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RESUMEN 

 

El tema de esta tesis titulada, “Factores que inciden en la violencia intrafamiliar 

en las relaciones padre-hijo adolescente”, que estudian en la unidad educativa 

Filadelfia en el cantón Guayaquil, en el año 2016, tuvo como objetivo  determinar 

los  factores que inciden en la violencia intrafamiliar en las relaciones padre-hijo 

de la  unidad educativa . En esta investigación se aplicó una metodología 

cuantitativa, siendo un diseño no experimental, y con un tipo de investigación 

descriptiva, de campo y aplicada, lo que nos llevó a  identificar algunos de los 

factores que influían en la disfunción familiar a través de los métodos  empíricos 

como la observación, entrevista y encuestas,  esta última que nos ayudó a medir 

el nivel de disfunción  familiar,  tipo de violencia y de dónde provenía la agresión. 

Los métodos de recolección de información fueron aplicados a 30 estudiantes 

del plantel en donde se realizó la investigación  y 1 especialista de la Fiscalía 

perito en violencia intrafamiliar, lo que nos dio como resultados en las actividades 

realizadas que los alumnos en un alto porcentaje conocen que es violencia pero 

existe una confusión entre la corrección aplicada por los padres  y los actos de 

violencia ejercidos sobre ellos,  también podemos decir que uno de los 

principales factores que afecta o influye en la violencia intrafamiliar  son  las  

carencias o fustraciones de los padres, que dan como resultado un estado de 

inconformidad que a su vez los lleva a entrar en periodos de violencia. 

Palabras claves: violencia intrafamiliar, adolescente, relaciones padre-hijo 
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ABSTRACT 

 

The subject of this thesis titled, "Factors affecting domestic violence in parent-

child relationships teenager," studying in the educational unit Philadelphia in the 

canton Guayaquil in 2016, aimed to determine the factors affecting domestic 

violence in parent-child relationships of the educational unit. In this research, a 

quantitative methodology was applied, being a non-experimental design, and with 

a kind of descriptive research, field and applied, which led us to identify some of 

the factors influencing family dysfunction through empirical methods such as 

observation, interviews and surveys, the latter that helped to measure the level 

of family dysfunction, violence and aggression where it came from. The methods 

of data collection were applied to 30 students from the campus where the 

research was conducted and one specialist expert prosecution in domestic 

violence, which gave us as results in the activities that students in a high 

percentage know that is violence but there is a confusion between the correction 

applied by parents and acts of violence exerted on them, we can also say that 

one of the main factors that affects or influences domestic violence are lacking or 

frustrations of parents who give as result a state of disagreement which in turn 

leads into periods of violence. 

Keywords: domestic violence, teen, parent-child relationships 

 

 

Keywords: domestic violence, teen, parent-child relationships 
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INTRODUCCION 

 

Esta investigación busca comprobar  los diferentes factores que influyen  en las 

relaciones padre-hijo adolescentes y como afectan en la  funcionalidad  de la 

familia,  sabiendo  la importancia de la misma y observando cómo se 

desenvuelve las relaciones del grupo internamente. 

 

 La violencia intrafamiliar abarca aspectos importantes de la vida del ser humano 

y esta puede ser física, psicológica, verbal, sexual, económica  según el primer 

informe de la organización mundial de la salud  define  la violencia como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones según (OMS, INFORME 

MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA Y SALUD, 2002). 

 

 Latinoamérica    poseedora de  más de 190 millones de niños es  uno de los 

principales lugares   con altas tasas de violencia  en mujeres, niños y 

adolescentes, pese a la validez de la declaración de los derechos de los niños, 

aún hay miles de niños que no son beneficiarios de esos derechos y que siguen 

siendo víctimas de  abusos en sus hogares, escuela, en el sector en donde viven 

o trabajan, como de la prostitución y el abuso sexual, mutilación genital y otros 

tipos de abusos que atentan contra la integridad física, psicológica, sexual y 

económica.  

 

Según estudios  de  la OMS en Latinoamérica se ha llegado a determinar que en 

la mayoría  de los casos los agresores son los padres. 

 

En Centro América hay un gran porcentaje tanto de hombres como de mujeres 

que  confiesan por medio de estadísticas haber  sufrido violencia en su niñez o 

adolescencia.   
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En Ecuador según la (UNICEF, 2014), el 19.1% de la población eran  

adolescentes entre los 10 19 años, de los cuales  el 7,5 sufre con el trabajo 

infantil, el 1.6 %  de cada 10 niños entre 10 y 14 años,  muere en el mundo       a 

causa de la violencia y en muchos casos a mano de sus propios padres , la  

violencia en los hogares  se basa  en primera instancia en castigo o corrección 

física que se puede  ver reflejada en golpes, ofensas, y castigos que en ciertos 

casos  atentan en contra de la seguridad y dignidad  de un niño o adolescente.  

La forma más habitual de corregir a los hijos respecto a la  crianza y disciplina 

en la mayoría de países latinoamericanos es por medio del castigo físico o 

imponiendo labores domésticas o algún tipo de trabajo,  países como Colombia 

afirman   que el 42%  de los varones corregía a sus hijos a través de  golpes. En 

Chile, un 75.3% de los menores afirman recibir trato violento de parte de sus 

padres 

 

A nivel mundial  se estipula que  aproximadamente  1,6 millones de personas  

mueren violentados, lo que  convierte a la violencia  en una de las principales 

causas de muerte   que abarca las edades comprendidas entre los 15 y 44 años. 

La violencia ha sido estudiada por medio de análisis en donde de llego a la 

conclusión que existe la influencia  de  algunos factores tales como los 

biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos, en donde podemos ver 

un modelo desarrollado el cual ha sido dividido en cuatro niveles: el individual, 

relacional, el comunitario y el social. 

 

Este  proyecto de investigación se compone de cuatro capítulos, desarrollados 

de la siguiente manera: 

El primer capítulo presenta el Marco Teórico, en el cual se halla una descripción 

de lo que es la familia, el adolescente, las relaciones padre-hijo adolescente y 

características y consejos para mantener buenas relaciones dentro de la familia, 

e  hijos, también encontraremos el enfoque sociológico.  

El segundo capítulo se explica las estrategias metodológicas aplicadas  en el 

proceso de la información empírica como las encuestas aplicada a                            
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30 estudiantes de la Unidad educativa Filadelfia y entrevistas a docentes como 

a profesionales que han tratado el tema de cerca. 

 El tercer capítulo es el análisis e interpretación de los resultados, en donde 

podemos ver el nivel de funcionalidad de la familia como el tipo de violencia que 

se da a los adolescentes dentro de los hogares, de quien proviene y con qué 

frecuencia se da. 

Las Recomendaciones y conclusiones, el resultado del estudio realizado nos 

deja ver  el estado en que se encuentran las familias estudiadas y la realidad en 

que viven los hijos adolescentes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Latinoamérica  la vida de millones de adolescentes se ve afectada por la 

violencia, la misma que muchas veces no puede ser detectada a tiempo por el 

silencio, ya que muchos de los adolescentes que la sufren no se atreven a 

denunciar este hecho por ser los principales agresores su padres, aquellos que 

deberían cumplir el rol de protectores son los que están dañando y agrediendo 

continuamente a sus propios hijos,  lo que ocasiona un fuerte desgaste   en la 

relación padre-hijo. 

La organización mundial de la salud (OMS, INFORME MUNDIAL SOBRE LA 

VIOLENCIA Y SALUD, 2002) cataloga a la violencia como                     “el uso 

intencional   de la fuerza y del poder físico, de hecho o como amenaza, contra 

uno mismo, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos o trastornos del desarrollo o 

privaciones”.  

Los factores sociales que influyen en la violencia  relación padre-hijo son muchos 

tales como al alcohol, drogas, pobreza, frustraciones, problemas psicológicos o 

simplemente cultura aunque la violencia no se asocia con ninguna etnia ya que 

no tiene raza religión ni edad , llamando así a la costumbre o tradición o la  forma 

que están habituados a  criar  a los  hijos, la llamada  corrección a través de 

golpes, gritos, amenazas, insultos y otros actos más y al distanciamiento que 

hacen llamar respeto, desquebrajando la unión que debería tener padre-hijo aún 

más en la etapa de la  adolescencia. 

Lo que ha ocasionado bajo rendimiento escolar en los adolescentes, conductas 

disruptivas, depresión  hasta suicidio 

 

La familia es el ente regulador de la familia , es el primer lugar en donde el niño 

desarrolla la capacidad de socializar y en donde se educa , es por eso que 

debemos rescatar las relaciones intrapersonales , en este grupo primario de la 

sociedad que fundamenta nuestras sociedades, ya que si adentro de la familia 

no existen buenas relaciones ,  estamos en peligro de perder a nuestros niños y 
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adolescentes  , a que se vean sumergidos en la indolencia y en la injusticia de 

un sistema que no hace nada para defenderlos, en especial de sus propios 

padres. 

 

La importancia de la familia en la sociedad esta remarcada por muchos autores 

e instituciones, (OMS, INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA Y SALUD, 

2002) y el estado, al darse cuenta de la importancia de esta institución para la 

sociedad. La comunicación entre las personas es uno de los principales factores 

en la formación  de la personalidad del adolescente, hay que recalcar que las 

relaciones interpersonales son complejas en especial para la familia. 

En esta investigación tratamos de enfocar uno de los factores que afectan en la 

relación padre-hijo adolescente como es la violencia intrafamiliar, generando así 

conflictos internos tanto en el adolescente como en los progenitores, en este 

caso no difiere de cualquiera de los dos, pudiendo así ser el padre o la madre 

que ejerce la violencia  en la familia. 

Siendo de vital importancia acciones que generen cambio y reflexión en la 

población  y cuidar a la familia en especial en desarrollar la capacidad de 

comunicarse unos con otros en el seno de la familia y la convivencia diaria, lo 

que permitirá mejorar las relaciones interpersonales de cada uno de los 

miembros de la familia, así como mejorar la interacción con su entorno. 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son los factores que inciden en la violencia intrafamiliar en las relaciones 

padre-hijos adolescentes que  estudian en la unidad educativa filadelfia del 

Cantón Guayaquil en el año 2016?. 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  los factores que inciden en la violencia intrafamiliar en las relaciones 

padre-hijos adolescentes que  estudian en la Unidad Educativa filadelfia del 

Cantón  Guayaquil en el año 2016. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar los diferentes modelos y teorías sobre  la violencia intrafamiliar 

y las relaciones padres-hijos adolescentes que estudian en la Unidad 

Educativa Filadelfia del cantón   Guayaquil en el año 2016. 

 

2. Establecer el tipo de violencia intrafamiliar en las relaciones padres-hijos 

adolescentes que estudian en la Unidad Educativa Filadelfia  del cantón   

Guayaquil en el año 2016. 

 

3. Caracterizar la violencia intrafamiliar en las relaciones padres-hijos 

adolescentes  que estudian en  la Unidad Educativa Filadelfia del cantón   

Guayaquil en el año 2016. 

 

4. Determinar el funcionamiento familiar de las familias que conviven con 

adolescentes  que estudian en la Unidad Educativa Filadelfia del cantón  

Guayaquil en el año 2016. 

IDEA A DEFENDER 

 El alto índice de disfunción en la familia inciden  significativamente en la 

presencia  de  violencia  en la relación padres-hijos adolescentes que 

estudian en la unidad “educativa filadelfia” del Cantón  Guayaquil en el 

año 2016. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Relaciones Padre-Hijo Adolescentes  

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Violencia Intrafamiliar  
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Tabla 1: OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

 

Elaborado por: Marjorie Maridueña 
                                                          

                                                                                                                 Fuente: Diversas Fuentes 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

VARIABLES 
DIMENSION

ES 
INDICADORES PREGUNTAS 

INSTRUMENTO
S 

 
(VD) 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

Física 
 
 
 
 

 
Golpes  
Cachetadas  
Lesiones 
físicas  
Empujones  

¿Qué tipo 
de violencia 
física ha 
tenido? 

