifestaciones con una tendencia al predominio de éstos que no supone la 

desaparición de patrones con predominio de autoritarismo.  

Dichos patrones coexisten, aunque estos últimos con una presencia menor en las 

familias, a pesar de que la humanidad aun asiste a actos de violencia familiar con 

los hijos, sobre todo en familias de recursos económicos escasos, sin negar que 

en algunos países desarrollados este fenómeno ha tomado dimensiones tales 

que han requerido la creación de organizaciones sociales que defiendan los 

derechos del niño.  

El adolescente transita por una nueva “situación social del desarrollo”. Las 

demandas ya no son las mismas, se le exigirá mayor autonomía en el trabajo 

escolar, y en la familia mayor responsabilidad. Este periodo de cierta 

ambigüedad, de poca definición de lo que se espera en diferentes situaciones, 

puede estar asociado a dificultades psicológicas. 

                                                           
3
 Domínguez L. op cit.,(2003).Pág. 278 
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Para la autora en referencia se comprueba que los padres tienden a expectativas 

demasiado altas o diferentes a las de los adolescentes. Al comparar las 

expectativas mutuas entre padres y adolescentes se ha constatado la no 

correspondencia entre el modelo que cada uno posee del otro.  

Muestra de ello se observa en respuestas, tales como: 

Padres (lo que desean de los hijos) 

“que se dejen aconsejar” 

“que no sean tan rebeldes” 

“que sean obedientes” 

“que sean más comprensivos” 

“que sean más cariñosos” 

Adolescentes (lo que desean de los padres)  

“que no me regañen tanto” 

“que sean más cariñosos” 

“que no me obliguen a hacer cosas que no deseo” 

“que me den más independencia” 

“que nos comprendan” 

El grupo en la adolescencia  

En la adolescencia los sujetos pasan más tiempo con sus compañeros que en el 

seno familiar, por lo que sus valores y normas de conducta están determinadas, 

en buena medida, por el carácter de estas relaciones, tanto en el grupo escolar o 

formal como en el espontáneo o informal. 

Según R. Grindercitado por Laura Domínguez (2003) los grupos de iguales en la 

adolescencia no responden a una cultura única o monolítica, sino que tienen 

diferentes propósitos, de acuerdo a las principales necesidades de sus miembros.  
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El grupo permite al adolescente asumir una variedad de roles, al decir de Grinder, 

unas veces se desempeña como líder, otras es servidor, también pueden adoptar 

una actitud desviacionista o conformista. Así, las normas y valores grupales 

influyen en la adquisición de una nueva perspectiva de sus propios valores y 

actitudes.  

La unidad grupal en esta etapa, a criterio de I. Kon, se ve reforzada por 

mecanismos socio psicológico como son la imitación y el contagio psíquico.  

Aquí se puede observar cómo la maldad esta manifestada por algunos grupos de 

adolescentes, en conductas de este tipo que se incorporan hacia los animales, 

hacia otras personas y entre ellos mismos. Estas  conductas levantan la 

masculinidad de los miembros del grupo y tienden a interpretarse como expresión 

de voluntad, de valentía y no en términos negativos.  

La amistad en la adolescencia 

Para D.B.Elkonin citado por Laura Domínguez (2003) de acuerdo al sistema de 

periodización del desarrollo psíquico que propone, la actividad rectora en este 

periodo es la relación intimo-personal adolescente-adolescente.  

Es una relación de comunicación donde existe la unión, confianza y respecto. 

Donde el uno y el otro están incondicionalmente hacia la ayuda mutua. 

En la adolescencia y muy en consonancia con el desarrollo intelectual, pues el 

pensamiento tiende a ser dicotómico y por tanto poco flexible, se produce una 

tendencia a idealizar al amigo y la relación de amistad, a la vez que dicha relación 

puede romperse con relativa facilidad.  

Las relaciones de pareja 

Para I. Kon citado por Laura Domínguez (2003) en la adolescencia se polarizan, 

de un modo especialmente brusco, los estereotipos correspondientes a los roles 

sexuales femenino y masculino, y la necesidad de corresponderse con los 

mismos, se vuelve más aguda que nunca.  

Esto indica que las relaciones son por lo general inestables, por un carácter 

experimental y contribuyen al desarrollo de la autovaloración o identidad 

personal, y en particular, de la identidad sexual y de género del adolescente. 
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Las amistades durante la adolescencia 

Piaget citado por Laura Domínguez (2003) expresó la importancia que la 

interacción con los compañeros tenía para el desarrollo de una inteligencia y una 

moral autónomas.  

Siguiendo en esta misma línea también señala Sullivan citado por Laura 

Domínguez (2003) que las amistades durante la adolescencia eran críticas para 

el desarrollo de una alta autoestima y una mejor comprensión de los demás. 

Lo que indica que el bienestar en la parte psicológica y habilidades 

interpersonales de los adolescentes tienden a no presentar dificultades en tener 

amigos, pero con los que presenten problemas psicológicos es difícil establecer 

amistades. 

Contextos educativos durante la adolescencia 

En este punto se encuentra  el nuevo cambio entre el fin de la etapa escolar y el 

comienzo de la educación secundaria. Donde los chicos van encontrar un sin 

número de problemáticas con respecto a la etapa anterior como lo es la escuela. 

La disminución del rendimiento escolar, la menor motivación hacia las tareas 

escolares, la falta de asistencia a clase o el abandono de la escuela, son 

fenómenos que irrumpen con fuerza al inicio de la educación secundaria.  

Con ello indica que en esta etapa de transición el adolescente pasa por cambios 

físicos, psíquicos y sociales, que suelen ir con la etapa de la pubertad, como 

consecuencia el inmediato fracaso escolar. Los nuevos intereses sexuales, los 

conflictos con los padres, los trastornos emocionales o los desengaños  

amorosos son considerados como potenciales perturbadores de la motivación del 

adolescente hacia la escuela.  

Domínguez también observa un deterioro en las relaciones entre profesor y 

estudiante con el paso a la educación secundaria. En general, las relaciones son 

más tensas, distantes y frías, llegándose en algunos casos a enfrentamientos 

entre el profesor y algunos estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema se ubica en el Colegio FISCAL TÉCNICO PROVINCIA DE BOLÍVAR 

situado en el Sector de SAUCES VI, un sector en donde se cuenta con U.P.C 

(Unidad Policial comunitaria), y con algunas escuelas, además de un gran 

movimiento del comercio como tiendas, bazares, comidas rápidas y la ventade 

bebidas alcohólicas, también se considera que el lugar es de mucha peligrosidad 

por las distintas naciones existentes en el entorno.  

El colegio cuenta con dieciséis aulas distribuidas para octavo, noveno y décimo, el 

establecimiento recibe a los estudiantes en tres jornadas: matutina, a la que asiste 

el bachillerato, vespertina con el básico y nocturna  que  en su mayoría recibe a 

chicos que  se dedican a trabajar o a cuidar a sus hermanos menores, por tanto 

se ven forzados a estudiar en la noche. El plantel cuenta con  personal 

administrativo compuesto por una rectora, vice-rectora, departamento de 

orientación; personal docente, inspectores y estudiantes, además con un  

departamento médico y odontológico.  

A través de las entrevistas se ha logrado observar que la mayoría de los 

adolescentes presentan una estabilidad económica aceptable (media) ya que los 

padres en su mayoría tienen su propio negocio, otros han tenido que emigrar para 

ayudar económicamente a sus familias. 

Los adolescentesque presentanmalos hábitos, son aquellos donde la convivencia  

familiar, la atención o abandono potencian un crecimiento y desarrollo muy 

negativo, dejando secuelas de actitudes de rebeldía, aislamiento, rechazo, ira, 

agresividad, inseguros de sí mismo, baja autoestima, además que presentan 

respuestas no asertivas ante situaciones conflictivas o estresantes, con el cual 

forman parte del repertorio comportamental llegando a afectar el desempeño en 

los diferentes escenarios de actuación.   

A todo ésto podemos adicionar que la dinámica familiar es la causa principal de 

las expresiones en el desarrollo social del adolescente, ya que el sistema familiar 
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en el que se desarrollan juega un papel primordial en el aprendizaje de los chicos, 

en el cual existen familias con límites y normas completamente rígidas, ejerciendo 

control de una manera inadecuada, produciendo en ellos la violencia física como 

la psicológica, además de familias que caracterizan la ausencia de afecto y 

comunicación.  

Ante lo mencionado el adolescente produce ciertas actitudes tales como las 

constantes llamadas de atención del personal docente debido a las agresiones 

entre ellos, el no entrar a clases, no cumplen con las tareas enviadas por el 

profesor, no acatan órdenes superiores de los docentes, se faltan al respeto entre 

ellos y a  las estudiantes. 

Además de las formas inadecuadas  y negativas con que se expresan los 

profesores al dirigirse a los chicos y chicas, provocando la falta de interés por 

estudiar; por todo lo expuesto se considera necesario formular el siguiente 

problema de investigación: 

2.1 PROBLEMA 

¿Cuáles son las características de la violencia familiar que afectan al desarrollo 

social de los adolescentes del Colegio Fiscal Técnico “Provincia de Bolívar”  en el  

año 2013.  

2.2 JUSTIFICACIÓN 

El trabajo que se realiza es importante por la situación alarmante de la violencia 

familiar  en la sociedad y precisamente en el Ecuador, ya que repercute en las 

familias y en el desarrollo del adolescente en la sociedad, llegando a producir 

conductas negativas en los estudiantes, además de la influencia de las drogas, 

alcohol y la integración de pandillas en la etapa escolar del adolescente. 

El informe de la ONU sobre la violencia familiar (1998) pone de manifiesto que la 

mayor dificultad para considerar la violencia doméstica como un problema de 

salud pública es la propia resistencia de la sociedad, que no permite al estado 

interferir en la vida familiar. 

La importancia de este estudio, radica en encontrar en la violencia familiar su 

expresión en el desarrollo social de los adolescentes, las secuelas que van 
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marcando su personalidad durante su estadía en las aulas de clases, lo que 

constituye uno de los principales problemas que afecta en la institución. Se  

aprecia en un reporte diario del Departamento de Orientación las constantes 

visitas del docente o inspector de curso sobre alguna situación manifestada por el 

estudiante, ya sea por mal comportamiento o no presentar tareas. Este hecho ha 

generado preocupación de directores, maestros, orientadores y, en general, de la 

sociedad sobre el impacto que afecta a los estudiantes, a través de la violencia 

familiar. Así, se ha considerado trascendente estudiar dicha problemática, con el 

propósito de encontrar tales situaciones que van enmarcando en la vida del 

adolescente y la relevancia que tiene la violencia producida en sus hogares. 

La violencia familiar ha llegado a presentarse como un problema de mucha 

proporción, presentando conductas no muy adecuadas, el contacto con pandillas 

y de estupefacientes, negando el problema que viven. Por tanto  hay que 

considerar que tal impacto de la violencia familiar es también un problema de 

salud pública, en donde uno de los problemas radica en la propia resistencia de la 

sociedad, que no permite al Estado interferir en la vida familiar. 

Es importante también considerar que es un problema de la salud mental que 

supone la existencia de un deterioro en la calidad de vida de la persona, 

afectándola en diversas esferas de su desarrollo, lo cual motivó recabar 

información relativa sobre aquellos impactos que intervienen en la problemática. A 

pesar de las múltiples investigaciones realizadas sobre la violencia familiar, este 

fenómeno continúa siendo un tema complejo en estudio, por lo tanto y frente a la 

demanda social que tiene esta problemática, resulta relevante realizar una 

investigación sobre los efectos que predominan en los adolescentes que son 

víctimas de violencia. 