 
Encuesta 
Técnica de 
grupos 
focales 
 

Psicológica 

Insultos 
Criticas 
permanentes 
Humillaciones 
Capacidad de 
destruir con el 
gesto, palabra, 
silencio 

¿Alguien en 
tu familia te 
grita o te 
insulta? 

Sexual 

Actividad 
sexual en 
contra de la 
voluntad  
 
 
 
 

¿Alguna vez 
alguien de 
tu familia 
intento o te 
toco una 
parte de tu 
cuerpo, que 
tu no 
querías que 
te toquen? 

Económica  
 

No proveer 
para las 
necesidades 
básicas  

 

(V.I) 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

Funcional  

¿Cómo 
funciona la 
familia? 

 
Encuesta 
Cuestionario 
de preguntas 

 
Disfuncional 
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JUSTIFICACION 

 

A lo largo de mis estudios en la escuela de sociología me di cuenta de la 

importancia de la familia como de cada uno de sus miembros ,  sus  roles,  y de 

el  desbalance  que produce  la grieta que queda en el núcleo familiar cuando 

uno falla o no puede cumplir su función , sin  importar cual  sean  los motivos, es 

por eso que  esta investigación  nos condujo  a buscar los factores que inciden 

en la violencia intrafamiliar en las relaciones padre-hijo adolescente, ya que es 

en esta edad  en donde nos encontramos vulnerables y expuestos a las muchas 

falencias que hay en nuestra sociedad, y cuando más necesitamos la mano 

amiga de los padres. 

 

Po lo que nos proponemos a estudiar y revisar  los modelos y teorías sobre 

violencia intrafamiliar, ver características que ayuden a identificar o a encender 

la voz de alarma de esta problemática social,  enfocándonos   en los posibles 

orígenes o razones, teniendo como objetivo el “determinar”,  comprobar los tipos 

de violencias que se practican en los hogares de los alumnos de la unidad 

educativa “Filadelfia”,  

 

Con  la utilidad en el aspecto  práctico  para que sirva de referente o guía  para 

identificar este problema, tanto a padres, maestros, o adolescentes. El aporte  

teórico que tiene la investigación es poder ser apoyo para otros estudios  en 

cuanto las diferentes teorías, características y tipos de  violencia intrafamiliar y  

metodológicamente  logra  ser  útil para otras investigaciones en cuanto los  

métodos de investigación, técnicas y tratamientos dela información. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

La familia según la Declaración de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

colectividad  y del Estado. No se debe ignorar que en la mayoría de países del 

occidente, el concepto de la familia y su composición ha cambiado en los últimos 

años, sobre todo por los avances de los derechos humanos y de los 

homosexuales. 

Existen vínculos que unen a la familia, los cuales son de dos tipos: 

 vínculos de afinidad derivados del establecimiento  de una relación 

reconocida socialmente, como el matrimonio, lo  cual en algunas 

sociedades, solo permite la unión entre dos personas mientras que en 

otras es posible la poligamia 

 vínculos  de consanguinidad, como la filiación entre  padres e hijos o los 

lazos que  se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo 

padre. También  puede diferenciarse la familia según el grado de 

parentesco entre sus miembros. 

La etimología del latín  fámulos (sirviente, esclavo) que  identificaba el  

acumulado de  esclavos y criados  de una persona, el páter familias. Para la 

cultura  griega la familia era oikos ,  que  tenía  la interpretación  de familia como 

un  agregado  , en done están rendidos ante  la voluntad de un  padre o jefe, 

destacando la autoridad del mismo en todo tiempo. En otras culturas como la 

romana el patriarca era la autoridad con poder ilimitado en la familia, a tal grado 

que podía escoger esposas y esposos para sus hijos o castigarlos a tal punto 

que su palabra podía ponerlos en la gloria como también en la más difícil 

situación, darles vida como también decretar su muerte. 
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 Al pasar de los años el papel de la mujer y de los niños adolescentes ha ido 

cambiando  con el cristianismo la mujer estaba sujeta al marido y hasta era 

llamada a callar en las congregaciones o reuniones de los santos, debemos tener 

en cuenta también el lugar y el tiempo en donde fue escrita la Biblia y su contexto 

social, en donde el hombre es el todo de la sociedad, dejando a la mujer y a los 

hijos a merced de sus impulsos. 

Así también en la edad media las mujeres   eran usadas para intercambio u 

trueque, utilizado para traer la paz entre comunidades o poder adquirir 

honorabilidad al ser parte de una familia prestigiosa, o a su vez ricos por las 

dotes entregadas al que desposara a la mujer, al pasar de los años esta paso a 

ser parte muy importante de la economía ya que ayudaba a la producción junto 

a sus hijos.    

En el 1824 se dio una ley que  imponía al marido el derecho de castigar o corregir 

a su mujer, sin que el estado obstruya este y sin derecho para la mujer a ser 

defendida. Pero en 1829 en Inglaterra   se  abolió  del  libro de los Estatutos el 

acta en donde era otorgado el derecho  de castigar  a la mujer por su cónyuge. 

Pero no fue hasta 1891 que se eliminó la legalidad de violentar a las mujeres y 

a los niños en ese país. Creando un precedente para los demás países para la 

igualdad de mujeres y niños, uno de los más importantes fue en  Mississippi en 

1894, donde se  atribuyó a la mujer violentada derecho a  la separación o 

divorciarse.  

Hechos importantes tales como la publicación de textos en donde se denunciaba 

la  estadística de violencia, en Alemania  la igualdad derechos, en Costa Rica, la  

aceptación de  la Carta Magna de 1949. 

 La  familia es  considerada como la base de la sociedad ,  el papel de la misma 

es muy importante  ya que es la primera institución que el niño conoce y en donde 

emprende su camino en la socialización con otras personas, estudios sobre 

familias, violencia intrafamiliar y disfuncionalidad en las mismas son importantes 

porque nos ayudan a crear conciencia de lo que está pasando en  nuestra 

sociedad, ya que una mala relación padre –hijo puede llevar  al adolescente a 

tomar diversos caminos tales como la droga, malas amistades, depresión, 
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suicidio, bajo rendimiento escolar , dificultad para socializar , y una  autoestima 

baja .La familia es  conocida como el elemento  fundamental de la sociedad y el 

escudriñamiento  de la misma   se fundamenta en el materialismo histórico.  

1.2 FAMILIA 

(Bodino, 1576), la base de la sociedad, como tal  estaba en la familia, establecida 

por la unión de  un hombre y una mujer que tenían hijos y con  tales adquirían 

propiedades y que desde ahí empezaba el desarrollo de lo que es soberanía, sin 

una familia bien organizada y dirigida no podría caminar bien un estado y que 

este no era más que un grupo de familias que admitían  un poder soberano ya 

empleado dentro de la mismas por los jefes del hogar, ideas que han sido 

compartidas y empleadas por Walter Bagehot y Ludwing Gumplowicz,  que 

pertenecen a la escuela sociológica de la Teoría del Conflicto. 

Comte, (GEORGE RITZER S.A. MCGRAW-HILL /, 2001) afirma y ve en la familia  

una pequeña sociedad, y la verdadera unidad social el pilar de la sociedad y no 

el individuo. Ataca fuertemente la desnutrición de la autoridad de los padres, de 

ahí que una de las principales falencias  en esta sociedad es el  debilitamiento  

de las relaciones familiares. 

(Tonnies, 1947) Relaciona al grupo familiar como un interaccionar constante 

entre sí,  en donde se desarrollan sentimientos de  afectividad, cariño, 

consciencia  moral, elementos que la hacen funcional y se van dando en el 

desarrollo de elementos  como el tipo de comunicación, el desenvolvimiento de 

roles, y como se identifique cada individuo dentro de la familia,  los proyectos y 

problemas que se den como grupo de forma individual, etc. 

Podemos resaltar la importancia de la parte psicosocial, ya que busca estudiar 

los componentes psíquicos como sociales que actúan dentro de las funciones 

familiares o a su vez en las disfunciones. 

Poniendo énfasis en las relaciones entre cada individuo que aporten al buen 

funcionamiento del círculo o grupo familiar, nace en Alemania de la mano del 

interaccionismo simbólico y que pueden dar paso al conductismo. 
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Dentro de las escuelas Sociológicas la Teoría del Conflicto  y el organicismo 

positivista utilizan el conflicto como punto principal cuyas bases de estas 

escuelas las tenemos en autores como Maquiavelo, Thomas Hobbes, David 

Hume y Jean Bodino. 

(Castro. J, 2010) Ponen a la familia   como la base  de toda estructura  social y 

humana, el lugar en donde empieza la interacción social del hombre con el 

hombre, que se ha visto a tacada por la violencia y con ella trae problemas entre 

los miembro de la misma, teniendo a la violencia, como todo  lo que se levante 

en contra de la integridad física, psicológica, verbal  que perturba a todo ser 

humano que la sufre   que afecta a niño, adolescente, adultos y ancianos. 

1.2  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

(OMS, INFORME MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA Y SALUD, 2002), en uno 

de sus primeros Informes de salud y violencia dirigidos al mundo, es confirmado 

que la violencia es  un problema de salud pública, y se escudriña para poder 

establecer una definición de este problema, así como tipos de violencia,  formas, 

causas y  prevención. Algo que genero admiración y estremecimiento a nivel 

mundial. 

Vamos a definir la violencia Intrafamiliar como aquella violencia que tiene lugar 

dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartida el mismo 

domicilio, y que comprende, entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y 

abuso sexual según  (OMS, La violencia intrafamiliar, 2014). 

(Ferreira, 1992) La violencia no es más que la repetición de algo que ya vivió el 

ser humano en alguna etapa de su vida, en su familia, o en su contexto social. 

Es todo cuanto  afecte la vida o la integridad física o síquica de quien tenga o 

haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con 

él; o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en 

la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual 

conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo 
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común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se 

encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del 

grupo familiar. (CHILE, 2012). 

(UNESCO, 1986) en el Manifiesto de Sevilla  se reúnen 17especialistas 

mundiales en las diferentes ciencias  y llegaron a  cinco proposiciones : 

1. No es correcto decir que la violencia no será erradicada nunca porque los 

animales hacen la guerra y los seres humanos se parecen a los animales. 

2. No es correcto decir que la violencia forma parte de la naturaleza humana 

aunque se heredan genes de padre y madre la violencia  puede ser 

influenciada  por la cultura. 

3. Científicamente no es correcto decir que los seres humanos  y los 

animales violentos tienen más oportunidades de vida  

4. Científicamente no es correcto decir que la violencia está conectada 

directamente con el cerebro ya que somos seres inteligentes y podemos 

pensar en el momento de hacer algún acto en contra de otro ser humano. 

5. No se puede decir que la violencia es instintiva y que por ella se producen 

las guerras  porque el ser humano y sus comportamientos está ligado al 

aprendizaje lo que significa que podemos aprender  a comportarnos bien. 

 

1.2.1 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FISICA 

Se considera violencia física a  todo ataque que no sea accidental, aunque no 

provoque heridas de gravedad, involucra  todo lo  que sea fuerza para someter 

o  dañar a  un tercero con  acciones como empujones, jaloneos, pellizcos, 

rasguños, golpes, bofetadas, patadas y aislamiento, para esto puede usar algún 

objeto, armas, sustancias , su propio cuerpo o partes del mismo.  

1.2.2 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR PSICOLOGICA 

Violencia emocional o psicológica, es una forma de maltrato que se manifiesta 

con gritos, insultos, amenazas, prohibiciones, intimidación, indiferencia, 

ignorancia, abandono afectivo, celos patológicos, humillaciones, 

descalificaciones, chantajes, manipulación y coacción. 
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A través de estas formas de comportamiento, la persona que agrede   intenta 

manipular a la otra persona,  produciendo algunos efectos como, inseguridad, 

minusvalía, dependencia, y baja autoestima, lo  que hace que sea  más difícil de 

detectar  que la violencia física  ya que esta no deja huellas visibles, pero si deja 

daños que en ocasiones son difíciles de reparar. 

 

1.2.3  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEXUAL 

Violencia sexual, no es otra cosa que todo dominación y  exigencia   sexual, 

que va en contra de la voluntad de la otra persona, en primera instancia hace 

referencia a la violación, pero encierra todo lo que es la burla, la humillación o la  

apatía afectiva las hacia las necesidades de la otra persona. 

 Acciones como la celotipia, chantajes, manipulaciones o amenazas, las cuales 

son usadas para obtener favores o prácticas sexuales no deseadas o que 

generen dolor. 

 Así como la utilización de objetos sexuales, relaciones sexuales frente a terceros 

sin consentimiento previo y bajo intimidación y amenazas  también es 

considerado violencia. 

1.2.4 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ECONOMICA 

Violencia económica o patrimonial  

Es  toda forma de agresión en contra los bienes materiales e inmateriales de la 

otra persona. En este caso se da dentro de la familia cuando hay un 

incumplimiento de los deberes económicos en el hogar o un acosamiento en 

cuanto lo que se gasta para el sustento del mismo, se considera también 

violencia a la negación de que la otra persona  trabaje para que no tenga la 

posibilidad de tener autonomía económica y así poder  tener el control sobre la 

familia. 

Ciclo de la violencia 

 

La violencia  ha sido estudiada desde muchos años atrás y en diferentes ramas 

de la ciencia, en donde se ha encontrado que hay acciones que se repiten dando 
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a luz  un ciclo ejercido de  victima a victimarios o viceversa. Un ciclo el cual está 

compuesto por fases o eslabones que no se cortaran  o romperán hasta que uno 

de los protagonistas acceda a terminarlo. Tenemos las siguientes fases:  

GRAFICO 1: Ciclo de la violencia 

 

 

 

ELABORADRECHOO POR: MARJORIE MARIDUEÑA 
FUENTE: BLOG SOCIOLOGIA DEL DERECHO 

 

 

 

 

 

AGRESION

ARREPENTIMIENTO

RECONCILIACION

NEGACION

NUEVA TENSION

NUEVA AGRESION
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1.3 RELACION PADRE-HIJOADOLESCENTE 

 

(Bandura, 1964) Manifiesta que la relación entre padre e hijo adolescente  debe 

de ser buena y que el término de adolescencia "tempestuosa" a menudo se 

refería a la serie de conflictos que se dan en el ser humano al cruzar esta edad 

de ahí que es necesario que el padre pueda desarrollar una buena comunicación 

con su hijo. 

(IBARRA, 1993) Dice  que tanto padres como adolescentes difieren en cuanto lo 

que esperan el uno del otro. Al comparar las expectativas mutuas entre padres 

y adolescentes se ha constatado la no correspondencia entre el modelo que cada 

uno posee del otro. 

(Lozano, 2013)  en su estudio pudieron determinar la relación entre  la violencia 

la  filio-parental, y  diferentes factores tales como el malestar  psicológico, 

depresión , estrés percibido, soledad, auto concepto, o comportamientos 

desadaptivos que incapacitan al individuo de expresar sentimientos en uno 

mismo o en los demás conocido como alexitimia, empatía y consumo de drogas 

y variables familiares como cohesión familiar, expresividad y conflicto familiar y 

comunicación, en donde el resultado infirió en el sexo del adolescente  arrojando 

así que  los hombres  ejercen en mayor escala la violencia física  con sus padres 

que las mujeres,  Y que las mujeres ejercen violencia verbal en mayor escala  

coincidiendo en que la madre es la más agredida. 

1.3.1 CONCEPTUALIZAR PADRE-ADOLESCENTE 

ADOLESCENTE 

 

(OMS, La violencia intrafamiliar, 2014) Define la adolescencia como la etapa que 

va desde los 10 a los 19 años, podríamos decir que todo inicia en el cerebro ya 

que es el que da inicio a la transformación de niño a joven, empezando el 

incremento de la  producción de hormonas que en las niñas es estrógeno y en 

los varones testosterona, a lo que se le atribuye los cambios físicos y esto es el 
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inicio de la adolescencia y lo que llamamos pubertad y es posible que esta fase  

dure de dos a cinco años, según cada individuo.  

 

Adolescencia es una fase en la vida del ser humano en donde se varían aspectos  

físicos, psicológicos, sociales y sexuales, que no son otra cosa que la 

transformación de niño a adulto.  

 

 

 Tabla 2: Etapas de la adolescencia 

 

PUBERTAD PRIMERA ADOLESCENCIA 

12 a 13 años Adolescencia temprana 

14 a 16 años Adolescencia media 

17 a 21 años Adolescencia tardía 

Elaborado por: Marjorie Maridueña 
    Fuente: hacerfamilia.com 
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1.3.2 CARACTERISTICAS DE LOS ADOLESCENTES 

 

Tabla 3: CARACTERISTICAS DE LOS ADOLESCENTES 

 

FISICAS PSICOLOGICAS SOCIALES 

Desarrollo y formación 

del cuerpo 

Ansiedad por la 

apariencia física 

Aumento de influencia 

de pares 

Cambios de voz Desapego con los 

padres 

Aumento de intereses 

sexuales 

Crecimiento del vello 

púbico, en axilas, 

piernas y cara. 

Intensidad de las 

emociones 

Necesidad de sentirse 

aceptado por el medio 

Crecen los senos y 

testículos 

Sentimiento de 

superioridad e 

independencia 

Independencia de los 

padres y toda autoridad 

Primera eyaculación en 

hombres y 

menstruación en 

mujeres 

Aumento de 

habilidades mentales 

Necesidad de entrar os 

ser reconocido en un 

grupo  

Incremento del sudor 

por(desarrollo de 

glándulas sudoríparas) 

Dudas  

Aparición de espinillas 
y granos( desarrollo de 
glándulas sebáceas)   

Periodo de ideales  

  Fuentes: diferentes 
ELABORADOPOR: MARJORIE MARIDUEÑA 

1.3.3 CARACTERIZACION PADRE-HIJO 

 

Una buena relación entre padres e hijos consiste en respeto, comprensión, 

confianza y preocupación, tiempo juntos, cumpliendo promesas, valorando 

sus esfuerzos. Es todo un reto criar hijos adolescentes ya que entran en una 

edad s de independencia, lo que es una característica normal de sus etapa 

de crecimiento. Por eso  debemos seguir algunas pautas para mejorar o 

mantener una buena relación. 
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 Debe haber respeto entre los dos lados, tanto de padres-hijos como de 

hijos a padres. 

 Se debe tratar de tener armonía, comprensión de lo que se siente.  

 Desarrollar sentimientos de  confianza en el otro 

 Preocuparse por  las necesidades del otro 

 Conocer los gustos y anhelos de nuestros hijos 

 No hacer comparaciones , ya que los hijos a menudo son diferentes 

que los padres 

 No imponer decisiones con violencia, aconsejar y mostrar el camino 

para tomar mejores decisiones 

 Dejar en claro la autoridad de padre-hijo  

 Establecer límites, disciplina, control y normas 

 

Las relaciones padre-hijo  son hermosas pero en esta etapa de la vida 

tornar conflictivas, sus características pueden variar según la edad pero 

debemos seguir pautas invariables para mantener buenas relaciones 

 

1.4 FUNCIONALIDAD DE LA FAMILIA 

 

 Según (Castro. J, 2010) Ponen a la familia   como la base  de toda estructura  

social y humana, el lugar en donde empieza la interacción social del hombre 

con el hombre, que se ha visto atacada por la violencia y con ella trae 

problemas entre los miembro de la misma, teniendo a la violencia, como todo  

lo que se levante en contra de la integridad física, psicológica, verbal  que 

perturba a todo ser humano que la sufre   que afecta a niño, adolescente, 

adultos y ancianos. 

1.4.1 TIPOS DE  FAMILIA 

 

Al hablar de funcionalidad nos referimos  no solo al desempeño de cada 

miembro,  sino también a la interacción dentro del seno familiar  entre sí. 
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(De la Cuesta, 1994) Desarrollaron una tesis para poder medir la 

funcionalidad de la familia a través de  Prueba de evaluación de las 

relaciones interpersonales en la familia FF – SIL, los cuales miden los 

elementos que están bien o mal en la misma 

1.4.1.1 FUNCIONAL 

Cuando hablamos de la funcionalidad o disfuncionalidad de la familia, se ha 

conseguido delimitar algunos parámetros que miden las familias funcionales, 

tales como: 

Afrontar  las dificultades familiares juntos,  desarrollar en cada individuo el 

sentido de la responsabilidad del rol correspondiente, capacidad de enfrentar 

los problemas juntos  fortaleciendo los lazos de unión familiar y de 

interacción, según  (Louro, 2004). 

También podremos encontrar funciones tales  de como velar por el bienestar 

material de  salud y  emocional  de cada individuo que forma la familia, según 

Westley y Epstein, citados por (Ares, 2007) 

INDICADORES FUNCIONALES DE LA FAMILIA 

 

 Entorno agradable  y ordenado. 

 Roles bien  establecidos y respetados en toda la familia. 

 Respeto y cumplimiento a las reglas. 

 Normas  de comportamiento  moral. 

 Libertad de  opinar y manifestar sus sentimientos en forma pasiva. 

 Conocimiento de las situaciones o problemas que hay en la familia. 

 Empoderamiento de la familia. 

 Compartir tiempo y actividades juntos. 

 Desarrollar rutinas de conversación. 

 Reparar  los problemas de forma práctica 

 Demostraciones de amor  y cariño 
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1.4.1.2 DISFUNCIONAL 

Las familias disfuncionales no expresan los sentimientos negativos, no 

identifican los problemas, no son capaces de enfrentar las crisis, no se 

comunican con claridad, utilizan dobles mensajes, no permiten el desarrollo 

individual, la unión no es productiva y existe confusión de roles. (Louro, 2004) 

1.4.1.3 INDICADORES DE FAMILIAS DISFUNCIONALES 

 

 Entorno de caos y desorden 

 Confusión en las funciones familiares. 

 No hay demostraciones de amor. 

 Inexistencia de límites. 

 Obstinación en reconocer errores   

 Inestabilidad en las relaciones familiares. 

 Constantes problemas y crisis no resueltos. 

 Dificultad en interactuar entre sí y con la sociedad. 

1.5. CONSEJOS  PARA MANTENER UNA BUENA RELACIÓN PADRE-

HIJO(A) ADOLECENTE 

 

Las relaciones con los hijos en la actualidad y siempre  han sido afectadas 

por los diferentes cambios físicos, sociales y psicológicos que se dan en la 

adolescencia En  esta etapa suelen ser frecuentes las discusiones y 

desacuerdos, propios de los cambios psi sociales que sufre el adolescente, 

es donde los padres deben cumplir el papel fundamental de consejero, y no 

perder la paciencia ni la tolerancia. 

Según (Caballero, 2013), docente y cofundadora de la pedagogía blanca, 

nos enseña  que  la  formación de los  adolescentes se puede conseguir 

basada en el  respeto y sin gritos, ya que lo que sale en la adolescencia no 

es más que lo que dejaste que se forme en la niñez, en donde solo el 5% de 

las familias en donde se manejó una buena relación con los niños se verán 



22 

 
 

afectadas cuando estos lleguen a la edad de adolescentes (Steinberg, 2001) 

A continuación algunos consejos que pueden ayudar a mejorar la relación : 

 

1. Ser tolerante y analítico : no todos las actitudes que tienen los hijos  

son intencionales,  muchos padres creen que todo lo que hacen sus 

hijos es un acto de indisciplina o rebelión o simplemente con el ánimo 

de causar problemas, no siempre es su meta, pero si la necesidad de 

ser escuchado y de imponer sus necesidades 

 

2. Ser asertivo en la comunicación: Los adolescentes ya no quiere ser 

tratados como niños, y tampoco podemos tratarlos como adultos, la 

educación o corrección debe ser de tal modo que no se sientan como 

en el ejército y que no tienen derecho a opinar, hay que dar 

responsabilidades de tal manera que se sienta seguro y capaz de tomar 

responsabilidades como un adulto.   