El estudio planteado ayudará, entre otros aspectos, a conocer la afección  de la 

violencia familiar en los estudiantes, sus implicaciones para el desarrollo del 

adolescente, y proporcionará información que será útil para directores, maestros, 

orientadores y padres de familia sobre cómo manejar de modo más provechoso la 

relación del estudiante con su entorno y dar recomendaciones futuras para su 

estudio.    
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A todo lo expuesto surgió la interrogante sobre la relación que existe entre la 

violencia familiar y el deterioro del comportamiento social de los adolescentes del 

Colegio Fiscal Técnico Provincia de Bolívar. 

Con respecto al tema que hemos propuesto para la presente investigación, se 

puede observar cómo diversas investigaciones han expuesto acerca de esta 

problemática de la violencia familiar en universidades como Uruguay y España así 

también en México en el Instituto Nacional de Mujeres, el cual ponen de 

manifiesto la afectación existente en adolescentes a nivel social a causa de la 

violencia y que determinan hacia situaciones de riesgo en los estudiantes situados 

en su entorno. A nivel local se puede encontrar similitudes acerca de la violencia 

familiar y las diferentes formas de impacto que se generan ya sean en niños o 

adolescentes. Así como también en la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Guayaquil, en donde a nivel de tesis de maestrías abordan temas como la 

violencia intrafamiliar y su afectación plena en el desarrollo desde la niñez y 

adolescencia relevando las emociones, vínculos afectivos, autoestima, 

rendimiento, aprendizaje escolar y comportamiento. Temáticas que se aproximan 

al problema  de la presente investigación que estudia la violencia familiar su 

expresión en el desarrollo social de los adolescentes. Puesto que este problema 

es muy relevante cuando se trata de las diversas situaciones de conductas que 

manifiestan los adolescentes con el entorno y repercute en su estilo de vida. 

MARCO LEGAL 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, como órgano rector del Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia tiene 

entre uno de sus objetivos la defensa, protección y exigibilidad de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes del país. 

Adicionalmente el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 195, p), 

establece como una de las funciones que le corresponden al Consejo Nacional de 

la Niñez y Adolescencia: “Vigilar que todos los actos ejecutivos, judiciales, 

legislativos y administrativos respeten y garanticen los derechos de niños, niñas y 

adolescentes.” 
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MARCO NORMATIVO 

El Art.6 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que los Estados 

reconozcan que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida y garantizarán en la 

máxima medida posible la supervivencia y desarrollo del niño. 

El segundo principio de la Declaración de los Derechos del Niño establece: “El 

niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 

dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 

física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así 

como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”. 

La Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, principalmente, han reconocido un conjunto de derechos para 

garantizar  la protección integral y especializada de todo ser humano, desde su 

concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. 

Así,  la Constitución de la República, pone especial  énfasis a la protección y 

garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, considerándolos 

como personas plenas y en esa medida sujetos de derechos, a la vez que, los 

denomina grupo de atención prioritaria, reconociéndolos como titulares de todos 

los derechos humanos, además de los específicos de su edad. 

En concordancia, la Constitución manda en su Art. 44 que “El Estado, la sociedad 

y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

De igual forma, la Constitución de la República  en su Art. 46 numeral 4,  dispone 

que “el Estado  adoptará, medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes,  la protección  y atención  contra  todo tipo  de violencia, maltrato, 
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explotación  sexual o de  cualquier  otra índole (el subrayado es nuestro), o contra 

la negligencia  que  provoque  tal situación. 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Caracterizar las formas de violencia familiar y su incidencia en el desarrollo social 

de los adolescentes del Colegio Fiscal Técnico “Provincia de Bolívar”.  

Objetivos Específicos:  

 Identificar los tipos de violencia familiar en adolescentes con deterioro en 

su desarrollo social. 

 Reconocer la funcionalidad disfuncionalidad de los grupos de familia a la 

que pertenecen los adolescentes en estudio.  

 Describir las dinámicas de la violencia familiar en adolescentes con 

deterioro en su desarrollo  social.  

 Describir  las áreas disfuncionales de los grupos de familias de los 

adolescentes en situación de violencia familiar. 

2.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÖN 

 ¿Existe algún tipo de violencia familiar  cuya característica de modo 

particular deteriore el desarrollo social  del adolescente? 

 ¿Los modelamientos de comportamiento hostil, violento y agresivo, se 

estructuran única y significativamente en los grupos familiares con marcada 

disfuncionalidad y centrados en la violencia? 

 ¿Las dinámicas de violencia y enfrentamiento que estructuran 

comportamientos sociales inadecuados en los adolescentes se encuentran 

influenciadas y reforzadas por los grupos familiares?  

2.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo se ha realizado bajo las características del enfoque cualitativo de 

investigación, porque se busca comprender el fenómeno tal  como se presenta y 

el impacto psicológico que se genera en los estudiantes en su ambiente normal y 

habitual de convivencia. 
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El diseño empleado fue el narrativo porque se recolectó  datos  sobre las historias 

de vida y experiencias a través de las entrevistas clínicas con los 

adolescentespara describirlas y analizarlas. Además en contacto directo con el 

personal docente y orientadores del plantel, en donde manifestaban las molestias 

hacia los padres de familia como principales actores de la violencia que existe en 

los hogares, así como la observación, en los casos donde el impacto fue 

inmediato, por los primeros síntomas presentados, al narrar sus vivencias en sus 

hogares. 

El Tipo de estudio fue en base a las historias de vida presentadas por los 

adolescentes que fueron tratados en consulta, en donde los aspectos a tratar 

fueron el trato que se recibe y percibe en su hogar, y  su relación con la sociedad. 

Para responder dicha problemática se contó con la colaboración de cinco 

adolescentes cuyas edades oscilan entre los doce y quince años de 

edad;además de las entrevistas con los representantes de cada uno de ellos que 

aportaron con la valiosa información acerca de los conflictos en el hogar y 

comportamientos de los adolescentes. Llegando a conocer que las familias de los 

casos estudiados, presentan un sinnúmero de problemáticas que han originado 

en los adolescentes conductas inadecuadas. 

Esta investigación es descriptiva ya que mediante su enfoque explica y describe 

las características del fenómeno investigado; las situaciones, reacciones, 

mejorías o complicaciones de las conductas detectadas en los adolescentes 

víctimas de la violencia familiar, narrando los hechos tal y como se encuentran sin 

intervenir en las variables de investigación. 

2.6  MÉTODOS EMPLEADOS 

Los métodos empleados en la investigación son: 

Inductivo: Es un tipo de razonamiento por el cual a partir de ciertas premisas se 

induce una conclusión a partir de las observaciones o experiencias de cada uno 

de los sujetos, de premisas particulares acerca de los efectos psicológicos de la 

violencia familiar en los adolescentes, donde se evidenció la falta de atención por 

parte de los padres, las constantes discusiones de los padres, el maltrato físico 

de los padres a los adolescentes.  
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Comparativo: Se utilizó este método para encontrar las características y 

similitudes en los adolescentes que sufran violencia familiar y que a su vez son 

manifestados durante la observación de sus comportamientos en las entrevistas 

realizadas.    

Observación: Esterberg (2002) menciona que la observación “implica 

adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, 

así como una reflexión permanente”; esta investigación permitirá profundizar en 

las historias de vida  la  conducta deliberada de los adolescentes,  tal y cómo 

ocurrieron  en la realidad y  que permitan recoger datos, e interpretar tales 

repercusiones a causa de la violencia en los adolescentes en cuanto a: 

 Su desenvolvimiento mientras se desarrolla las entrevistas y orientación a 

los adolescentes.   

 Reacción emocional al indagar sobre la violencia que existe en sus 

hogares. 

 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS 

 

CONCEPTO 

ESENCIAL  

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

social en la  

adolescencia: 

 

 

 

Durante la etapa de la 

adolescencia, los jóvenes van a 

tener su propia categorización 

social, que va a ser diferente a 

la del niño y a la del adulto. Por 

lo tanto, sus conductas también 

van a variar respecto a las de 

las otras dos etapas de la vida. 

En una obra de Moreno (1997) 

se señala que el desequilibrio 

entre la madurez física y la 

cualificación efectiva como 

agente social del sujeto, es el 

rasgo más importante y 

 

Cuestionario de 

Evaluación de la 

Autoestima en 

Adolescente 

(AUT-AD): 

Es un instrumento que nos 

brindara la autopercepción 

del adolescente  resultados 

con respecto a su 

autoestima en sus 

diferentes escenarios:  

 En su proceso de 
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definitorio de la adolescencia-

juventud. 

 

Es la capacidad para poder 

restablecer el equilibrio y pasar 

a convertirse en una persona 

social y psicológicamente 

competente, el adolescente 

deberá llevar a cabo, según 

Havighurst (1972, pp. 45-75). 

aprendizajes 

 En sus interacciones 

sociales 

 El cuidado y el 

rendimiento físico 

 En la expresión y 

vida afectiva 

 En la interacción 

familiar 

 

 

 

 

 

Conflictos 

Familiares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando una familia se 

encuentra a la deriva y sin 

dirección clara, se dice que 

existe un conflicto. En palabras 

simples, una situación de 

tensión hace presión en la 

familia y serequieren ciertos 

cambios dinámicos que la 

estabilicen. Los roles, los 

valores y losobjetivos se pierden 

y se hacen confusos en la 

medida que el conflicto 

sigapermaneciendo en el 

sistema. (Psicóloga: Mariela 

Pizarro P.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de conflictos 

familiares. 

 

Es un instrumento que nos 

ayudará  a obtener 

resultados con respecto a 

las discrepancias en la 

percepción de los conflictos 

entre padres e hijos/as a lo 

largo de la adolescencia. En 

los diferentes espacios 

como: 

 La responsabilidad: 

Las tareas de la 

casa. 

La hora de llegar a 

casa. 

 Lo personal:  

Los amigos/as que 

les gusta.  La forma 

de vestir. 

La música que le 

gusta. 

Las tareas del 

colegio. 

 Lo prudencial:  

El tabaco, la droga y 
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Disfuncionalida

d familiar 

 

 

 

La disfuncionalidad familiar, 

hace alusión a los trastornos 

que producen disminución en el 

funcionamiento de un sistema 

familiar. Puede significar dolor y 

agresión, manera de resolver 

problemas, enseñanzas de 

reglas (disciplinas, valores y 

limites). (María Del Pilar 

Martínez Navarro). 

el alcohol. 

Cuestionario de 

funcionamiento familiar 

(FF-SIL) 

Es un instrumento que 

brindará resultados con 

respecto al escenario 

familiar tales como: 

 El grado en que los 

miembros de las 

familias se interesan 

en ella, se 

comprometen con 

ella y se ayudan 

mutuamente. 

 La capacidad de las 

partes de integrarse, 

de unirse para formar 

un todo, en pocas 

palabras el trabajo en 

equipo. 

 El intercambio activo 

y la transacción de 

ideas y sentimientos  

de forma clara y 

directa. 

 La capacidad de 

abrirse hacia otras 

instituciones de la 

sociedad, 

permitiendo la 

relación prudente de 

sus miembros con 

otros subsistemas. 

 La capacidad de los 

miembros de la 

familia de vivenciar y 

demostrar 

sentimientos y 

emociones positivas 

unos a los otros. 

 La configuración de 
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cada miembro de la 

familia donde se va a 

recibir y asumir 

cualidades y 

relaciones que se 

dan en el grupo 

familiar. 

 Capacidad de la 

familia para 

adaptarse a un nuevo 

medio o situación de 

reglas. 

 

Violencia 

familiar: 

 

 

 

 

“Toda acción u omisión 

cometida por algún miembro de 

la familia en la relación de 

poder, sin importar el espacio 

físico donde ocurra, que 

perjudique el bienestar, la 

integridad física, psicológica o la 

libertad y el derecho al pleno 

desarrollo  del otro/a miembro 

de la familia.” La Organización 

Panamericana de la Salud 

(2002). 