 

3. Mantener la línea de autoridad: Es importante saber diferenciar entre 

ser  un buen padre y ser un padre permisivo, se  bebe mantener la 

comunicación así como tener claro los roles,  los padres no pueden 

pretender ser solo amigos, ya que un amigo no tiene la autoridad para 

corregir, y en esta edad se necesita normas y disciplina y esto un amigo 

no lo puede imponer. La adolescencia es el  inicio de una etapa de vida 

que viene acompañada de cambios, es por eso que se recomienda que 

los padres estén ahí para orientar, corregir, y dar  amor. 

 

4. Una buena relación: Todo ser humano necesita sentirse valorado y 

escuchado, cuanto más en esta etapa, debemos esforzarnos por 

reconocer los sentimientos por los que está atravesando, y de una 

manera moderada acercarnos y tratar de entablar   una conversación 

tranquila y escuchando en todo tiempo sin interrumpir, identificándose 

con la situación.  

El nivel de importancia de estos consejos  puede  darse principalmente en la 

comunicación, siendo cada uno de ellos de  vital importancia para mantener 
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un ambiente sano y de tranquilidad en el entorno familiar, es importante que 

el adulto o ósea el padre como la madre debe tener  residencia y prepararse 

para esta etapa que afecta las relaciones familiares en especial cuando se 

cruza    la edad de 40 a 45 años llamada también “Crisis de la mitad de la 

vida”, lo que dificulta el trato adulto-adolescente según Levinson 1978. 

1.6. LA FAMILIA Y LA DISFUNCIÓN FAMILIAR DESDE LO 

SOCIOLOGÍA 

 

Según (Engels, 1884)Familia es institución central de la sociedad y perpetúa 

la desigualdad mediante la reproducción social. 

Desde lo sociológico, se puede definir a la familia como un  conjunto social, 

que trabaja y se desarrolla unida hasta llegar a la armonía  y colaboración  

de todos sus miembros, cumpliendo cada uno de sus roles dentro de la 

misma. El paradigma de la investigación es crítico- positivo como una 

alternativa para la investigación social que se fundamenta en el cambio de 

esquema social, es crítico porque cuestiona los esquemas sociales y 

positivos cuando la investigación no se detiene en la observación de los 

fenómenos, sino que  plantea alternativas de solución. 

La etnóloga francesa, (Segalen, 2009) afirma que los diferentes tipos de  

conjuntos  familiares, son inconsistentes desde el  pasado, que  el 

desequilibrio en el matrimonio, la falta de comunicación como la desigualdad 

dentro del mismo, han existido siempre  y que  la “civilización, "  es el 

ordenamiento y organización de los pueblos , familias , tribus , desde la 

antigüedad hasta  ahora  generando incremento material en los bienes de 

forma individual , lo que produce la llamada lucha de clases, con sus 

respectivas consecuencias y problemáticas. 

La familia es importante, porque constituye la forma más elemental y 

primitiva de comunidad o agrupación humana, entendida como la "Célula 

Social". En sentido estricto, la familia es el grupo social formado por padres 

e hijos y comprende las relaciones que se dan entre ellos. Su base es el 
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amor como sentimiento que se eleva sobre la atracción mutua de carácter 

sexual, cimentando así sobre bases firmes la unión de los cónyuges. 

La reflexión sociológica del tema familiar muestra  con claridad que la familia 

desempeña  una función significativa en cuanto a la seguridad, El término 

sistema de seguridad habla de lo externo como de lo interno y quiere decir, 

que la familia tiene que brindar estabilidad y armonía  desde el inicio hasta 

el final   

Esta se verá reflejada en lo  individual como en general, en el desarrollo de 

cada miembro como individuo, así como también en su interacción  con los 

demás miembros  que lo rodean en su entorno social. 

Lamentablemente con la modernidad y la ruptura de la familia, la igualdad 

de derechos y dada la competencia entre hombres y mujeres  la familia ha 

quedado en un segundo lugar, dando más importancia al trabajo, profesión  

y diferentes funciones ajenas al hogar, la comprensión y la resilencia para 

sobrellevar los problemas familiares.  

Sin embargo, esta institución sigue cumpliendo el papel socializador pues 

produce y reproduce, mediante las normas, valores, actitudes y estereotipos 

que reporta e inculca, sujetos sociales ultra- adaptados a su contexto social.  

 

LA NATURALEZA CONFLCTIVA DE LAS FAMILIAS 

Muchas veces las personas actúan por interese propios y el orden social 

debe ser negociado, el conflicto es propio de los seres humanos pero debe 

ser manejado mediante reglas y normas para evitar consecuencias extremas 

como actos de violencia, es lo que nos dice (WHITE K. , 1996) 

Según (GRACIA, 2000) Los miembros dela familia buscan sus propios 

intereses, no siempre hay intereses en común.  

Los autores  según sus estudios llegaron  a las conclusiones de  que las 

familias tienen una naturaleza contraria porque existen muchos conflictos 

intensos que son celosos de manejo y de solución, en donde vemos 
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contrariedades como el amor, odio, el miedo y la venganza, lo que nos da 

una  idea diferente de la que siempre hemos tenido de la familia en donde 

todo tiene que ser paz y armonía y nos da una verdad que no siempre se 

quiere ver en las familias que existen conflictos derivados por las diferencias 

de opiniones y aspiraciones que tienen un miembro del otro. 

Tabla 4 PERSPECTIVA TEORICA DE LA FAMILIA COMO INTERACCION 

PERSPECTIVA TEORIAS 
APLICACIÓN AL 

ESTUDIO DE LAS 
FAMILIAS 

Las familias como 

Interacción  

 Interaccionismo 

simbólico 

 teoría del conflicto 

 teoría del 

Intercambio 

Identidad y roles 

familiares 

Naturaleza conflictiva de 

las familias 

Interacciones familiares 

recompensas y costos 

FUENTE: TESIS SANDRA OLIVARES  

1.7.- APORTES TEÓRICOS SOBRE  VIOLENCIA  

 

Podemos ver que la violencia en si es un asunto que ha dejado de ser algo 

perteneciente a lo social o a la interacción del mismo  para convertirse en un 

problema de salud. Que de  ahí la preocupación por las diferentes ramas de 

la ciencias para explicarlo. 

La antropología y la biología.- nace la teoría del instinto agresivo innato, 

que nos dice que la violencia es necesaria para la sobrevivencia del mundo 

animal. 

Aunque en el mundo de los seres humanos no tenemos la misma forma de 

sobrevivir que el mundo animal, tenemos  otros factores que pueden influir 

en el desarrollo de rasgos violentos tales como a desigualdad u opresión 

laboral, injusticias sociales, ataques, burlas o murmuraciones, el ritmo de 

vida acelerado lo que incrementa reacciones violentas. 
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El modelo intrapsíquico.- estudiado  por psiquiatras y psicólogos, se basa 

en el individuo abusador como alguien que presenta psicopatologías, 

llevándolo de alguien malvado a un bravucón como sujeto con características 

anormales (psicopatológicas), etiquetándolo como antisocial, perverso, o 

hasta enfermo mental. 

El modelo psicosocial.- (Bandura A. , 1982), nos da la teoría del 

aprendizaje social, que nos habla del entorno del individuo como influencia 

principal en el desarrollo de características violentas, hablando y priorizando 

la familia.  En donde el niño crece aprendiendo por imitación los 

comportamientos, actitudes, creencias de los adultos que le rodean. 

La teoría sistémica.- nos dice que la violencia es una interacción entre todos 

los miembros de la familia, pudiendo ser entre dos o más personas,  

empezando por la pareja y encerando a cada integrante del círculo familiar. 

1.8.-TEORÍAS SOCIOLÓGICAS SOBRE LA VIOLENCIA Y CONFLICTO 

SOCIAL 

 

La sociología estudia muchas áreas de la sociedad pero la familia es la más 

especial y que tiene una importancia en gran manera, ya que la influencia de 

la estructura familiar es muy importante en el individuo y en su desarrollo en 

la sociedad.  

 

Teorías consensualitas- el comportamiento fuera de lo normal dentro de 

los patrones de conducta de una sociedad producen cambios y alteraciones 

que muchas veces no se pueden  explicar con simples términos, ya que al 

generar cambios, cualquier grupo de personas ordenadas y ya estructuradas 

por reglas y leyes llamadas estas sistema social  reaccionan de formas 

diferentes, provocando transformaciones o arrebatos 

 

Teorías del conflictivistas.- desde el principio de la humanidad hemos visto 

conflictos, ya que parece ser inherente en el comportamiento del ser 
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humano, por los diferentes intereses y objetivos el mismo lo que produce 

fricciones que a su vez son parte de la interacción social. 

El conflicto social 

Según Marx la violencia se da al ejercer poder sobre  las clases oprimidas o 

trabajadoras, el conflicto siempre se ha dado en especial desde que hubo 

división de clases y de trabajo, en donde las clases dominantes crean  

estrategias para seguir ejerciendo y teniendo el poder sobre la clase 

dominada cuidando de que esta no suba de categoría, creando un círculo 

social tan cerrado que no pueda entrar el dominado.  

 

Al estudiar a Durkheim como autor clásico de la sociología nos encontramos 

con un exponente del positivismo  que encontró en la familia la base de la 

sociedad  

 

NUEVAS TEORÍAS DEL CONFLICTO SOCIAL 

Teorías volcánicas 

(Cardozo, 2001) Cita a  Charlen Johnson, un estadunidense  quien considero 

que los conflictos  sociales eran anomalías resultado de tensiones tanto 

económicas, políticas      o sociales y da origen a la agrupación de teorías 

relacionadas como teorías volcánicas. 

 

Pero podemos decir que las teorías volcánicas son un conjunto de 

definiciones del conflicto  que comparten que este es el resultado de una 

acumulación de tensiones o problemas sean, estas sociales, económicos, 

políticos y hasta psicológico, es lo que nos dice (Cardoso, 2001) que 

producen comportamientos violentos cuando las personas o grupos sienten 

que la injusticia es intolerable, La violencia  desde el punto de vista de Marx, 

Weber y Durkheim. 

 

(Gonzalez, 2006) nos dice que Gurr, Smelser, Tilly y Huntington entre otros 

dicen que  hay violencia en el conflicto y la acción racional de Olson nos dice 
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también que el comportamiento está regulado por la parte racional de ahí 

que tanto puede influir en el comportamiento social y colectivo de  una 

persona o grupo de personas, estas como nuevas teorías sociales que 

quieren explicar el comportamiento y que produce la violencia en los seres 

humanos aún más cuando se está en grupo y en interacción han llegado a 

la conclusión que los factores externos son significativamente influyentes en 

las acciones violentas que pueda ejercer un individuo sobre otro. 

 

(Jiménez-Bautista, 2012) Cita a Johan Gulterg conflictos sociales y el 

triángulo de la violencia nos dice que los conflictos son  inseparables a todos 

los procesos en los que están inmersos los seres humanos y los cuales son 

conflictivos por naturaleza y que puede tener una actitud sosegada o serena 

o impulsiva o violenta por su entorno o conocimiento. 