 

 

 

 

Entrevista 

SEMIESTRUCTURADA  

Se busca encontrar las 

diversas situaciones de 

violencia que llevan a los 

adolescentes hacia sus 

pares.  

 Área familiar: Donde 

se va a evaluar las 

situaciones de 

violencia que se 

generan por parte  de 

sus pares. 

 Área afectiva: 

Se evaluará la 

autoestima que se 

genera en los 

adolescentes  como 

resultado del conflicto 

familiar. 

 

 

2.8PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EMPLEADAS. 

Como recurso para el registro y obtención de la información de datos de nuestro 

interés, de aquellos participantes del estudio, manifestaron de forma escrita, 

verbal y no verbal las percepciones, emociones; mecanismos de defensa como 
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rechazo, ira, culpa, frustración, así como afectaciones físicas como golpes y 

descuido físico originadas a partir de la convivencia con los pares.  

En la investigación se emplearon procesos de evaluación y diagnóstico propios de 

una rama de la Psicología Clínica; también se utilizaron métodos y técnicas que 

ayudaron a recopilar testimonios de las fuentes directas e indirectas consultadas. 

Los testimonios directos fueron los adolescentes que facilitaron la recolección de 

información, considerando las expresiones, preguntas, comentarios y 

movimientos. 

En primer lugar se les explicó a los adolescentes y padres de familia acerca de la 

investigación, para conocer las experiencias y vivencias de ellos. Posteriormente 

se les informó que se espera difundir los resultados obtenidos bajo estrictos 

parámetros de confidencialidad, al ser el propósito de la investigación 

rigurosamente realizada con fines educativos. 

1. Cuestionario de Evaluación de la Autoestima en Adolescente (AUT-AD): 

El cuestionario de Evaluación de la autoestima enAdolescentes es un 

instrumento diseñado por García y Musitu en 1999: en el cual se indica de 

la siguiente manera: 

30ítems, a los que se responde mediante una escala tipo Likert de 1 a 5. 

 

1) Nunca 

2) Poca veces 

3) Algunas veces 

4) Muchas veces 

5) Siempre 

La dirección puede ser llevada a cabo en forma individual o grupal (colectivo),  y 

tiene un tiempo aproximado de 25 minutos. Este instrumento permitirá suponer 

ciertas características importantes referidas a la percepción de los adolescentes 

muestra del estudio.  

Califica 5 dimensiones: 

Autoestima para lo académico 
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Autoestima social 

Autoestima emocional 

Autoestima familiar 

Autoestima física  

Autoestima académica; se refiere a la opinión que de sus actitudes académicas 

tiene el propio individuo. 

Autoestima social; hace referencia a la opinión que el propio individuo posee de 

sus relaciones sociales. 

Autoestima emocional; alude a la opinión que posee el individuo sobre sus 

propias emociones.  

Autoestima familiar; alude a la valoración que el propio individuo realiza de sus 

relaciones familiares, representa la percepción que el adolescente tiene de su 

posición en la familia. 

Autoestima física; alude a la opinión que de sus características físicas posee el 

individuo.  

2. Cuestionario de funcionamiento familiar (FF-SIL) 

Test para medir el funcionamiento familiar, es un instrumentodiseñado y 

valorado en Cuba por Master en Psicología de la salud para evaluar 

cuantitativamente y cualitativamente la funcionalidad familiar el cual mide 

las variables cohesión, armonía, comunicación, afecto, adaptabilidad, rol, y 

permeabilidad. 

El test consta de 14 proposiciones y 7 categorías que definen el 

funcionamiento familiar. La puntuación se obtienen por la suma de los ítems 

y se considera: De 70 a 42 familia funcional, de 42 a 14 familia disfuncional. 

 

No. de SituacionesVariables que mide 

1 y 8......................... Cohesión 

2 y 13......................... Armonía 

5 y 11......................... Comunicación 
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7 y 12......................... Permeabilidad 

4 y 14.......................... Afectividad 

3 y 9........................... Roles 

6 y 10......................... Adaptabilidad 

Para cada situación existe una escalade 5 respuestas cualitativas, que éstas a su 

vez tienen una escala de puntos. 

Interpretación 

Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y 

en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los 

de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus 

experiencias de forma clara y directa. 

Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras 

familias e instituciones. 

Afectividad: capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a otros. 

Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar. 

Adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 

relación de roles y reglas ante una situación que lo requiere. 

3. Entrevista Semi-estructurada  

Este instrumento es flexible, íntimo y abierto, se basa en una serie de 

preguntas, donde el investigador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para obtener mayor información. 

La consigna será después de escuchar detenidamente cada pregunta que el 

entrevistador te realizara, contesta con la mayor sinceridad posible, para así 

obtener un resultado claro acerca de tu vida, es anónimo, es decir que no 

tiene que poner el nombre. 
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El objetivo de este instrumento es obtener información relacionada con la 

violencia familiar en los adolescentes.  

4. Cuestionario de Conflictos Familiares.  

El cuestionario de conflictos familiares (Fuentes, Motrico y Bersabé, 1999) se 

elaboró teniendo en cuenta el tipo de conflictos entre padres e hijos que recogen 

los estudios sobre el tema. Está compuesto por los principales temas que dan 

lugar a conflictos entre adolescentes y padres. Se llevó a cabo en un tiempo 

determinado de 10 minutos. Los temas son: 

• La televisión 

• Las tareas del colegio 

• Las tareas de la casa 

• Los amigos/as 

• Los Chicos y chicas que les gusta 

• El dinero y las compras  

• La hora de llegar a casa 

• La música que le gusta 

• La forma de vestir 

• Y el tabaco, el alcohol y la drogas 

Además la prueba permite añadir otro tema no recogido anteriormente que 

suponga conflicto en las relaciones familiares.  

Los sujetos responden a cada ítem del cuestionario señalando la frecuencia de 

los conflictos en una escala de tipo Likert: 

1=Nunca  

          2=Pocas veces 

          3=Algunas veces 

          4=Muchas veces 

          5=Siempre 

 

2.9PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los datos obtenidos en el proceso a través de métodos y técnicas utilizados para 

la recolección de los mismos, fueron procesados de la siguiente forma:  
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En primera instancia se estructuraron las historias de vida de cada uno de los 

participantes, las mismas que contiene datos de filiación (datos personales), 

motivo de consulta en donde se relata la razón por la cual se solicita la atención; 

antecedentes personales y familiares referentes a la descripción del desarrollo 

personal y familiar, así como la posibles causas que aquejan al paciente.  

Posterior a ésto se procedió a transcribir las respuestas obtenidas en la entrevista 

Semi-estructurada aplicada a cada uno de los adolescentes, la misma que fue 

dirigida para evaluar el indicador violencia familiar. A partir de estos datos se 

procedió a realizar el análisis de contenido de la entrevista en donde se 

establecieron como unidades de análisis las categorías e indicadores de la 

violencia familiar. 

El siguiente paso consistió en analizar los resultados de los instrumentos en base 

a los cuestionarios aplicados a los adolescentes a través de los cuadros que 

muestran la frecuencia en la que se presentan los indicadores respectivos a cada 

escala, además se realizó el análisis que correspondían a los resultados 

obtenidos.  

Finalmente a partir del análisis de la información, se realizó la triangulación de los 

datos obtenidos, lo que permitió describir la apreciación diagnostica de cada 

caso, resaltando en ellos la violencia familiar y su expresión en el desarrollo 

social que repercute en los adolescentes.    

2.10 POBLACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

Población: Para la realización del estudio se tomó una población finita ya que 

tiene un tamaño limitado y el número de elementos que la integra es conocido, en 

ese caso fueron 30 estudiantes del décimo año del Colegio “Provincia de Bolívar”.   

Muestra: Consiste en escoger los casos con características específicas y más 

representativas de dicha población para obtener los resultados obtenidos, en el 

cual fueron cincos para investigación.  

Criterios de inclusión  de la muestra:  

Asisten a consulta psicológica al Departamento de Orientación del Colegio Fiscal 

Técnico Provincia de Bolívar. 
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 Matriculados en décimo año 

 Adolescentes que oscilan entre los 12 y 16 años de edad 

 Que presentan bajo rendimiento escolar 

 Que sufran violencia familiar 

 Adolescentes que presentan baja autoestima  

 Adolescentes que presentan agresividad 

Factores de exclusión:   

 Adolescentes que no manifiesten problemas de violencia en el 

hogar. 

 Que no pertenecen al décimo básico o que no estén matriculados 

en el colegio. 

 Adolescentes que no son llamados al departamento de orientación.   

 Adolescentes que no presentan desórdenes mentales. 

 Adolescentes que no presenten baja autoestima 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados de los instrumentos aplicados a los 

sujetos investigados en este trabajo científico, para luego desde el análisis de 

fuerzas de los resultados encontrar explicaciones del fenómeno objeto de estudio.  

CASO No 1 

PRESENTACIÓN DEL CASO  

Adolescente de 13 años, es la segunda de dos hijos de un hogar nuclear 

reconstruido, familia de clase media, radica en Sauces seis. La ocupación de la 

madre es cosmetóloga y tiene un gabinete de belleza constituyéndose en la 

proveedora de la familia, mientras el padre de crianza está dedicado a las 

actividades religiosas ya que se halla sin trabajo. 

SITUACIÓN FAMILIAR 

El padre biológico  de la paciente se encuentra en Quito, presenta arresto 

domiciliario por tráfico de drogas, sólo ha mantenido contacto con la adolescente 

por vía telefónica. No lo conoce, sólo sabe que el papá es extranjero.La mamá de 

la adolescenteluego una vez terminada la relación de su primer cónyuge, donde 

cabe puntualizar que la paciente es producto de un embarazo no planificado, 

mantuvo su soltería por varios años hasta establecer un nuevo compromiso, 

donde la esposa presenta un matrimonio basado en situaciones de conflictos por 

su hija.  

A los 3 meses de nacida, por motivos de trabajo, la paciente indica que pasó con 

su abuela mucho tiempo, con la cual, menciona sentirse bien. No mantiene una 

buena relación con la madre, considera que se ha visto un cambio con ella a raíz 

de su segundo compromiso. No tiene tiempo,  ni atención y además la castiga de 

forma inadecuada. 

A los cinco años la paciente conoce a su padre de crianza es extranjero, no tiene 

una buena relación, no hay una armonía, siempre se ve afectada por los 

comentarios negativos hacia su aspecto físico y el pasado de su padre biológico. 
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La relación con su hermano es buena pero cuando está a solas con él, puesto 

que el padre sustituto trata de romper el acercamiento con ella.  

SITUACIÓN SOCIAL PROBLÉMICA DELA ADOLESCENTE 

La paciente cursa el décimo año de educación básica es llevada al departamento 

de orientación en cuantose muestra agresiva con los compañeros en el aula de 

clases, llegando a los golpes, e incluso hasta lanzar los objetos de sus 

compañeros. Ademáspresenta actitudes hostiles hacia los profesores los cuales 

son reportados a la orientadora indicando su comportamiento negativo dentro y 

fuera del aula. Esto ha traído problemas al interior del colegio, puesto que la 

paciente ha bajado su rendimiento, además se encuentra tensa cuando debe 

interactuar con compañeros/as en horas de juego.   

A. Resultados de la entrevista  

 

1) ¿Qué sientes cuando tu papá o mamá se vuelven violentos?  

“Ya no soporto a esta familia, mi mamá me maltrata demasiado y mi 

padrastro también”. 

2) ¿Crees que tus padres no prestan la atención necesaria cuando tú 

deseas algo de ellos? 

“Me molesta mucho la actitud de mi mamá porque ella cuando está en la 

mañana conmigo sólo pasa chateando por el celular con ese señor, en vez 

de ponerme atención. Después se va a su gabinete y no viene hasta la 

noche”. 