 

Según  (WHITE, 1996) Las personas actúan según su propio interés y que 

el orden social necesita ser ritualizado  y negociado, este es parte de la 

naturaleza humana por eso tiene que ser manejado mediante reglas y 

normas, lo que no garantiza que cese el conflicto. 
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1.8. HISTORIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

Los derechos Humanos han hecho un largo viaje a través del tiempo y la 

historia esperando la oportunidad de ser parte de nuestras leyes y 

constituciones, en el pasado no se tenía en cuenta las necesidades de 

mujeres peor en su seguridad. Tanto así que en algún tiempo los niños eran 

creídos “adultos pequeños”. 

Casi al final  del siglo XIX, se da  en Francia el pensamiento de brindar 

atención especial a los niños. En 1841, las legislaciones empezaron a dar 

importancia a los niños. En 1881se dio en  Francia  el derecho a la educación  

 

En 1919, se crea la Liga de las Naciones (ONU), en 1924 en  Ginebra se da 

la Declaración de los Derechos del Niño,  siendo este  el primer tratado 

internacional sobre los Derechos de los Niños, 1947 se creó el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)º a consecuencia de la Segunda 

Guerra Mundial, que  fue una parte de la historia llena de tristeza y dolor,  

que dejo devastación por donde se miraba, es así que centra sus esfuerzos 

a brindar atención a jóvenes y niños europeos. En 1953 extiende sus 

servicios a países en desarrollo. 

En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó diez principios 

que describen los  derechos de los niños. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en Nueva York dos 

textos complementarios a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos: 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

que reconoce el derecho a la protección contra la explotación económica 

y el derecho a la educación y a la asistencia médica. 

 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

que establece el derecho a poseer un nombre y una nacionalidad. 

http://www.humanium.org/es/ginebra-1924
http://www.humanium.org/es/pacto-1966/
http://www.humanium.org/es/pacto-1966/
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El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño , que consta de 54 

artículos, en donde se establece los derechos económicos, sociales y 

culturales de los niños. El 2 de septiembre de 1990 entró en vigencia luego 

de ser ratificado por 20 países.  

 

El 11 de julio de 1990 la Organización para la Unidad Africana aprobó la 

Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño. 

El 17 de junio de 1999 se aprobó la Convención sobre las peores formas de 

trabajo infantil. 

 

En mayo de 2000, se ratificó el Protocolo facultativo de la Carta Internacional 

sobre los Derechos del Niño, el cual entro en vigencia en el 2002. Este 

documento prohíbe que los menores participen en guerras y en conflictos 

armados. Hasta ahora, la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido 

firmada por 190 de 192 Estados, aunque hay algunas reservas sobre ciertos 

fragmentos del documento.  

 

En los Estados Unidos, una ley de 1824 imponía el derecho del marido a 

castigar a la esposa. En 1864, un Tribunal de Carolina del Norte se pronunció 

por la no interferencia del Estado en los casos de castigo doméstico, como 

siglos atrás se estableció en la Roma antigua. 

Una obra que ejerció gran influencia en este cambio jurídico fue el libro que  

el francés Power Cobbe escribió en 1878: Tortura de la Esposa en Inglaterra, 

por medio de estadísticas  se pudo detectar que había más de 6000 casos 

de féminas violentadas en diferentes maneras como  mutilaciones, ceguera, 

pateadas, quemadas y víctimas de asesinato en los años 1875 a 1878. 

En Ecuador poco se mencionaba esto de la violencia intrafamiliar hasta la 

ley  de amparo a la mujer y la familia: Ley Nro. 103, Congreso Nacional,  que 

fue promulgada el 14 de Noviembre de 1995, se emprende un despertar en 

la  sociedad, en  las familias, en las mujeres y hombres, se establecen 

http://www.humanium.org/es/convencion
http://www.humanium.org/es/convenio-182-peores-formas-trabajo-infantil-1999/
http://www.humanium.org/es/convenio-182-peores-formas-trabajo-infantil-1999/
http://www.humanium.org/es/facultativo-conflictos-armados-2000/
http://www.humanium.org/es/facultativo-conflictos-armados-2000/
http://www.humanium.org/es/convencion


31 

 
 

consultorios jurídicos gratuitos y particulares. Entonces las mujeres, madres 

de familia, los  adolescentes, las personas en general de la sociedad 

Ecuatoriana en general, van teniendo conciencia sobre el tema de la 

violencia, y sus consecuencias. 

Desde el  2013 se enfatiza en proyectos de ley más severos que permiten 

castigos, sentencias, y el acceso  a las respectivas denuncias en contra de  

los infractores  de la familia, creando  unidades especializadas en el país 

respaldadas por el  COIP (Código Orgánico Integral Penal). En donde se 

brinda un servicio completo con profesionales acorde las necesidades de las 

familias. 

Tenemos organizaciones como: 

 Unidades  Especializadas de Violencia Contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar. Consejo de la Judicatura 

 Unidades Adolescentes Infractores. Consejo de la Judicatura 

 Fiscalías Especializadas en Delitos Sexuales y Violencia 

Intrafamiliar. 

 GAD – Juntas de Protección de Derechos  en cada cantón. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008), respalda 

la seguridad e integridad de Las personas, en especial de las familias 

respaldados en los siguientes  artículos. 

En su Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a. La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, el Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.  

La (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) incluye 

varias disposiciones dirigidas especialmente a los derechos del niño. 

En el Art. 69 de la Constitución, se establece: “Para proteger los derechos 

de las personas integrantes de la familia:  

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular 

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo… 
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4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas o 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, 

hijas e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes 

de filiación o adopción.” 

Estos derechos se han plasmado en las políticas del gobierno del Plan 

Nacional del Buen Vivir  

Los Artículos 47 y 50 establecen la obligación del gobierno de proteger a los 

niños y adolescentes especialmente en situaciones precarias, como los 

conflictos armados. 

El Artículo 48 establece que es obligación del gobierno, la sociedad y la 

familia promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y 

adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En todos los 

casos se aplicará el principio del interés superior de los niños, y sus derechos 

prevalecerán sobre los de los demás. 

El Artículo 49 garantiza el derecho de niños y adolescentes a la participación 

social, el respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos 

que les afecten. 

El Artículo 52 establece el Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral para la Niñez y la Adolescencia. 

Los Artículos 66 al 79 garantizan el derecho irrenunciable a la educación y 

otorgan la responsabilidad al gobierno de proveerla. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador es la ley que protege  a 

niños y adolescentes, aunque hay otras leyes que defienden los  derechos   

infantiles también aparecen en un sinnúmero de códigos legislativos 
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generales incluyendo el Código Penal y el Código Laboral. Otras leyes 

relevantes en la materia incluyen, mas no se limitan a: 

• Ley de Educación para la Democracia 

• Ley Orgánica de Salud 

• Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia 

• Reglamentos de Educación Especial 

• Decreto Ejecutivo No. 179 para la Protección Integral de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes 

Desde  1959  se han venido dando cambios positivos que aportan a la 

seguridad de niños y adolescentes, en el año  de 1989  la Asamblea General 

de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, lo 

cual marco una trascendencia en cuanto la seguridad de los niños y 

adolescentes 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) “Art. 44.- El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurará el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá el principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008)El Art. 45: “Las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura; al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respecto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma 

y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades;…” 
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Proyectos del estado tenemos en conjunto de la coordinación general de 

planificación y gestión estratégica proyecto “Plan nacional de fortalecimiento de la 

familia”  

En cuanto (PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2013-2017) ,Erradicar la 

violencia y la discriminación , tenemos: 

La erradicación en la persistencia  de ciertas discriminaciones y 

desigualdades como violencia de género, racial y de discapacidad, 

finalmente la tendencia al maltrato y   abuso infantil y que también se 

estructura bajo el “deber ser niño”. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se  realizó en  la Unidad Educativa Filadelfia, a cerca 

de la  violencia  en la relación padre-hijos adolescentes y los factores que 

inciden en esta dentro de la convivencia familiar, es de tipo  aplicada, porque  

a través de este estudio se busca modificar una realidad que se vive en el  

presente,  para llegar a una  finalidad práctica que aporte soluciones sencillas 

y efectivas,  descriptiva  ya que buscamos identificar los tipos de violencia a 

los que son sometidos los adolescentes y como está  influye en la relación 

con los padres, para lo que también mediremos la funcionalidad de las 

familias de un grupo o población,  cada una de las variables  serán explicadas 

por separado y caracterizadas de acuerdo a    los comportamientos que se 

presenten en la investigación. Explicativo porque se buscará exponer  las 

razones o causas de  porque esto está ocurriendo, y la validez de las 

Variables. 

La investigación será correlacional ya que estudiaremos  como las variables 

estudiadas  tienen relación entre sí,  el comportamiento individual, como en 

conjunto de nuestros sujetos a investigar, que en este caso serían  los 

adolescentes y sus padres. 

Bibliográfica porque nos permitirá abordar nuestro objeto de estudio con un 

conocimiento previo de posibles situaciones que se estén dando en esta 

investigación y no experimental,  transversal al  permitirnos aplicarlo  en un 

solo  momento y con diferentes grupos de la investigación. 

 

Es una investigación de campo ya que la efectuamos con las personas y en 

el lugar que este fenómeno ocurre. 

El modelo metodológico  que se usó para esta  investigación fue crítico –

positivo , que se fundamenta  en el cambio del esquema social  , crítico  

porque en su desarrollo debate los esquemas sociales y positivo ,  porque la 

investigación según  el caso no se  detiene en la observación de los 
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fenómenos sino propone diferentes opciones  y respuestas para llegar a una  

solución  lo que  facilita en la investigación a la interpretación y comprensión 

de los fenómenos sociales  estudiados o investigados  por completo . Y se 

manejara en  un enfoque cuali-cuantitativo. 

 

2.2 Métodos y técnicas 

La investigación es aplicada, descriptiva y no experimental. . Se aplicaron el 

método teórico como el método dialéctico-materialista, analítico-sintético, 

para un procesamiento de los datos en forma ordenada y completa, para una 

mayor comprensión de este tema usamos el método histórico-lógico para 

comprender el proceso que ha venido teniendo y por qué y cómo de su 

evolución.    inductivo-deductivo, que nos permitió  desarrollar el estudio de 

la relación del todo y de las partes de esta investigación, lo que nos llevó a  

constatar los principales factores que inciden en el desarrollo de las buenas  

relaciones padre-hijo adolescente y que a menudo son causas de la violencia 

intrafamiliar. 

 

2.2.1  Métodos teóricos  

Debemos destacar que los métodos teóricos se desarrollan y se centran en 

los diferentes funciones del pensamiento, es por eso que esta investigación 

aplicara el  método descriptivo, ya que se  busca un primer conocimiento de 

la realidad tal y como se desprende de la observación directa que realiza el 

analista y/o del conocimiento que ha adquirido a través de la lectura o estudio 

de las informaciones aportadas por otros autores. La finalidad es obtener y 

presentar, con el máximo exactitud posible, la información sobre una realidad 

de acuerdo con ciertos criterios previamente establecidos por cada ciencia, 

tiempo, espacio, características formales, características funcionales, 

efectos producidos, entre otros. 

El universo es el conjunto de personas  o fenómenos sujetos a investigación, 

que comparten  características , en este caso la investigación abarcara a los 
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adolescentes que vivan en la parroquia Bolívar   de ambos sexos , que 

estudien  en la Unidad Educativa Filadelfia . 

 

El tamaño de la muestra  estará compuesta por  30 estudiantes a los cuales 

tenemos el libre acceso para  realizar las encuestas y cuestionarios 

pertinentes para llegar a cumplir los objetivos de esta investigación.  

 

 2.2.2 Delimitación de la población 

Se estudiaran solo a los adolescentes hasta los 17 años de ambos sexos 

que sean solteros y que estudien en la Unidad Educativa Filadelfia  en el 

cantón de Guayaquil y que hayan presentado casos de violencia intrafamiliar 

en las relaciones padre-hijo en el año 2016. 

 

2.2.3 Método de Muestreo  

Teniendo en cuenta que el muestreo es la técnica para la selección de la 

población a estudiar, el método que usamos fue el no probabilístico, ya que 

trabajaremos con una parte de la población, la cual nos fue asignada por la 

autoridad del plantel elegida a criterio de la misma. 

 

2.2.4  Tipo de Muestreo 

El tipo de muestreo fue simple ya que solo tomamos una muestra de una 

población grande. 

2.2.5  Universo y Muestra 

Universo, es el conjunto de individuos o fenómenos  que han sido objeto de  

esta investigación y que comparten similitudes o características útiles para 

este estudio. 
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Tabla 5: Total de población a  estudiar  

 

Universo Cantidad de participantes 

Experta perito de la Fiscalía en violencia 
intrafamiliar 

1 

Personas encuestadas 30 

TOTAL DE LA POBLACION  A ESTUDIAR  31 

                       Fuente: Encuesta realizada 
Autor: Marjorie Maridueña 

2.2.6 Muestra 

La muestra es una parte del universo que  comparte las mismas 

características, y se aplica cuando no se trabajará con todos los elementos 

del universo. La población que se estudiara serán adolescentes cuyas 

edades comprendan están entre  los 11 y 17 años de edad. 

2.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIN DE LA INFORMACIÓN  

 

Entrevista.  

La entrevista que realizamos fue a una experta en la rama de violencia 

intrafamiliar, lo que nos dio luces para nuestra investigación y sustentación 

teórica. 

 

 Encuesta 

La encuesta consta de  preguntas 11 preguntas lo que nos ayudara acceder 

a la información  básica  del adolescente, con quien vive y  dónde procede 

la violencia intrafamiliar y factores que la provocan, así como un cuestionario 

que nos ayudara a medir la funcionalidad de la familia, el grado de 

afectividad, comunicación  y demás componentes de una buena  relación 

familiar.   
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Instrumentos de Recolección de Datos  

Cuestionario 

 Consta de 11 preguntas formuladas con el objetivo de conocer el tipo de 

violencia a la que son sometidos los adolescentes frente a la intimidación 

intrafamiliar, de quien proviene y el nivel de estudio de los padres, para lo 

que hemos utilizado una serie de preguntas impresas cerradas aplicadas al 

universo estudiado, las cuales fueron contestadas de forma unipersonal y 

anónima lo que  nos ayudó a obtener  información fundamental para nuestra 

investigación. 

 

Fuentes de datos de información 

Las fuentes usadas fueron fuentes documentales, Fuentes electrónicas, 

fuentes institucionales, y fuentes personales. 

 

Procesamiento de la Información 

Se procesaron los datos a través de métodos estadísticos  descriptivos tales 

como la entrevista y la encuesta, y cuestionarios de preguntas con el fin de 

cumplir los objetivos ya propuestos y recopilar la información necesaria para 

esta investigación. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

PREGUNTA 1 

SEXO 

 

Tabla 6: Sexo 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRE 17 57 % 

MUJER 13 43% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 

 

 

GRAFICO 2: Distribución  de sexo de la muestra 

 

ELABORADO POR: MARJORIE MARIDUEÑA OSPINA 
ALUMNOS DE LA ESCUELA FILADELFIA 

 

57%

43%

SEXO
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Del 100% de alumnos encuestados el 57% fueron mujeres y el 43% varones, 

lo que significa que en la muestra que vamos a trabajar  prevalecen las 

mujeres  y con un menor porcentajes de hombres. 

PREGUNTA 2 

 EDAD  

 

Tabla 7: Edad 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

11-13 18 60% 

14-16 12 40% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 23 100% 

 
 

GRAFICO 3: Distribución de la edad de estudiantes encuestados  

 

 

ELABORADO POR: MARJORIE MARIDUEÑA OSPINA 
ALUMNOS DE LA ESCUELA FILADELFIA 

 

 

Encontramos que el 60% de la población a estudiar, están en adolescentes 

de 11-13 años  y de 14-16 un 40%, lo que significa que trabajaremos en 

mayor porcentaje con individuos que están  atravesando en la adolescencia 

temprana y media.  

60%

40%

EDAD

11-13 14-16
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PREGUNTA 3 

 ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

 

Tabla 8: Estado civil de los padres 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNION LIBRE 8 13% 

CASADOS 18 60% 

SEPARADOS O 
DIVORCIADOS 

4 27% 

TOTAL ENCUESTADOS 30 100% 
 

GRAFICO 4: Estado civil de los padres 

 

 

ELABORADO POR: MARJORIE MARIDUEÑA OSPINA 
ALUMNOS DE LA ESCUELA FILADELFIA 

 

En este grafico vemos refleja  la situación civil de los padres de los 

adolescentes que son objeto de estudio de esta investigación vemos 

que el 13% están en unión libre, el 60% casados y el 27% separados 

o divorciados, en donde predominan los padres casados. 

 

 

27%

60%

13%

ESTADO CIVIL DE PADRES

UNION LIBRE CASADOS SEPARADOS O DIVORCIADOS
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PREGUNTA 4 

 NIVEL ESCOLAR DE LOS PADRES 

 

Tabla 9 : Nivel escolar de los padres 

VARIABLES M P FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 2 4 6 13% 

SECUNDARIA 6 3 9 40% 

UNIVERSITARIO 6 6 12 40% 

OTROS ESTUDIOS 1 1 3 7% 

TOTAL 15 14 30 100% 
 

GRAFICO 5: Nivel escolar de los padres 

 

 
ELABORADO POR: MARJORIE MARIDUEÑA OSPINA 

ALUMNOS DE LA ESCUELA FILADELFIA 

 

El nivel escolar de los padres en su mayoría se refleja en un 40% con 

estudios universitarios y un 40% con estudios que llegan solo hasta la 

secundaria, dejando un 13%  para los que solo terminaron la primaria 

y un 7% para los que tienen otros estudios encerrando en estos los 

artesanales, cursos de computación, enfermería, bisutería etc.  

 

 

13%

40%

40%

7%

NIVEL ESCOLAR DE LOS PADRES

PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSITARIO

OTROS ESTUDIOS
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PREGUNTA 5 

 ¿SABES QUE ES VIOLENCIA? 

Tabla 10: ¿Sabes que es violencia? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 97% 

No 1 3% 

TOTAL  
ENCUESTADOS 30 100% 

 
GRAFICO 6: ¿Sabes que es violencia? 

 

 
ELABORADO POR: MARJORIE MARIDUEÑA OSPINA 

ALUMNOS DE LA ESCUELA FILADELFIA 
 

Esta pregunta es muy importante ya que la mayoría de personas no 

entiende o conoce  bien  el concepto de violencia, pese a que  en la 

actualidad  la gran cantidad de información que se imparte a través 

de campañas televisivas y en instituciones educativas han 

proporcionado cierto conocimiento, aun así tenemos que un 97% si 

sabe o cree saber lo que es violencia y un 3% no sabe. 

 

 

 

97%

3%

¿SABES QUE ESVIOLENCIA?

Si

No
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PREGUNTA 6 

¿ALGUNA VEZ HAS SIDO VICTIMA DE VIOLENCIA? 

Tabla 11 :¿Alguna vez has sido víctima de violencia 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 23 77% 

NO SE  2 7% 

A VECES 1 3% 

TOTAL DE ENCUESTADOS  30 100% 

 

GRAFICO 7¿Alguna vez has sido víctima de violencia 

 

 
 

ELABORADO POR: MARJORIE MARIDUEÑA OSPINA 
ALUMNOS DE LA ESCUELA FILADELFIA 

 

El 77% contesto no ser víctima de violencia mientras que un 13% si,  

el 7% no sabe y el 3% dijo ser violentado a veces, cave recalcar  que 

al opinar algunos de los alumnos coincidieron en diferentes aulas al 

expresar que son violentados porque se portan mal o parabién de ello, 

por lo que no lo toman como violencia al ser castigados con palos, 

cables manotadas, cachetada u otra vejación que vaya en contra de 

su integridad física. 

 

13%

77%
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¿ALGUNA VEZ HA SIDO VICTIMA DE 

VIOLENCIA?

SI

NO

NO SE

A VECES
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PREGUNTA 7  

¿HAS RECIBIDO ALGUN TIPO DEVIOLENCIA?¿Y DE QUIEN ? 

 

Tabla 12¿Has recibido algun tipo deviolencia?¿y de quien ? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PADRE 7 23% 

MADRE 3 10% 

OTROS 5 17% 

NINGUNO 15 50% 

TOTAL ENCUESTADOS 30 100% 

 

GRAFICO 8 ¿Has recibido algun tipo deviolencia?¿y de quien ? 

 

 

ELABORADO POR: MARJORIE MARIDUEÑA OSPINA 
ALUMNOS DE LA ESCUELA FILADELFIA 

 
 

El 50% dijo no haber sufrido violencia alguna, mientras que el 23% respondió 

haber sufrido violencia de parte del padre, 10% dela madre, 17% de otras 

personas ajenas al padre y a la madre, 
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50%

¿HASRECIBIDO  ALGUN TIPO DE 
VIOLENCIA?¿ Y DE QUIEN?

PADRE

MADRE

OTROS

NINGUNO



48 

 
 

 PREGUNTA 8  

 ¿HAS NOTADO SI CUANDO TUS PADRES TE VIOLENTAN LO HAN 

HECHO INFLUENCIADOS  POR ALGUNOS DE LOS SIGUEINTES  

FACTORES? SELECCIONE DE UNA A TRES OPCIONES 

  

Tabla 13: Has notado si cuando tus padres te violentan lo han hecho 

influenciados  por algunos de los siguientes  factores: seleccione de una 

a tres opciones 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRANSTORNOS MENTALES 0 0% 

INGESTIÓN DE PSICOFÁRMACOS 0 0% 

INGESTIÓN DE BEBIDAS  4 13% 

CONFLICTOS LABORALES 0 0% 

DESEMPLEO 0 0% 

EMBARAZO NO DESEADO    0 0% 

DISCUSIÓN EN EL HOGAR    5 17% 

DIVORCIO 1 3% 

OTROS 20 67% 

TOTAL ENCUESTADOS 30 100% 

 

GRAFICO 9: Influencia de factores que llevan a  la violencia padre-hijo 

 

 
 
 

ELABORADO POR: MARJORIE MARIDUEÑA OSPINA 
ALUMNOS DE LA ESCUELA FILADELFIA 
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El 13% respondió haber sido violentado por sus padres cuando ellos estaban 

bajo el efecto del alcohol, el 17%, cuando hay discusiones en el hogar, 3% 

por problemas de divorcio  y el 67% no considera ser maltratado, mientras 

que en las opciones de trastornos mentales, ingestión de psicofármacos, 

conflictos laborales, embarazos no deseados el 0%. 

 
PREGUNTA  9 

 
¿QUÉ TIPO DE VIOLENCIA HAS SUFRIDO POR PARTE DE TUS 
PADRES? 

 
 

Tabla 14: ¿Qué tipo de violencia has sufrido por partes de 
tus padres? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PSICOLOGICA 4 13% 

VERBAL 3 10% 

ECONOMICA 1 3% 

SEXUAL 0 0% 

FISICA 9 30% 

NINGUNA 13 44% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 

 
 

GRAFICO 10 ¿Qué tipo de violencia has sufrido por parte de tus 
padres? 

 

 
ELABORADO POR: MARJORIE MARIDUEÑA OSPINA 

ALUMNOS DE LA ESCUELA FILADELFIA 
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El gráfico 9 nos refleja que el 13% ha recibido violencia psicológica, 10% 

verbal, 3%economica, 0% sexual, 30% física y 44% ninguna 

 

PREGUNTA 10 

¿COMO CREES QUE HA AFECTADO LAS RELACIONES PADRE-HIJO 

LA  VIOLENCIA EN TU CASA? 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 11: Cómo crees que ha afectado las relaciones padre-hijo la  
violencia en tu casa? 