3) ¿Qué te molesta de tus padres?  

“Cuando discutimos mucho y mi padrastro interviene, me molesta 

demasiado, porque  enseguida habla de la vida familiar del pasado, “que 

tiene que meterse Rafael si no es su familia”. 

4) ¿Qué tipo de maltrato has sufrido? 

“Mi mamá nunca ha sido paciente conmigo, le pido ayuda y no me hace 

caso, termina castigándome con cable físicamente y en ocasiones  

verbalmente”. 

5) ¿Eres feliz en tu hogar?  

“No. Es por eso que quisiera irme a  la casa de mi abuela”.  
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6) ¿Cuál es tu deseo más profundo? 

“Que mi mamá esté con mi papá”. 

Análisis de contenido 

La entrevista semiestructurada realizada a la adolescente arrojaron los siguientes 

resultados.  

Con respecto a la primera pregunta expresada por la paciente se evidencia el 

malestar psicológico y emocional y especialmente con su madre biológica y padre 

de crianza, por las constantes situaciones de maltrato que viene experimentando.   

En la segunda pregunta la adolescente se queja por la desatención constante de 

su progenitora. 

En la pregunta tres la paciente evidencia el malestar afectivo y emocional que 

siente cuando  el padre de crianza se entromete en momentos de discusión que 

tiene la adolescente con la madre, y los reproches de estecon respecto a su 

padre biológico.  

Con respecto a la cuarta pregunta se evidencia nuevamente ladesatención por 

parte de la madre, al igual que el castigo físico.  

En la quinta pregunta la paciente presenta su descontento y expectativa de 

abandono de su hogar para irse a la casa de su abuela.  

En la sexta pregunta tiene como expectativa de reintegración familiar, contando 

con la figura de su padre biológico.  Lo cual es una expectativa fuera de la 

realidad.   
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 Resultados de las pruebas aplicadas 

B. Cuestionario de evaluación de la autoestima en adolescentes (AUT-AD)  

 

Otro aspecto a recoger es no estar bien en su casa, prefiere estar mejor con su 

abuela, lo que identifica mejor las relaciones afectivas y de aceptación  con ella. Y 

un deseo que manifiesta es de tener una familia pero con su padre biológico, lo 

que indica la no aceptación y la incomodidad en  la relación con su padre de 

crianza. 

 

Autoestima 

 

Puntaje 

 

Criterios 

 

Autoestima académica 

 

1,8ptos 

 

Presenta muy baja autoestima 

 

Autoestima social 

 

2,8ptos 

 

 

Presenta baja autoestima. 

 

 

Autoestima emocional 

 

 

4,5ptos 

 

 

Presenta muy baja autoestima 

 

Autoestima familiar 

 

2,3ptos 

 

Presenta baja autoestima 

 

Autoestima física 

 

1,8ptos 

 

 

Presenta muy baja autoestima. 
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Resultados de las pruebas aplicadas 

B. Cuestionario de evaluación de la autoestima en adolescentes (AUT-

AD)  

De acuerdo a las actitudes valorativas en el caso, los resultados obtenidos 

fueron  los siguientes: 

Análisis 

Referente a los resultados obtenidos en el cuestionario se puede evidenciar en 

las áreas la baja autoestima tanto en lo académicodondese caracteriza por la 

actitud negativa frente al rendimiento escolar, lo social dondeestá dada porla 

dificultad de poder relacionarse en su entorno,lo emocional, donde muestra la 

falta de seguridad en sí mismo, el de no confiar en lo que pueda hacer,la 

autoestima familiar donde existe la crítica, nunca se está conforme con lo que se 

hace y la falta de afecto por parte de su madre”.  

Y por último la autoestima aspecto físico, “donde se evidencia la desvalorización 

de su aspecto físico, no se cuida físicamente, además de la crítica que siente por 

parte de su entorno”.  

C. Cuestionario de conflictos familiares 

La prueba realizada proyecta los siguientes resultados: 

 

 

Conflictos familiares 

 

Puntaje 

 

Criterio 

 

Con el padre 

 

3.9ptos. 

 

Alto grado de conflicto 

 

Con la madre 

 

3.6ptos 

 

Alto grado de conflicto 

 

Análisis 

A través de los resultadosdelcuestionario de conflictos, la paciente muestra 

siempre conflictos con sus padres donde los temas son por el exceso de la 
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televisión, las tareas de la casa, el control del dinero y cosas que compra,por los 

amigos que tiene y como otro tema de discusión que escribió la paciente es el de 

no tener privacidad en la vida personal de ella. 

D. Cuestionario de funcionamiento familiar 

 

Criterio del funcionamiento familiar 

 

Puntaje 

 

Familia severamente disfuncional 

 

18ptos 

 

Variables del 

funcionamiento familiar 

 

Puntajes 

 

Criterios 

Cohesión 2ptos Disfuncional 

Armonía 3ptos Disfuncional 

Comunicación 3ptos Disfuncional 

Permeabilidad 3ptos Disfuncional 

Afectividad 2ptos Disfuncional 

Roles 3ptos Disfuncional 

Adaptabilidad 2ptos Disfuncional 

 

Análisis 

Dentro del análisis del funcionamiento familiar se evidencia con respecto a la 

indicación que es una familia severamente disfuncional.  

Las variables del funcionamiento familiar en todas sus áreas están 

severamente afectadas, con lo que se evidencia en su totalidad el malestar 

dentro del sistema familiar.  
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Caso No 2 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Adolescente de 14 años, es la cuarta de cuatro hijos de un grupo familiar mono 

parental, familia de clase media, radicando en la ciudadela Los Rosales zona 

norte de Guayaquil. La ocupación de la madre es empleada doméstica, mientras 

del padre desconoce su fuente de trabajo, antesera laboriosoen las actividades 

religiosas. El hermano mayor de la adolescente  se constituye en el proveedor de 

la familia.  

SITUACIÓN FAMILIAR 

Hace 8 meses están separados los padres, por lo cual el papá se desvinculó de 

la familia por asunto de infidelidad. Para la paciente él era el señor perfecto; 

actualmente se refiere a la decepción que siente por lo sucedido. Pero antes de lo 

ocurrido la relación con el padre no era buena puesto que no era muy paciente, 

comprensible, además de un carácter muy fuerte, y sobre todo la forma de tratar 

con regaños lo cual la afecta.  

La relación con la madre es buena, pero no existe confianza, siente que al 

comunicar algo que le pueda estar sucediendo, tiene miedo a la forma de cómo 

vaya a reaccionar.  También no hay la atención adecuada por parte de la madre, 

porque está más pendiente de los problemas con el padre. Otro factor que aqueja 

en la situación es el no creer lo que ella comunica, manifiesta que cuando se trata 

de explicar algo que pasó la madre no cree y sólo la regaña. La relación con sus 

hermanos es buena, pero con la que mantiene confianza es con la hermana de 

21 años, es soltera y también ayuda mucho en el sustento del hogar.   

SITUACIÓN SOCIAL PROBLEMÁTICA DELA ADOLESCENTE 

La paciente cursa el décimo año de educación básica es llevada al departamento 

de orientación por cuanto la señorita está reportando baja notas, con lo cual está 

en peligro de pérdida de año. En horas clases no pone atención, no presenta 

tareas a tiempo y falta mucho a clases. Interactúa mucho con sus compañeros/as 

en receso, lo que implica en ocasiones problemas, puesto que le gusta 

relacionarse con chicos que cursan el bachillerato.   
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A. Resultados de la entrevista  

 

1) ¿Qué sientes cuando tu papá o mamá se vuelven violentos? 

“No sé,ganas de llorar. Quisiera salir corriendo de ahí, es duro ver cómo se 

odian entre sí, prefiero hacerme la sorda y hacer como si no pasa 

nada.Igual mis palabras no les importa, les da lo mismo”. 

2) ¿Crees que tus padres no prestan la atención necesaria cuando tú 

deseas algo de ellos? 

“Sinceramente no. Porque a ellos no les importa lo que me está 

sucediendo a mí, yo aparento sonreír, pero si supieran cómo me siento por 

dentro es horrible”.  

3) ¿Qué te molesta de tus padres? 

“Me molesta mucho el odio que se tienen mi papá y mi mamá,  además del 

abandono de mi padre hacia nosotros que somos su familia”. 

4) ¿Qué tipo de maltrato has sufrido? 

“Sinceramente físico no, pero en lo emocional si, y de parte de mi padre 

para él yo no sirvo para nada, todo lo que hacía estaba mal y él pensaba 

que con sus gritos e  

insultos iba a mejorar pero no, empeoré.” 

5) ¿Eres feliz en tu hogar? 

“Si, aunque la mayoría de veces hay problemas en mi hogar, los pocos 

momentos buenos los guardo para mi solita”. 

6) ¿Cuál es tu deseo más profundo? 

“Hacer que por una vez en la vida se sientan orgullosos de mí, lo que 

nunca ha pasado y quizás no pasará”. 

 

Análisis de contenido 

La entrevista semiestructurada realizada a la adolescente arrojaron los siguientes 

resultados.  

En la primera pregunta se evidencia la incertidumbre con respecto a las 

situaciones conflictivas que manifiestan sus padres, también expresa tristeza y su 

deseo de huir de la escena familiar problemática por tanto se siente ignorada en 

la dinámica familiar.    
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Con respecto a la segunda pregunta existe una desatención por parte de los 

padres, aunque de manera social es contradictoria en tanto aparenta estar feliz 

sin serlo, experimentando  malestar emocional.  

En la tercera pregunta se evidencia el nuevamente un malestar emocional que 

tiene la adolescente por los sentimientos de odio que se tienen los 

padres,además  el descontento por el abandono de su padre.  

En la cuarta pregunta se muestra el trato que emplea el padre hacia la 

adolescente cuando elprogenitor le habla de manera exaltada, produciendo una 

desvalorización hacia ella, en consecuencia su afección emocional. 

En la quinta pregunta la paciente manifiesta el estar feliz en su hogar, pese a que 

existe momentos de desagrado por los problemas que aún existen.   

En la sexta pregunta existe la expectativa de realización de la adolescente para 

los padres, aunque se evidencia una incertidumbre de que las cosas no van a 

suceder nunca.  

Resultados de las pruebas aplicadas 

B. Cuestionario de evaluación de la autoestima en adolescentes (AUT-AD)  

De acuerdo a las actitudes valorativas en el caso, los resultados obtenidos fueron  

los siguientes: 

 

Autoestima 

 

Puntaje 

 

Criterios 

 

Autoestima  académica 

 

1,5ptos 

 

Presenta muy baja 

autoestima 

 

Autoestima social 

 

3,6ptos 

 

Presenta media alta 

autoestima 
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Autoestima emocional 

 

2,8ptos 

 

Presenta baja autoestima 

 

Autoestima familiar 

 

2,8ptos 

 

Presenta  baja autoestima 

 

Autoestima física 

 

2,8ptos 

 

Presenta baja autoestima 

 

Análisis 

De acuerdo a cada una de las áreas de autoestima muestra que existe una 

inseguridad en sí mismo con respecto a no mejorar su rendimiento académico. 

Las interacciones sociales son buenas.   

 

C. Cuestionario de conflictos familiares 

La prueba realizada proyecta los siguientes resultados: 

 

Conflictos familiares 

 

Puntaje 

 

Criterio 

 

Con el padre 

 

4,5ptos. 

 

Alto grado de conflicto 

 

Con la madre 

 

4,0ptos 

 

Alto grado de conflicto 

 

Análisis 

A través de los resultados, la paciente muestra siempre conflictos con sus padres 

lo cual muestra la tabla de frecuencias un alto índice con respecto a la variable de 

siempre, con el cual permite interpretar que los temas de discusión son por ver la 
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televisión, por hacer las tareas de la casa, por los amigos que tiene, los chicos de 

su agrado, la hora de llegar a casa, por la música que le gusta, la forma de vestir 

y otro tema de discusión que escribió la paciente como opción dentro de los 

temas de conflictos con sus padres menciona la confianza que hace falta por 

parte de los pares.  