 
ELABORADO POR: MARJORIE MARIDUEÑA OSPINA 

ALUMNOS DE LA ESCUELA FILADELFIA 

  
 El 33% respondió que si había sido afectada la relación con sus padres por 
la  violencia, el 57% que no había afectado y el 10% no sabían. 

33%

57%

10%

¿COMO CREES QUE HA AFECTADO LAS 
RELACIONES PADRE-HIJO LA  VIOLENCIA 
EN TU CASA?

SI

NO

NO SE

Tabla 15: Cómo crees que ha afectado las relaciones padre-

hijo la  violencia en tu casa? 

VARIABLES FRECUENCIA Porcentaje 

SI 10 33% 

NO 17 57% 

NO SE 3 10% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 
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PREGUNTA 11 

 ¿TIENES MIEDO DECONTARLE A LA GENTE LO QUE ESTA 

OCURRIENDO EN TU CASA, POR QUE NO QUIERES CAUSARLE 

PROBLEMAS A TUS PADRES O QUE VAYAN ALA CARCEL? 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 12: ¿Tienes miedo a contar lo que ocurre en tu casa? 

 
ELABORADO POR: MARJORIE MARIDUEÑA OSPINA 

ALUMNOS DE LA ESCUELA FILADELFIA 

 

El 10% contesto si tener miedo de comentar lo que ocurre en sus hogares 

respecto a la violencia, un 40%  dijo no, el 37% no lo ha pensado, y un 13% 

lo ha pensado a veces. 

 

10%

40%37%

13%

¿TIENES MIEDO DECONTARLE A LA GENTE 

LO QUE ESTA OCURRIENDO EN TU CASA, 
POR QUE NO QUIERES CAUSARLE 

PROBLEMAS A TUS PADRES O QUE VAYAN 
ALA CARCEL?

SI

NO

NO LO HE PENSADO

A VECES

Tabla 16: ¿Tienes miedo de contarle a la gente lo que está 

ocurriendo en tu casa, porque no quieres causarle 

problemas a tus padres o que vayan a la cárcel? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 12 40% 

NO LO HE PENSADO 11 37% 

A VECES 4 13% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 
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PRGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

(FF-SIL) 
 

A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir 

o no en la familia.   

PREGUNTA 1 

¿SE TOMAN DECISIONES ENTRE TODOS PARA COSAS 

IMPORTANTES DE LA FAMILIA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 13¿Se toman decisiones entre todos para cosas importantes 
de la familia? 

 

ELABORADO POR: MARJORIE MARIDUEÑA OSPINA 
ALUMNOS DE LA ESCUELA FILADELFIA 
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Tabla 17¿Se toman decisiones entre todos para cosas 

importantes de la familia? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 10 33% 

POCAS VECES 8 27% 

A VECES 3 10% 

MUCHAS  VECES 7 23% 

CASI SIEMPRE 2 7% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 
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Respecto a la funcionalidad de la familia medido por el cuestionario de 

funcionalidad FF-SIL , nos dice en la primera pregunta que en el 33% de las 

familias no se toman decisiones  juntos o sea en consenso casi nunca, 27% 

pocas veces, 10 % a veces 23% muchas veces y 7% casi siempre. 

PREGUNTA 2 

¿EN MI CASA PREDOMINA LA ARMONÍA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 14: ¿En mi casa predomina la armonía? 

 

ELABORADO POR: MARJORIE MARIDUEÑA OSPINA 
ALUMNOS DE LA ESCUELA FILADELFIA 
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Tabla 18: En mi casa predomina la armonía? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 4 13% 

POCAS VECES 9 30% 

A VECES 6 20% 

MUCHAS  VECES 8 27% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 
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El 13% contesto que casi nunca  hay armonía en su casa, el 30% dice que 

pocas veces, el 20%, el 20% a veces, 27% muchas veces y el 10% dice que 

casi siempre hay armonía en su casa. 

PREGUNTA Nª 3 

¿EN MI FAMILIA CADA UNO CUMPLE SUS RESPONSABILIDADES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 15: En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades? 

 

 

ELABORADO POR: MARJORIE MARIDUEÑA OSPINA 
ALUMNOS DE LA ESCUELA FILADELFIA 

Las responsabilidades son muy importantes dentro de las funciones de la 

familia en esta pregunta vemos que el 37% contesto que casi nunca los 

37%

23%
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13%
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CASI NUNCA

POCAS VECES

A VECES

MUCHAS  VECES

CASI SIEMPRE

¿EN MI FAMILIA CADA UNO CUMPLE SUS 

                   En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 11 37% 

POCAS VECES 7 23% 

A VECES 5 17% 

MUCHAS  VECES 4 13% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 

Tabla 19 



55 

 
 

miembros de sus familias cumplen con las responsabilidades, mientras que 

el que el 23% dice que pocas veces,17% a veces, 13% dice que muchas 

veces, y el 10% casi siempre. 

 

PREGUNTA 4 

¿LAS MANIFESTACIONES DE CARIÑO FORMAN PARTE DE NUESTRA 

VIDA COTIDIANA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 16: Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida 
cotidiana? 
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Tabla 20: Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra 

vida cotidiana? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 7 23% 

POCAS VECES 5 17% 

A VECES 8 27% 

MUCHAS  VECES 6 20% 

CASI SIEMPRE 4 13% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 
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El 23% contesto que casi nunca hay manifestaciones de cariño en  la familia, 

el 17% dice que pocas veces , 27% a  veces, 20 % muchas veces y 13% 

dice que casi siempre , predominando el 27% a veces , lo que nos dice que 

las muestras de cariño dentro del ambiente familiar no son muy frecuentes 

lo que afecta en gran escala a las relaciones familiares en especial con los 

hijos. 

PREGUNTA 5 

¿NOS EXPRESAMOS SIN INSINUACIONES, DE FORMA CLARA Y 

DIRECTA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 17: ¿Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y 
directa? 
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Tabla 21: ¿Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y 

directa? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 16 53% 

POCAS VECES 5 17% 

A VECES 2 7% 

MUCHAS  VECES 4 13% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 
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El 53% nos dijo que casi nunca se comunican sin insinuaciones y con una 

comunicación de forma clara y directa, el 17% pocas veces, el 7% a 

veces,13% muchas veces y el 10% dice que  casi siempre la forma de 

comunicación en la familia es buena.  

 

PREGUNTA 6 

¿PODEMOS ACEPTAR LOS DEFECTOS DE LOS DEMÁS Y 

SOBRELLEVARLOS? 

 

 

 

 

 

 

: 

GRAFICO 18:¿Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos? 
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El 47% respondieron que casi nunca hay aceptación de los defectos de los 

demás miembros de la familia y mucho peor   sobrellevaros, el 23% dijo que 
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LOS DEMÁS Y SOBRELLEVARLOS?
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Tabla 22: ¿Podemos aceptar los defectos de los demás y 

sobrellevarlos? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 14 47% 

POCAS VECES 7 23% 

A VECES 4 13% 

MUCHAS  VECES 2 7% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 
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pocas veces, el 13% a veces, el 7% muchas veces y el 10% respondió que 

casi siempre. 

 

PREGUNTA Nº 7 

 

¿TOMAMOS EN CONSIDERACIÓN LAS EXPERIENCIAS DE OTRAS 

FAMILIAS ANTE SITUACIONES DIFERENTES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 19: Tomamos en consideración las experiencias de otras familias 
ante situaciones diferentes 
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El 20% contesto que casi nunca  toman en consideración las experiencias 

de otras familias  ante situaciones similares, el 23% dijo que pocas veces, 

Tabla 23:  Tomamos en consideración las experiencias de otras 

familias ante situaciones diferentes 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 6 20% 

POCAS VECES 7 23% 

A VECES 6 20% 

MUCHAS  VECES 8 27% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 
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el 20% a veces, el 27% muchas veces y el 10% nos dice que casi siempre 

toman en consideración las  experiencias de otras familias. 

 

PREGUNTA Nº 8 

¿CUANDO ALGUIEN DE LA FAMILIA TIENE UN PROBLEMA LOS 

DEMÁS AYUDAN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 20: ¿Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás 
ayudan? 
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El 7% contesto que casi nunca los miembros de la familia ayudan a otro cuando 

están en problemas, el 17%  dijo que pocas veces, el 20% a veces, el 17% que 
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Tabla 24: ¿Cuando alguien de la familia tiene un problema los 

demás ayudan? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 11 7% 

POCAS VECES 5 17% 

A VECES 6 20% 

MUCHAS  VECES 5 17% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 
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muchas veces y el 10% que casi siempre son ayudados los miembrso de la familia  

en situaciones dificiles oen problemas. 

 

PREGUNTA Nº 9 

 

¿SE DISTRIBUYEN LAS TAREAS DE FORMA QUE NADIE ESTÉ 

SOBRECARGADO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 21: ¿Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 
sobrecargado? 
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Tabla 25: ¿Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 

sobrecargado? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 12 40% 

POCAS VECES 8 27% 

A VECES 3 7% 

MUCHAS  VECES 4 13% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 



61 

 
 

El 40% casi nunca ayuda en las tareas del hogar, el 27% pocas veces, 

mientras que el 7% dice a veces, el 13% muchas veces y el 10% casi 

siempre. Mostrándonos  una desigualdad en cuanto a las labores en  el 

hogar. 

PREGUNTA Nº 10 

 

¿LAS COSTUMBRES FAMILIARES PUEDEN MODIFICARSE ANTE 

DETERMINADAS SITUACIONES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 22: ¿Las costumbres familiares pueden modificarse ante 
determinadas situaciones? 
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Tabla 26: ¿Las costumbres familiares pueden modificarse ante 

determinadas situaciones? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 16 53% 

POCAS VECES 5 17% 

A VECES 2 7% 

MUCHAS  VECES 4 13% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 
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El 53% nos dice que casi nunca las costumbres familiares  son modificadas 

ante determinadas situaciones, mientras que el 17% dice que pocas veces, 

el 7% a veces y el 13% muchas veces y el 10% casi siempre modifica sus 

costumbres según las circunstancias. 

PREGUNTA Nº 11 

¿PODEMOS CONVERSAR DIVERSOS TEMAS SIN TEMOR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 23: ¿Podemos conversar diversos temas sin temor? 
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Tabla 27: ¿Podemos conversar diversos temas sin temor? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 12 40% 

POCAS VECES 6 20% 

A VECES 5 17% 

MUCHAS  VECES 2 10% 

CASI SIEMPRE 5 13% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 
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El 40% de los adolescentes contestaron que casi nunca se tiene una conversación 

en familia de diversos temas y sin temor lo que una vez más nos demuestra la 

falta de una buena comunicación en especial en este grupo , siguiéndole el20% 

con pocas veces, el 17% a veces , 10% muchas veces y 13% casi siempre. 

 

PREGUTNS Nº12 

¿ANTE UNA SITUACIÓN FAMILIAR DIFÍCIL SOMOS CAPACES DE 

BUSCAR AYUDA EN OTRAS PERSONAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 24¿Ante una situación familiar difícil somos capaces de 
buscar ayuda en otras personas? 
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En esta pregunta  el 33% de los alumnos encuestados respondieron  que  no eran 

capaces de buscar ayuda en otras personas ante situaciones difíciles en otras 
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Tabla 28: ¿Ante una situación familiar difícil somos capaces de 

buscar ayuda en otras personas? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 10 33% 

POCAS VECES 7 23% 

A VECES 5 17% 

MUCHAS  VECES 5 17% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 
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personas, el 23% dijo que pocas veces, el17% a veces, 17 muchas veces y el10% 

casi siempre. 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº 13 

¿LOS INTERESES Y NECESIDADES DE CADA CUAL SON 

RESPETADOS POR EL NÚCLEO FAMILIAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 25: ¿Los intereses y necesidades de cada cual son respetados 
por el núcleo familiar? 
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Tabla 29: ¿Los intereses y necesidades de cada cual son respetados 

por el núcleo familiar? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 16 53% 

POCAS VECES 5 17% 

A VECES 2 7% 

MUCHAS  VECES 4 13% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 
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El 30% respondió que casi nunca son respetados los intereses y 

necesidades del núcleo familiar, el 17% que pocas veces, el 7% a veces, el 

13% muchas veces y el 13% casi siempre. 