 

D. Cuestionario de funcionamiento familiar 

 

Criterio del Funcionamiento familiar 

 

Puntaje 

 

Familia disfuncional 

 

31ptos 

 

 

Variables del 

funcionamiento familiar 

 

Puntajes 

 

Criterios 

Cohesión 5ptos Medio funcional 

Armonía 5ptos Medio funcional 

Comunicación 2ptos Disfuncional 

Permeabilidad 2ptos Disfuncional 

Afectividad 6ptos Medio funcional 

Roles 6ptos Medio funcional 

Adaptabilidad 5ptos Disfuncional 
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Análisis 

Dentro del análisis del funcionamiento familiar se evidencia con respecto a la  

indicación que es una familia disfuncional. 

Las variables del funcionamiento familiar muestran que las áreas más afectadas 

son la comunicación y la permeabilidad. 

 
Caso 3 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Adolescente de 14 años, es el primero de cuatro hijos de un hogar nuclear 

reconstruido, familia de clase baja, radica en Sauces seis. La ocupación de la 

madre es lavandera constituyéndose en la proveedora del hogar. Mientras el 

padre sustituto no trabaja.  

 
SITUACIÓN FAMILIAR 

La relación con el padre biológico del paciente no es buena por las formas de 

violencia, el de no preocuparsenunca y promesas no cumplidas, considera al 

papá  muy mujeriego y borracho que incluso vivió un tiempo en las drogas. El 

papá también es rebelde con él. 

A todo ésto el adolescente ha optado por no visitarlo, además de que tampoco 

mantiene una buena relación con la conyugue del papá. Otro factor es la pésima 

relación con la abuela de parte de madre, de quien  recuerda la explotación de la 

que era víctima en los trabajos del campo desde los seis años de edad.  

El padre quería que la madre no tenga al bebe, cabe puntualizar que el paciente 

es producto de un embarazo no planificado del primer compromiso. Después de 

un largo tuvo la madre su segundo compromiso que es el actual, donde presenta 

una unión basada en situaciones de conflictos porque no trabaja, además de los 

constantes maltratos que recibe por parte de él, lo cual afecta al paciente; 

presenta frustración de no poder defender a su madre, ya que ella le dice que no 

tiene que interferir. 
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La relación con la madre no es tan buena por las justificaciones de peleas que se 

dan entre pareja, a tal punto se escapó de la casa por los problemas que surgían 

entre ellos, cohíbe enfrentarlo, con ello sobresalen las actitudes negativas de 

rebeldía con la madre. Ha sido una madre poco afectuosa.     

Del padre biológico tiene una hermana con la cual no interactúa mucho, ya que 

no la visita, del segundo compromiso tiene dos hermanos, la relación con ellos no 

es tan mala. Sólo en ocasiones interactúa con su hermana.  

 
SITUACIÓN SOCIAL PROBLEMÀTICA DEL ADOLESCENTE 

El paciente cursa el décimo año de educación básica es llevado al departamento 

de orientación por cuanto el adolescentepresenta una  actitud de rebeldía,sale de 

clases, contesta a sus maestros, no hace caso, busca problemas con otros 

chicos. Es muy desafiante al peligro porque no mide las consecuencias. 

A. Resultados de la entrevista  

1) ¿Qué sientes cuando tu papá o mamá se vuelven violentos? 

“Me vuelvo rebelde, irrespetuoso. Además que llevo un resentimiento por mi 

padre. Por las forma inadecuadas para proceder a un castigo”.  

2) ¿Crees que tus padres no prestan la atención necesaria cuando tú 

deseas algo de ellos? 

“Sí. Y sobre todo el que se hace llamar mi padre, Porque es mentiroso promete 

cosas y no cumple, papá no tengo, no me prestan atención como debe ser todo 

padre y madre hacia un hijo”. 

3) ¿Qué te molesta de tus padres? 

“Que no exista la confianza y no se me diga la verdad,  nunca se ha tomado la 

molestia de visitarme y mucho menos de preguntar si estoy bien o mal. Hace 

poco fui de vacaciones a pasar con él, y no fue tan bueno porque ni siquiera pasó 

conmigo, me sentía tan aburrido y peor aún con mi madrastra, es muy antipática 

y me saca en cara las cosas que voy a utilizar. Mi papá gran parte de los días 

llegaba mareado y pasaba regañándome por mis estudios” 
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4)  ¿Qué tipo de maltrato has sufrido? 

“De tipo físico porque me castiga de una forma exagerada, una vez recuerdo que 

me hizo inclinar de  rodillas y con tapillas, todo por no saber las tablas. Además 

que no le importaba si comía o no”. 

5) ¿Eres feliz en tu hogar? 

“No. porque mi padrastro es otro problema porque la maltrata mucho a mi mamá 

y eso a mí no me agrada. Cierto día recuerdo que me escapé de la casa de mi 

mamá porque ya estaba harto de los problemas de mi padrastro que me daba 

ganas de coger y pegarle, enfrentarlo porque agredía a mi madre, mi mamá me 

decía que no me metiera, sentía un coraje por dentro que lo odio a ese tipo”. 

6) ¿Cuál es tu deseo más profundo? 

“Tratar de mejorar en mi desempeño académico y sobre todo en mi 

comportamiento para que mi  mamá no tenga más preocupaciones”. 

Análisis de contenido 

En la primera pregunta expresado por el paciente se manifiesta la forma de 

reaccionar de forma impulsiva y rebelde que tiene hacia su padre por las formas 

de maltrato que emplea asociada a sentimientos hostiles. 

En la segunda pregunta demuestra desatención, por el incumplimiento de las 

promesas por parte del padre, además desconoce a la figura paterna, pese a que 

si interactúa con el hijo. 

En la tercera pregunta se evidencia en el adolescente inseguridad al no ver 

confianza, reiterando la desatención y la manera de reprender de forma 

inadecuada por parte de su padre, al tiempo que también expresa malas 

relaciones  con la nueva mujer de su padre. 

En la pregunta cuatro se señala las formas de castigos físicos y malos tratos que 

han sido infligidos producidos por parte de su padre y también  psicológicas. Y de 

una manera excesiva.  
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La quinta pregunta se enmarca el descontento y el sentimiento de odio que siente 

en el hogar por el trato que emplea su padre de crianza hacia su madre. Siente el 

deseo de enfrentarlo y agredirlo. 

En la sexta pregunta el paciente tiene la expectativa de mejorar en su desempeño 

académico y corregir su comportamiento. 

Resultados de las pruebas aplicadas 

B. Cuestionario de evaluación de la autoestima en adolescentes (AUT-AD)  

De acuerdo a las actitudes valorativas en el caso, los resultados obtenidos fueron  

los siguientes: 

 

Autoestima 

 

Puntaje 

 

Criterios 

 

Autoestima académica 

 

1pto 

 

 

Presenta muy baja 

autoestima 

 

Autoestima social 

 

3,3ptos 

 

Presenta baja 

autoestima 

 

Autoestima emocional 

 

1,5ptos 

 

Presenta muy baja 

autoestima 

 

Autoestima familiar 

 

        2,5ptos 

Presenta baja 

autoestima 

Autoestima física       4,1ptos Media alta 

autoestima 
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Análisis 

El paciente muestra a través de sus respuestas las  situaciones negativas en 

rendimiento académico y falta de apoyo por parte de los profesores. Su relación 

con su entorno no es buena, se evidencia la dificultad en establecer situaciones 

de empatía con sus compañeros, no puede regularizar sus emociones,  

situaciones que van generando una autoestima baja con relación al ambiente de 

su hogar, y que van apuntando a que perciba de sí mismo  modelos de violencia 

hacia sus miembros, valoración positiva de sí mismo.  

C. Cuestionario de conflictos familiares 

La prueba realizada proyecta los siguientes resultados: 

 

Conflictos familiares 

 

Puntaje 

 

Criterio 

 

Con el padre 

 

4,1ptos. 

 

Alto grado de conflicto 

 

Con la madre 

 

3,4ptos 

 

Alto grado de conflicto 

 

Análisis 

Los temas de conflictos que siempre se mantienen con sus padres por las tareas 

del colegio, tareas de casa, los amigos, la hora de llegada a casa y por la música 

que escucha. En ocasiones por la forma de vestir, por el dinero, las cosas que 

compra y por la televisión, u otras apreciaciones menos intensas, como ver la 

televisión, la elección de chicas, y el consumo de tabaco, drogas y alcohol.  

D. Cuestionario de funcionamiento familiar 

 

Criterio del funcionamiento familiar 

 

Puntaje 

 

Familia severamente disfuncional 

 

16ptos 
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Variables del 

funcionamiento familiar 

 

Puntajes 

 

Criterios 

Cohesión 2ptos Disfuncional 

Armonía 2ptos Disfuncional 

Comunicación 3ptos Disfuncional 

Permeabilidad 2ptos Disfuncional 

Afectividad 2ptos Disfuncional 

Roles 2ptos Disfuncional 

Adaptabilidad 3ptos Disfuncional 

 

Análisis 

Dentro del análisis del funcionamiento familiar se evidencia con respecto a la  

indicación que es una familia severamente disfuncional.  

Las variables del funcionamiento familiar en todas sus áreas están severamente 

afectadas, con lo que se evidencia en su totalidad el malestar dentro del sistema 

familiar. 

Caso 4 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Adolescente de 14 años, es la quinta de cinco hijos de un hogar nuclear, familia 

de clase baja, radicando en la Cooperativa Juan Montalvo. La madre trabaja en 

una camaronera constituyéndose en la proveedora del hogar. Mientras el padre 

trabaja en el área de limpieza del malecón, pero solo trabaja para él. 
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SITUACIÓN FAMILIAR 

La relación que mantiene con su padre no es buena puesto que existe rechazo, 

inadecuadas formas de tratar, la comunicación no es clara, maltrato físico y 

carencia de afecto por parte de él. La relación con  la madre es buena, afirma que 

quiere mucho a su madre, hay confianza y es paciente. La relación con los 

hermanos es buena, en ocasiones discute con la hermana es como celosa, es la 

penúltima y madre soltera.  La paciente asegura sentirse la mayor parte del 

tiempo sola y triste, ha presentado intento de suicido, principalmente cuando 

mamá no se encuentra casi en el hogar y con papá cuando discute.   

 
SITUACIÓN SOCIAL PROBLEMÁTICA DELA ADOLESCENTE 

La paciente cursa el décimo año de educación básica es llevada al departamento 

de orientación por cuanto la adolescente sólo pasa triste, llora en repetidas 

ocasiones,no presenta las tareas y el desempeño académico no es bueno, a tal 

punto que está en riesgo de perder el año.  También se aísla de los compañeros, 

no interactúa en hora de receso.   

A. Resultados de la entrevista  

1) ¿Qué sientes cuando tu papá o mamá se vuelven violentos? 

“me siento mal cuando mi papá  me insulta, además de que él es de las personas 

que sabe dar manotazos, cocachos, lo que hace que genere odio en mi, rencor 

por lo que hace. A veces por todas esas cosas he pensado irme de la casa, ya no 

lo aguanto más”.   

2) ¿Crees que tus padres no ponen la atención necesaria cuando tú deseas 

algo de ellos? 

“Así es, porque ambos sólo pasan trabajando, además de que le da lo mismo si 

estoy o no en casa. Yo en ocasiones he querido irme de la casa y hacerme de 

compromiso, me da igual todo. Además de las cosas que uno necesita como 

adolescente que  siempre he querido y ellos no lo saben o no se han dado cuenta 

que necesito una computadora para trabajar las tareas”.   
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3) ¿Qué te molesta de tus padres? 

“Lo que más me molesta de mi papá es que se porte mal con nosotros, es 

demasiado egoísta, trabaja sólo para él, nosotros no existimos”. 

4)  ¿Qué tipo de maltrato has sufrido? 

“De tipo físico de pequeña; actualmente me insulta, me dice que soy una 

regalada, me tuerce los ojos”. 

5) ¿Eres feliz en tu hogar? 

“La verdad no. me quiero morir. Le he dicho a mi mami que nos alejemos de esa 

casa, que busquemos otro lugar para vivir”. 

6) ¿Cuál es tu deseo más profundo? 

“Que el padre que tengo se vaya de la casa, teneruna familia sin peleas”. 

Análisis de contenido 

Durante las manifestaciones de la entrevista en la primera pregunta se evidencia 

la tristeza de la adolescentepor la forma de expresarse del padre, que utiliza 

palabras soeces e insultos a ella, además propicia castigo físico, generando en 

ella  la necesidad de huir de casa de su padre.  

En la segunda pregunta  es clara la desatención, soledad y abandono que existe 

por parte de los padres, siente el deseo de abandonar su hogar. Lo cual es 

coincidente con lo expresado en la primera pregunta. 

En la tercera pregunta se evidencia el descontento y malestar psicológico de la 

adolescente por el egoísmo de su padre al no dar el sustento en el hogar.  

En la cuarta pregunta  se evidencia la molestia que se orienta hacia la 

descalificación y humillación a ella. También declara recibir maltrato tanto físico y 

verbal  al llamarla  regalada. 

En la quinta pregunta se evidencia en la adolescenteel descontento en su hogar, 

y la necesidad de huir con su madre, además expresa la idea de morir más como 

una forma de desaparecer del contacto con el padre.  



  

62 
 

En la sexta pregunta se manifiesta el rechazo que tiene la adolescente hacia su 

padre. Y tener la expectativa de una reintegración familiar pero sin peleas y sin la 

presencia de su progenitor.  

Resultados de las pruebas aplicadas 

B. Cuestionario de evaluación de la autoestima en adolescentes (AUT-AD)  

De acuerdo a las actitudes valorativas en el caso, los resultados obtenidos fueron  

los siguientes: 

 

Autoestima 

 

Puntaje 

 

Criterios 

 

Autoestima 

académica 

 

2ptos 

 

 

Presenta baja 

autoestima 

 

Autoestima social 

 

2,6ptos 

 

Presenta baja 

autoestima 

 

Autoestima 

emocional 

 

 

5ptos 

 

Presenta muy 

baja autoestima 

 

Autoestima familiar 

 

2ptos 

Presenta baja 

autoestima 

 

Autoestima física 

 

1,8ptos 

 

Presenta muy 

baja autoestima 
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Análisis 

Dentro del marco de respuestas se evidencia una marcada baja autoestima en su 

totalidad. Lo que indica que las áreas más afectadas son el del estado emocional 

y el físico, seguido de la presencia también de forma negativa las demás áreas. 

Esto implica el rendimiento escolar, el aislamiento de interactuar con 

compañeros, la inseguridad y confianza en sí mismo, lo malos tratos en su 

entorno familiar y el descuido de su aspecto físico.    

 

B. Cuestionario de conflictos familiares 

La prueba realizada proyecta los siguientes resultados: 

 

Conflictos familiares 

 

puntaje 

 

criterio 

 

Con el padre 

 

3.6ptos 

 

Alto grado de conflicto 

 

Con la madre 

 

2,1ptos 

Bajo grado de conflicto 

 

Análisis 

Es notorio en la paciente el alto grado de conflicto que mantiene con su padre, en 

el control y la elección de compañeros se ha evidenciado las molestias de parte de 

la paciente. Pero no se evidencia conflictos con la madre.  

   

      D. Cuestionario de funcionamiento familiar 

 

Criterio del Funcionamiento familiar 

 

Puntaje 

Familia severamente disfuncional 18ptos 
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Variables del 

funcionamiento familiar 

 

Puntajes 

 

Criterios 

Cohesión 3ptos Disfuncional 

Armonía 2ptos Disfuncional 

Comunicación 2ptos Disfuncional 

Permeabilidad 3ptos Disfuncional 

Afectividad 2ptos Disfuncional 

Roles 3ptos Disfuncional 

Adaptabilidad 3ptos Disfuncional 

 

Análisis 

Dentro del análisis del funcionamiento familiar se evidencia con respecto a la  

indicación que es una familia severamente disfuncional.  

Las variables del funcionamiento familiar en todas sus áreas están severamente 

afectadas, con lo que se evidencia en su totalidad el malestar dentro del sistema 

familiar. 

Caso 5 

 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

 

Adolescente de 15 años, es elprimero de dos hijos de unafamilia nuclear, familia 

de clase media, radica en la ciudadela Los Vergeles. La madre es ama de casa, y 

el padre es técnico en electricidad, constituye el proveedor del hogar.   

 

SITUACIÓN FAMILIAR 

Hijo no deseado por motivos de los padres de la mamá del paciente, cuando 

tenía 15 años de edad. La situación económica no era buena que pensó abortar. 

Situación que conoce el paciente ya que el padre se lo dice cada vez que tiene la 

oportunidad. La relación entre sus padres es conflictiva. La relación con la madre 
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es conflictiva  porque castiga demasiado, y el siente odio por el trato que emplea 

ella, lo que implica la no obediencia por parte del adolescente.  Afirma que quiere 

mucho a su papá, con él mantiene una buena relación, aunque el tiempo no es 

suficiente por motivos de trabajo. No existe la atención debida por parte de sus 

padres, por lo que comunica sentirse solo y triste, no existe la satisfacción de 

vivir, se encierra en su dormitorio y desconoce lo que pasa en el transcurso del 

tiempo.  

SITUACIÓN SOCIAL PROBLEMÁTICA DEL ADOLESCENTE 

El paciente cursa el décimo año de educación básica es llevado al departamento 

de orientación por cuanto el adolescente presenta actitudes agresivas en el 

colegio. Ha reportado expulsiones por la agresión hacia un compañero. No puede 

relacionarse con los demás compañeros,no conversa con desconocidos, también 

existe burlas por parte de los compañeros cuando se está tratando de un tema y 

no puede responder, no está seguro y teme equivocarse. Lleva los deberes 

incompletos, con una mala presentación o simplemente no lleva, no participa en 

clases.  

 

A. Resultados de la entrevista  

1) ¿Qué sientes cuando tu papá o mamá se vuelven violentos? 

“Me desagrada como mi mamá me castiga, Yo no sé por qué tengo que 

obedecerle si el que debería mandar es mi papá”.   

2) ¿Crees que tus padres no ponen la atención necesaria cuando tú deseas 

algo de ellos? 

“no tengo a quien consultar cuando quiero hacer algo. Quisiera que mi papá y mi 

mamá fueran diferentes, a veces no me esfuerzo porque ellos no me demuestran 

que les importo; cuando les pido opinión terminan retándome. 

3) ¿Qué te molesta de tus padres? 

“Me molesta que sólo pasan peleando, ellos creen que no sé pero escucho todo, 

hasta los golpes que a veces se dan, quisiera que cambien, sólo me reclaman a mí 

y ellos no ven lo que hacen”. 

4) ¿Qué tipo de maltrato has sufrido? 

“de parte de mi mamá, físico, no me gusta cómo me castiga, a veces me dice que 

no puedo hacer nada bien, me grita cuando hago algo mal”.  
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5) ¿Eres feliz en tu hogar? 

“no. A veces tengo ganas de irme de la casa. No estoy muy contento con mi vida”. 

6) ¿Cuál es tu deseo más profundo? 

“no lo sé. Todavía no he hecho muchas cosas que he querido más porque tengo 

miedo de que no salgan bien”. Creo que todavía no tengo muchas cosas de las 

que podría estar muy orgulloso, porque hasta en el colegio estoy 

insuficientemente pésimo”. 

Análisis 

Se evidencia por el paciente en la primera pregunta un descontento y 

descalificación a la figura materna que la percibe como violenta y hostil y se 

cuestiona su grado de obediencia a la madre y la debilidad de  la figura paterna. 

En la segunda pregunta contestada por la adolescente se muestra una 

desatención y aislamiento, por parte de sus padres, existe una descalificación en 

las opiniones del adolescente que siempre terminan empleando el maltrato 

emocional.  

En la tercera pregunta se manifiesta desagradoporlosreproches que recibe de sus 

padres. Además de los regañosconstantes que existen por parte de los 

progenitores,producto de las mismas situaciones de conflicto que existen entre 

ellos.  

En la cuarta pregunta se denota en el maltrato físico y emocional que emplea la 

madre hacia el adolescente.  

En la quinta pregunta se evidencia el descontento y deseo de huir de su hogar. 

Presenta malestar  por la forma de ser tratado. 

En la sexta pregunta nuevamente se evidencia la dudaporno cumplir con sus  

expectativas o cumplir sus metas, se siente temeroso con las cosas que aún no 

puede afrontar. Presenta una percepción negativa frente  a las diversas 

situaciones que no ha logrado mejorar.  
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Resultados de las pruebas aplicadas 

B. Cuestionario de evaluación de la autoestima en adolescentes (AUT-AD)  

De acuerdo a las actitudes valorativas en el caso, los resultados obtenidos fueron  

los siguientes: 

 

Autoestima 

 

Puntaje 

 

Criterios 

 

Autoestima para lo 

académico 

 

 

1pto 

 

 

Presenta muy baja 

autoestima 

 

Autoestima social 

 

2,1ptos 

 

Presenta baja autoestima 

 

 

Autoestima emocional 

 

3,6ptos 

 

 

Presenta baja autoestima 

 

Autoestima familiar 

 

1,6ptos 

 

Presenta muy baja 

autoestima 

 

Autoestima física 

 

1,5ptos 

 

Presenta muy baja 

autoestima 

 

Análisis 

En cuanto al cuestionario de la autoestima se evidencia la afectación de la 

autoestima en el desarrollo personal del adolescente.  Por cuanto hace referencia 

a las diversas situaciones de conflicto en las diversas áreas del entorno. 

C. Cuestionario de conflictos familiares 

La prueba realizada proyecta los siguientes resultados: 
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Conflictos familiares 

 

Puntaje 

 

Criterio 

Con el padre 1,0ptos Bajo grado de conflicto 

 

Con la madre 

 

3,7ptos 

 

Alto grado de conflicto 

 

Análisis 

Es notorio que los conflictos son en su mayoría con su madre, lo que indica que 

siempre se discute y no se hace nada por mediar la situación con ella. En cambio 

con el padre la intensidad es menor por cuanto los conflictos no se dan porque él 

no pasa casi en la casa, por tanto es indiferente a las situaciones que el chico 

pueda hacer en su vida.  

   D. Cuestionario de funcionamiento familiar 

 

Criterio del Funcionamiento familiar 

 

Puntaje 

 

Familia severamente disfuncional 

 

19ptos 

 

Variables del 

funcionamiento familiar 

 

Puntajes 

 

Criterios 

Cohesión 3ptos Disfuncional 

Armonía 3ptos Disfuncional 

Comunicación 2ptos Disfuncional 

Permeabilidad 2ptos Disfuncional 

Afectividad 4ptos Disfuncional 

Roles 2ptos Disfuncional 

Adaptabilidad 3ptos Disfuncional 
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Análisis 

Dentro del análisis del funcionamiento familiar se evidencia con respecto a la  

indicación que es una familia severamente disfuncional.  

Las variables del funcionamiento familiar en todas sus áreas están severamente 

afectadas, con lo que se evidencia en su totalidad el malestar dentro del sistema 

familiar. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS GENERALES POR INSTRUMENTO 

TABLA DE RESULTADOS GENERALES 

La entrevista semiestructurada 

Indicadores Frecuencias 

Maltrato psicológico y emocional 10 episodios 

Desatención 7 episodios 

Castigo físico 5 episodios 

Descontento 5 episodios 

 

De los cincos sujetos estudiados se evidencia en 10 frecuencias el maltrato 

psicológico y emocional que existen en los adolescentes. Con ello se indican las 

humillaciones, los constantes insultos que son manifestados por los adolescentes.  

En un segundo episodio aparece la desatención con 7 frecuencias, en el cual se 

indica que los padres no cumplen con lo que prometen, no están prestos cuando 

ellos necesitan de sus progenitores.Enotro aspecto que la entrevista recoge en los 

adolescentes y con 5 frecuencias es el castigo físico, aquí se expresan las formas 

de castigos que emplean los padres de manera exagerada; Y en un 

cuartosucesose presenta con 5 frecuencias el descontento que los adolescentes 

perciben en su hogar,sienten el deseo de huir. (Ver anexo 1) 
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TABLA DE RESULTADOS GENERALES 

Cuestionario de Evaluación de la Autoestima en Adolescente (AUT-AD): diseñado 

por García y Musitu. 

 

Áreas 

 

Niveles de autoestima 

 

Valor 

 

Emocional Media Baja 3,48 ptos 

Social Baja 2,88 ptos 

Física Baja 2,40 ptos 

Familiar Baja 2,24 ptos 

Académica Muy baja 1,46 ptos 

 

De los cinco sujetos estudiados se muestra la afección de la baja autoestima en 

todos los escenarios de los adolescentes.En un primer episodio está una muy 

baja autoestima en la parte académica con 1,46 ptos, donde  se evidencia la 

desmotivación en mejorar sus calificaciones, las constantes llamadas de atención, 

el poco esmero de superación,además del rechazo por parte de los compañeros y 

maestros; e n un segundo episodio con un puntaje de 2,24 está la baja autoestima 

en el aspecto familiar, donde se sitúan los conflictos que perciben los 

adolescentes, que son afectados por los constantes insultos, rechazos, castigos 

inadecuados, abandono, que son parte del diario vivir de los adolescentes en sus 

hogares; En un tercer aspecto se encuentra la baja autoestima en la parte física 

del adolescente, donde puntúa con el 2,40, con el cual se muestra la percepción 

que se tiene con respecto a su parte física, del cual manifiestan los adolescentes 

que en ocasiones no son tomados en cuenta para actividades deportivas, se 

sienten imposibilitados de hacer ejercicios, perciben el malestar que tienen en su 

aspecto corporal e idealizan mejorar su cuerpo, no se consideran buenos para 

hacer deportes; En un cuarto episodio se encuentra la baja autoestima en la parte 

social con un puntaje de 2,88, donde el estudiante presente dificultad para 

relacionarse con el grupo, las amistades y de la inestabilidad en las  parejas. Y 
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como un último episodio está la baja autoestima en el aspecto emocional con un 

puntaje de 3,48, con el cual se muestra en ocasiones la inestabilidad de manejar 

sus propios sentimientos de odio, rencores, impulsos, agresiones, de irritarse con 

facilidad, causando daños en su personalidad y a la vez a su entorno.   (Ver 

anexo 2) 

TABLA DE RESULTADOS GENERALES 

Cuestionario de conflictos familiares 

 

Conflictos familiares 

 

Criterios 

 

Valor 

Con el padre Alto grado de conflictos 3,42 ptos 

Con la madre Alto grado de conflictos 3,36 ptos 

Con la madre Bajo grado de conflictos 0,42 ptos 

Con el padre Bajo grado de conflictos 0,2 ptos 

 

De los cincos estudiantesen estudiose evidencia el alto grado de conflicto que 

tienen los adolescentes con los padres. Sobre el instrumento aplicado se indica 

los altos conflictos que en reiteradas ocasiones tienenlos papás con los 

adolescentesdonde se muestra el 3,42 ptos, ya sean éstos los temas de discusión 

como la elección de amigos, la forma de vestirse de los chicos y la hora de llegar 

a casa, etc.Con respecto a los conflictos con las madres aparecen con el 3,36 

ptoslo que representa alto grado de conflicto con sus progenitoras. El cual 

coincide con los mismos temas en común, anexando también la elección de 

parejas. Cabe señalar que en los casos estudiados en su menoría presentaron un 

bajo conflicto con sus padres, en el cual se muestra con un 0,2 bajo conflicto con 

el padre y 0,42 el conflicto con la madre. (Ver anexo 3) 
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TABLA DE RESULTADOS GENERALES 

Cuestionario de funcionamiento familiar 

 

Áreas del funcionamiento 

familiar 

 

Criterio de funcionalidad 

 

Valores 

Afectividad Disfuncional 3,2 ptos 

Roles Disfuncional 3,2 ptos 

Cohesión Disfuncional 3 ptos 

Adaptabilidad Disfuncional 3 ptos 

Armonía Disfuncional 3 ptos 

Permeabilidad Disfuncional 2,4 ptos 

Comunicación Disfuncional 2,4 ptos 

 

 

Números de casos 

 

Criterio de funcionalidad 

 

Valores 

 

5 

 

Familias severamente 

disfuncionales 

 

14,2 ptos 

 

En los cincos casos estudiados se evidencia una marcada disfuncionalidad en 

torno a la funcionalidad familiar, el cual en un primer suceso la afectividad y roles 

con un 3,2 de frecuencia, muestra que los roles no están bien claros entre sus 

miembros,  a su vez la carencia de afecto que existe entre sus padres e hijos. En 

un segundo episodio se encuentra la cohesión, adaptabilidad y armonía con una 

frecuencia de 3, que manifiesta la problemática en lo que se refiere a la 

separación de la integración familiar, la desatención hacia los adolescentes, 

ademásde no existir reglas y autoridad dentro del sistema familiar; En un tercer 

episodio se tiene un puntaje inferior a los dos hechos anteriores y las más 

afectadas como la permeabilidad y comunicación con tan sólo 2,4 ptos de 
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frecuencia; donde  existe una disminución en la comunicación y la poca ayuda 

que buscan para solucionar los problemas. 

Revela entonces que en los cincos casos en estudio se muestran las familias 

severamente disfuncionales, como resultado el 14,2.  (Ver anexo 4) 

Integración general de los resultados 

Los resultados encontrados en las distintas herramientas de investigación 

utilizadas, evidencian particularmente en la información recogida y la evidencia 

encontrada, que el problema mayor se focaliza en el maltrato físico y emocional, 

cuyas respuestas expresan diez frecuencias en los cincos grupos familiares 

estudiados, lo que implica que en un promedio de dos miembros por familia 

declaran ser víctimas de esta realidad; lo que implica una expresión alta del 

problema en los grupos estudiados. 

En este mismo sentido y como una posible consecuencia directa del maltrato, la 

prueba de autoestima indica deterioros importantes en lo correspondiente en la 

autoestima académica que eso expresa en los grupos estudiados con una 

puntación de 1,46 cuyo porcentaje en términos adaptativos sólo es el 20% lo que 

lo ubica con un criterio de muy baja con respecto todo el universo de estudio. Es 

importante también indicar que la autoestima familiar puntúa muy próxima al 

anterior es decir 2,24 que en términos de porcentajes se expresan en 44, 8% que 

le da un criterio de baja autoestima.  

Los resultados indicados en líneas anteriores encuentran también coincidencia 

con las puntuaciones logradas por los participantes en la prueba de conflictos 

familiares. No es novedad entonces encontrar en este instrumento puntuaciones 

elevadas con respecto a las conflictivas que emergen entre los adolescentes y los 

padres. El criterio de alto grado  de conflictos con el padre se alcanza con una 

puntuación de 3,42 usando el sistema de promedios cuya expresión en 

porcentajes es de 85,5% lo que le da un criterio de medio alto, es decir que 

resultan frecuentes y cotidianos los conflictos con esta figura familiar.  

Este mismo instrumento con relación a la figura materna expresa el criterio de alto 

grado de conflictos con la madre cuya puntuación no es distante con respecto a la 

figura paterna cuya puntuación es de 3,36 es decir  la diferencia con respecto a la 
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otra figura parental conflictiva es de apenas 0,06 siendo su equivalencia en 

porcentaje de 84%. Los resultados hablan que tanto la figura paterna como la 

figura materna se constituyen en actores violentos y también reproductores de 

agresividad, hostilidad y violencia.    

Al estudio de los modos de relacionamiento familiar en el grupo de estudiantes 

investigados en este proyecto científico, se encuentran que las familias valoradas 

con el FF-SIL encuentran una puntuación de 14,2 cuyo criterio de acuerdo a la 

normativa del instrumento se catalogan con familias severamente disfuncionales. 

El mismo instrumento con relación a las áreas del funcionamiento familiar detecta 

en la función permeabilidad y la función comunicación las puntuaciones más 

críticas  concienciando en el marcador de 2,4 por área lo que habla de una 

dificultad de resolver de manera dialogada los conflictos que experimentan esos 

grupos familiares así como también la dificultad que encuentran como sistemas 

para lograr cambios adaptativos en mejoras de su funcionamiento familiar.  

Relacionando los resultados hasta aquí se ve un escenario desfavorable en el 

ámbito familiar de los estudiantes, lo que constituye el maltrato en una de las 

formas de mayor impacto que experimentan los adolescentes. Es por ésto que 

repercute de modo directo en la disminución del rendimiento académico, la 

inhibición por aprendery el irrespeto a sus profesores; por cuantolos participantes 

se sienten rechazados y temerosos, debido a los constantes conflictos que 

mantienen con sus padres en el hogar y que dificultan a su vez las formas de 

comunicación encontradas en los grupos estudiados, ésta se caracteriza por ser 

de tipo violenta, descalificativa, humillante y desafectiva, lo que explica sobre 

manera las dinámicas muy conflictivas, tal y como se ha presentado hasta aquí en 

los resultados encontrados. 

Otro aspecto que recoge la entrevista es la desatención que indican los 

adolescentes, lo cual es sentida por ellos, como déficit de tiempo de los padres 

para escucharlos y atenderlos cuyas respuestas puntúan con siete frecuencias de 

los cinco casos estudiados, esto quiere decir que dos de los jóvenes estudiados 

con relación a este fenómeno, lo viven más intensamente o  lo sienten de manera 

más intensa, lo que convierte la desatención  en emergente e importante.  
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En estas mismas líneasy vinculado como un posible efecto de la desatención, la 

prueba de autoestima arroja indicadoresdisminuidos con respecto a la autoestima 

física, que se expresa en una puntuación de 2,40 cuyo porcentajes representan el 

48% lo que lo ubica con un criterio de autoestima baja. Es importante indicar 

también, que la autoestima social en este grupo puntúa con el 2,88 que en 

términos de porcentajes expresan en 57,6%asignándose en un criterio de baja 

autoestima.  

Los resultados indicados con anterioridad guardan relación con las puntuaciones 

logradas por los participantes en la prueba del funcionamiento familiar (FF-SIL) en 

las  áreas de la armonía, adaptabilidad y cohesión, las puntuaciones encontradas 

son bajas, coincidiendoen frecuencias de 3 puntos por cada una de las áreas 

indicadas; lo que  indica que estas familias pueden manifestarse en ocasiones de 

formas rígidas y caóticas, a la vez que son familias con discrepancias entre los 

miembros, dinámica familiar que los vuelve como colectivos de familia con 

desinterés, ausencia de involucramiento así como de ayuda mutuadentro del 

vínculo familiar.  

Este segundo grupo de resultados de forma general muestran que no sólo los 

adolescentes se ven afectados por los maltratos psicológicos y emocionales, sino 

que el fenómeno de la violencia familiar ha derivado a otras problemáticas como 

las descritas y experimentadas en la convivencia cotidiana de la familia como 

resulta ser la desatención. Aquí exhiben los padres tener poco o ningún interés 

por los temas, asuntos y situaciones personales de los adolescentes, que afecta 

sus aspectos anímicos y emocionales consecuentesde esas actitudes que 

también deterioran las relaciones paterno-materno filiales.  

Otras de las consecuencias podrían entenderse como el descuido severo de su 

imagen corporal así como deterioro menor de su salud, además incrementa los 

comportamientos agresivos o en su defectoorientan alaislamiento social. Lo que 

permite señalar la dificultad que tienen los estudiantes para establecer  vínculos 

con familiares, amigos, compañeros, noviazgos y profesores.   

Un componente a manera de un tercer grupo de datos que se ofrece, derivada de 

la entrevista, que emergecomo queja importante en los adolescentes 

reveladascomo castigo físico y descontento, ambos con la misma frecuencia es 
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decir con una puntuación de cinco. Lo que explica de manera lógica, por qué 

estos grupos marcaronel criterio del maltrato psicológico y emocional como el 

evento más relevante y nosógeno para la población en estudio.  

Manteniendo el curso de esta investigación sostenida por los estudiantes también 

se evidencia en la prueba de autoestima el deterioro en la parte emocional de los 

adolescentes, cuya puntuación por los participantes es de 3,48 siendo su 

porcentaje el 69,6%, que lo ubica con  un criterio de autoestima media baja.  

En este sentido también se ven implicadas como producto de un desarrollo no 

favorable en los adolescentes, las áreas del funcionamiento familiar como son los 

roles y afectividad, cuyas puntuaciones muestran un 3,2 por áreas, lo que 

representan a estas familias el deterioro en la parte afectiva entre sus miembros 

así como los roles familiares en estos tipos de familias que son cambiados con 

frecuencia entre los miembros del hogar, lo que conlleva al incumplimiento de las 

responsabilidades en lacasa.  

Mediante la entrevista y de modo singular la observación, permitió evidenciar en 

tres de los casos del grupo investigados, hematomas y equimosis en 

extremidades superiores, cabeza,  así como en área de abdomen bajo; lo cual 

también fue reportado por ellos y por ellas. A la vez que confirman la existencia de 

conflictos importantes en esos colectivos de familia en la convivencia familiar 

cotidiana, lo que hace pensar en los adolescentes y en el descontento en sus 

hogares, por lo que manifiestan el deseo de irse de sus casas. 

Situación que afecta directamente a los participantes de la investigación por 

cuanto experimentan sentimientos de odio, culpa, soledad y tristezas además de 

presentar cambios repentinos de humor, sentirse descalificados, tímidos e 

incapaces de alcanzar metasensus vidas. Por lo consiguiente estas familias a las 

que pertenecen los adolescentes en estudio no muestran un equilibrio socio 

afectivo dentro del sistema familiar, muestran el mal funcionamiento de roles.  
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CONCLUSIONES 

1. Los resultados encontrados en esta investigación demuestran que los 

adolescentes,  motivo de este estudio científico con respecto a la violencia 

familiar que experimentan ellos, generan malestar psicológico que se 

expresan con hostilidad y agresividad; también generan conflictos por la 

dificultad de respetarlas normas y establecer vínculos constructivos y 

propositivos hacia los otros, así como temores, descalificaciones, baja 

autoestima y deserción escolar. De esta manera se cumple con el primer 

objetivo específico de la investigación.   

2. Las familias sometidas a esta investigación encontraron en los 

instrumentos aplicados el criterio de disfuncionalidad, evento que explica 

las múltiples formas de conflicto y de contradicción   que experimentan de 

manera cotidiana. A este factor se asocia episodios de violencia física y 

psicológica que incrementan la desorganización del sistema familiar así 

como el deterioro del comportamiento socio familiar del adolescente 

investigado. Con lo afirmado se cumple con el segundo objetivo específico 

de la investigación.  

3. Las dinámicas de los grupos familiares se caracterizan por la violencia 

física y psicológica y en algunos casos emocionales, así también en lo 

relacionado con las formas de comunicación, éstas se expresan de forma 

inadecuada centradaen la descalificación, humillación e insultos. 

Funcionalmente los grupos de familia operaron con el rechazo, abandono y 

aislamiento. Con estas descripciones se cumplen  con el tercer objetivo 

específico.  

4. Lacomunicación y permeabilidadresultaron en los grupos estudiados, ser 

las áreas funcionales más sensibles y críticas en tanto la afección de ellas 

implica la baja capacidad de lograr  acuerdos comunicativas para la 

resolución de problemas familiares, en tanto la permeabilidad habla de la 

dificultad severa de la familia y del adolescente a logar cambios y ajustes 

sociales. Se encuentra además otras  áreas funcionales con deterioros 

importantes en su dinámica funcional tales como la armonía, adaptabilidad, 

cohesión, roles y afectividad que también encuentran indicadores de 

disfuncionalidad.  
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  RECOMENDACIONES 

 Es importante que el Estadoconstantemente promueva espacios de 

programas educativos que orienten a la prevención de los adolescentes 

víctimas de violencia en sus hogares con el fin que ellos sean capaces de 

identificar sus derechos y responsabilidades dentro del vínculo familiar.  

 Se debe programar un plan de mejoramiento institucional con autoridades 

del Ministerio de Salud donde se enfoque la violencia familiar e importancia 

en la repercusión social del adolescente. 

 La educación es prioritaria en la lucha contra la violencia, sobre todo a 

nivel preventivo, por eso es importante imponer, amparados por la ley de 

educación, la incorporación en el currículo de educación preescolar, básica 

media y bachillerato, contenidos dirigidos a transmitir y socializar a los 

estudiantes valores de igualdad, respeto, tolerancia, solución pacifica de 

los conflictos y preparación para la vida familiar doméstica compartida 

entre hombres y mujeres.  

 Se debe implementar en las instituciones educativas programas de 

educación familiar, ya que de esta manera se lograría mayor participación 

de padres y madres de familia en todos los eventos, talleres y seminarios 

que se realicen para mejorar las relaciones familiares y por ende reducir la 

violencia familiar.  

 Es necesario trabajar con los profesores de la institución para convertirlos 

en mediadores del desarrollo de los estudiantes, ser capaces de 

impulsarlos hacia estudios superiores y proporcionarles las herramientas 

que les permitan enfrentar por si solos sus conflictos y superarlos.     
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Anexo 1 

Gráfico general de la entrevista semiestructurada 

 

Anexo  2 

Gráfico general del inventario dela autoestima 
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Anexo 3 

Gráfico general de los conflictos familiares 

 

Anexo 4  

Gráfico general del funcionamiento familiar  
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Preguntas de entrevista semiestructurada 

 

1) Qué sientes cuando tu papá o mamá se vuelven violentos? 

 

2) ¿Crees que tus padres no prestan la atención necesaria cuando tú 

deseas algo de ellos? 

 

3) ¿Qué te molesta de tus padres?  

 

4) ¿Eres feliz en tu hogar?  

 

5) ¿Qué tipo de maltrato has sufrido? 

 

6) ¿Cuál es tu deseo más profundo? 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA EN 

ADOLESCENTES (AUT-AD) 

 

INSTRUCCIONES 

   1                       2                             3                               4                      5 

Nunca         Pocas veces             Algunas veces            muchas veces       siempre 

Recuerda que no existen respuestas buenas o malas, lo importante es que reflejen 

tu opinión personal. 

1. Hago bien los trabajos escolares. 1              2  3  4 5 

2. Consigo fácilmente amigos/as.   1 2 3 4 5 

3. Tengo miedo de algunas cosas 1 2 3 4 5 

4. Soy muy criticado/a en casa 1 2 3 4 5 

5. Me cuido físicamente. 1 2 3 4 5 

6. Mis profesores/as me consideran un buen trabajador\a 1 2 3 4 5 

7 Soy una persona amigable. 1 2 3 4 5 

8. Muchas cosas me ponen nervioso/a.  1 2 3 4 5 

9. Me siento feliz en casa 1 2 3 4 5 

10. Me buscan para realizar actividades deportivas. 1 2 3 4 5 

11. Trabajo mucho en clase 1 2 3 4 5 

12. Es difícil para mí hacer amigos/as. 1 2 3 4 5 

13. Me asusto con facilidad. 1 2 3 4 5 

14. Me familia está decepcionado/a de mí.  1 2 3 4 5 

15. Me considero elegante 1 2 3 4 5 

16. Mis profesores/as me estiman. 1 2 3 4 5 

17. Soy un chico/a alegre.  1 2 3 4 5 

18. Cuando los mayores me dicen algo me pongo muy nerviosa/o 1 2 3 4 5 

19. Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas. 1 2 3 4 5 

20. Me gusta como soy físicamente. 1 2 3 4 5 
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21. Soy un buen estudiante. 1 2 3 4 5 

22. Me cuesta hablar con desconocidos. 1 2 3 4 5 

23. Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor/a. 1 2 3 4 5 

24. Mis padres me dan confianza. 1 2 3 4 5 

25. Soy buena/o haciendo deporte. 1 2 3 4 5 

26. Mis profesores/as me consideran inteligente y trabajador/a. 1 2 3 4 5 

27. Tengo muchos amigos/as.  1 2 3 4 5 

28. Me siento nervioso/a. 1 2 3 4 5 

29. Me siento querido/a por mis padres. 1 2 3 4 5 

30. Soy una persona atractiva. 1 2 3 4 5 
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Cuestionario de conflictos familiares (versión hijos/as) 

(Fuentes, Motrico y Bersabé, 1999) 

Nombre:...................................................................Fecha: ............................. 

Sexo:.........................................Fecha de nacimiento:..................................... 

______________________________________________________________ 

Marca con una cruz(x) la casilla que más se acerca a lo que verdaderamente 

piensas sobre la relaciones con tu padre y tu madre. 

Responde de la manera más sincera posible. No hay respuestas buenas o malas. 

¿Tienes conflictos con tus padres por los siguientes temas? 

 

 

 

Mi Padre Mi Madre 

nunca Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

A 

menudo 

siempre nunca Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

A 

menudo 

siempre 

1 .Por ver la televisión.           

2. Por hacer las tareas del 

colegio. 

          

3. Por hacer las tareas de las 

casa. 

          

4. Por los amigos/as que tengo.           

5. Por los chicos/as que me 

gustan.   

          

6. Por el dinero y las cosas que 

me compro. 

          

7. Por la hora que llego a casa.           

8. Por la música que me gusta.           

9. Por mi forma de vestir.           

10.Por el tabaco, el alcohol y la 

drogas 

          

11. (pon tu otro 

tema)……………………… 
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FF-SIL 

Test de Percepción del Funcionamiento Familiar. 

De la Cuesta, D., 1994 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de situaciones que 
pueden ocurrir o no en su familia. Responda, anotando un número en la 
columna que corresponda a la frecuencia en que le pase a Usted, según la 
escala: 

1= casi nunca, 2= pocas veces, 3= a veces, 4= muchas veces, 5= casi 
siempre  

1 Se toman decisiones para cosas importantes de la familia. ____________ 

2 En mi casa predomina la armonía. ____________________ 

3 En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades. _____________ 

4 Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana. _______ 

5 Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa. ____________ 

6 Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos. ___________ 

7 Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante situaciones 
diferentes. __________ 

8 Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan. _________ 

9 Se distribuyen las tareas de forma que nadie este sobrecargado. __________ 

10 Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 
situaciones.__ _____ 

11 Podemos conversar diversos temas sin temor. ___________ 

12 Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda en otras 
personas. ____________ 

13 Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo familiar. 
______ 

14 Nos demostramos el cariño que nos tenemos. ______________ 

Total: _________ 
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