 

PREGUNTANº14 

¿NOS DEMOSTRAMOS EL CARIÑO QUE NOS TENEMOS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 26: ¿Nos demostramos el cariño que nos tenemos? 
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  Tabla 30¿NOS DEMOSTRAMOS EL CARIÑO QUE NOS 

TENEMOS? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASI NUNCA 13 43% 

POCAS VECES 7 23% 

A VECES 3 10% 

MUCHAS  VECES 2 7% 

CASI SIEMPRE 5 17% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 30 100% 
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ALUMNOS DE LA ESCUELA FILADELFIA 

 

En  este grafico vemos reflejado el camino olas demostraciones de afecto, 

que son tan importantes dentro de desarrollo psicosocial de la familia 

habiendo mayoría en la variable casi nunca con un 43% seguido del 23% 

pocas veces, , 10 % a veces, 7% muchas veces y el 17% casi siempre. 

 

 

ENTREVISTA 

PSICOLOGA CLINICA  LUISA VILLAMAR ACURIO 

PÉRITO CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

1. ¿Qué diferencia existe entre violencia y maltrato? 

La diferencia que existe entre ambas definición se da en la intensidad, debido 

a que una expresión de maltrato puede aparecer en cualquier etapa de vida 

de un sujeto en una sola ocasión inclusive. Mientras que la expresión de 

violencia detona en una repetición de dicho maltrato instaurándose una 

dinámica de relación de poder y control entre ambos sujetos por decirlo de 

cierta manera Victima –Victimario.  

 

2. ¿La violencia  en las relaciones padre-hijo es algo cultural, 

aprendido o inducido? 

Muy interesante pregunta, en lo que va de mi experiencia la violencia se da 

por multifactores entre ellos el factor cultural en nuestro país el patriarcado 

junto al machismo ha sido parte de nuestro patrón de crianza de muchas 

familias donde no se identificaba la violencia como tal o las expresiones de 

maltrato, estableciéndose como un modelo de crianza aceptado y permitido 

por muchas familias. 
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3. ¿De cuantas formas puede un padre violentar a sus hijos? 

Existen tres tipos de violencia según la OMS las cuales defino a 

continuación: 

Física, la cual es ejecutada mediante uso de la fuerza física o utilización de 

algún objeto lacerante e inclusive arma blanca, y en los peores casos armas 

de fuego. 

Psicológica, una de las expresiones de violencia más minimizada por nuestra 

sociedad ya que ella no es tan fácil de visualizar pero es aquella que se 

genera mediante las expresiones de repetidos insultos, frases humillantes, 

discriminación, amenazas, minimización de la persona lo que con lleva a 

deteriorar la autoestima de la persona y en los peores casos traer un 

deterioro en una de las áreas de funcionamiento integral de los sujetos. 

Sexual, es aquella que se genera mediante conductas de acoso o de 

violación hacia una persona vulnerable la cual es una de las formas de 

violencia que más silencia nuestras familias por el temor a ser discriminados 

o no saber manejar dicha situaciones de riesgo. Las repercusiones de este 

tipo de violencia puede deteriorar la vida de la víctima de por vida si esta no 

es reparada en su derechos y reciba un tratamiento psicológico adecuado. 

 

4.  ¿En  su experiencia cual es el porcentaje diario de delitos en 

contra de los adolescentes efectuados por los padres? 

Realmente cifras exacta no tenemos aún publicadas, pero en lo que va de 

este año las cifras de denuncian por violencia intrafamiliar supera las 5.000 

denuncia en los juzgados de violencia, de las cuales un porcentaje compete 

a violencia a los adolescentes donde sus progenitores ejecutan expresiones 

repetitivas de violencia en su mayoría como un modelo de castigo aprendido 

la cual es más visible en la dinámica de familias autoritarias. 
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5. ¿En Ecuador se está trabajando en leyes y proyectos que 

respalden la seguridad de los adolescentes aun de  sus mismos 

padres? 

Claro que si ha sido una de los temas de mayor responsabilidad jurídica que 

ha tenido nuestro país a raíz del año 2013 que se crearon las unidades 

especializadas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

en el país, tenemos acceso a denuncia y ejecución de sentencias en este 

tipo de casos, y la nueva tipificación de la violencia en el nuevo COIP (Código 

Orgánico Integral Penal). Donde las familias pueden obtener medidas de 

protección de los agresores y acceden a equipos interdisciplinarios 

(médicos, psicólogos, trabajadores sociales), los cuales forman parte de la 

identificación de este fenómeno en nuestra sociedad. 

 

6. ¿Qué organismos  ha creado el gobierno para la ayuda y 

protección de los adolescentes? 

• Unidades  Especializadas de Violencia Contra la Mujer o Miembros 

del Núcleo Familiar. Consejo de la Judicatura 

• Unidades Adolescentes Infractores. Consejo de la Judicatura 

• Fiscalías Especializadas en Delitos Sexuales y Violencia 

Intrafamiliar. 

• GAD – Juntas de Protección de Derechos  en cada cantón. 

 

7. ¿En su opinión como profesional como afecta la violencia 

intrafamiliar  al adolescente en su desenvolvimiento emocional  en la 

sociedad? 

Afecta severamente ya que se deteriora la parte más vulnerable de un sujeto 

su parte emocional, muchos de los casos que he trabajado cuando he 

valorado a adolescente con cuadros depresivos, idealización suicida, fracaso 
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escolar, embarazo precoz, baja autoestima. Dando como resultado que 

muchos no puedan recibir un tratamiento psicológico oportuno ya que una 

debilidad que aún tenemos es que no existen salas especializadas lo 

suficientemente equipadas para estos casos en particular y su respectivo 

seguimiento. 

8. ¿Un adolescente violentado por sus padres puede repetir este 

patrón en su etapa adulta? 

Lastimosamente un adolescente que no recibe un tratamiento adecuado, y 

no recibe un nuevo modelo de esquema de aprendizaje familiar y social, 

puede volverse en un victimario ya que es su patrón aprendido y lo más 

probable es que sea una conducta repetitiva con los demás. 

 

9. ¿Cuáles serían las pautas para tener una buena relación padre-

hijo adolescente sin usar la violencia? 

Tener en claro los siguientes aspectos: 

A) Modelo de Crianza democrático y no autoritario. 

B) Comunicación asertiva mediante la mediación y búsqueda de 

acuerdos por las partes evitando los gritos insultos o culpables. 

C) Modelos de padres saludables donde el tiempo de vinculación sea 

primordial entre los miembros del sistema familiar. 
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ANALISIS  E INTERPRETACION DE  LA ENTREVISTA 

 

Para la  realización de  esta entrevista se optó por consultar a una profesional 

en este tema como la Dra. Luisa Villamar Acurio que a más de ser psicóloga 

es Máster. en problemas de conducta y drogodependencia,  se desarrolla 

profesionalmente en el Consejo de la Judicatura del Guayas como Périto en 

casos de violencia intrafamiliar,  a través de esta entrevista hemos obtenido 

información actualizada de gran importancia para enriquecer  esta 

investigación. 

Por lo general es difícil pensar que los primeros y principales enemigos por 

decirlo así están en nuestra propia casa o que pudiéramos ser nosotros 

mismos como padres. 

El maltrato es algo que puede darse en  cualquier momento aun sin darnos 

cuenta de que lo hemos hecho, el problema está cuando este maltrato es 

cotidiano y se vuelve algo normal entonces llega el momento que el maltrato 

se convierte en violencia provocada por el exceso de malos tratos permitidos 

pudiendo ser estos físicos, verbales, psicológicos, económicos, aun mas 

cuando van dirigidos a adolescentes. 

La formas de castigar o disciplinar a nuestros hijos aún más en 

Latinoamérica está marcado por una serie de consejos de nuestros 

ancestros, en donde el castigo físico era el remedio para la desobediencia e 

intimidación del hijo, la forma más correcta para el sometimiento del mismo 

que en la mayoría de los casos era y es aplicada por el padre. 

Este patrón de castigo está presente en la mayoría de las familias que 

muestran un modelo autoritario, el cual tenemos presente que no es el mejor. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Respecto a tipos de violencias y su afectación en las relaciones padre-

hijo adolescentes podemos ver según las teorías y estudios hechos 

que la violencia intrafamiliar afecta en gran escala a los adolescentes 

y este patrón puede ser repetido en edad adulta con sus hijos o su 

esposa dando inicio  el círculo del a violencia una vez más y 

generando gran daño al buen desarrollo de una sociedad sana. 

 

2. La violencia intrafamiliar dirigida  a los adolescentes por medio de 

castigos violentos con el fin de corregir una acción no hace más que 

generar un sentimiento de que es normal ser violentado o que es el 

resultado por haber hecho algo mal. 

 

3. La violencia intrafamiliar cuando hablamos de castigos o formas de 

corregir actos, actitudes, situaciones se ve de gran manera 

influenciada por la cultura en que nos desenvolvemos y puede ser el 

principal agravante para la violencia justificada.   

 

4. En cuanto a funcionalidad en la familia podemos ver sintetizando los 

datos recolectados que  los aspectos que más afectan a los miembros 

de la familia son la falta de  adaptabilidad, comunicación, la 

pertinencia de roles,  cohesión y armonía, dejando la afectividad y 

permeabilidad en escalas más pequeñas, lo que nos da como 

resultado que en más de la mitad de familias estudiadas existe la 

disfunción. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La disciplina y el orden en el hogar deben de ser  implementadas 

desde la infancia desarrollando en los niños sentido de 

responsabilidad, desarrollando en ellos buenos hábitos y costumbres, 

implementado  castigos que los lleven a la reflexión no imponiendo 

fuerza, de tal modo que obedezcan por miedo o temor al castigo, sin 

reconocer ni hacer conciencia  de lo que es correcto o no. 

 

2. Desarrollar una buena comunicación con los hijos en especial en edad 

adolescente, de tal manera que brindemos suficiente confianza a 

nuestros hijos para que puedan acercarse en situaciones de peligro, 

dudas, etc. 

 

3. Mejorar el ambiente familiar, hacer reflexión de cómo estamos 

llevando nuestra relaciones familiares en especial las que tenemos 

con los hijos. 

4. La violencia no es buena en ninguna situación  debemos tener en 

cuenta que es una anomia social que carcome nuestra sociedad 

desde lo más íntimo y que da como resultado el deterioro del 

fundamento de la misma,  la familia. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FILADELFIA  

 Esta encuesta es personal responda con sinceridad y no ponga el nombre 

1 SEXO  1.1 HOMBRE     1.2. MUJER  

2 EDAD  2.1: 11-13       2.2.: 14-16     2.3 : 17-19  

3 Estado civil de los padres: 
3.1 Unión libre 
3.2 Casados   
3.3 Separados o divorciado 

 

4 Nivel escolar de los padres: 
4.1Primaria M   P                   4.4 Universitario M  P   
4.2 Secundaria M  P               4.5 Otros estudios  M  P 
4.3 Pre universitario M P 

 

5 ¿Sabes que es violencia? 
5.1 SI 
5.2 No 

 

6 ¿Alguna vez has sido víctima de violencia? 
6.1 Si             6.4  A veces  
6.2 No            6.5 Siempre 
6.3 No se 

                     

7 ¿Has recibido algún tipo de violencia? y de quién? 
71 Padre  
7.2 Madre  
7.3 Otros  

 

8 
 

¿Has notado si cuando tus padres te violentan lo han hecho 
influenciados por alguno(s)  de los  siguientes factores? Seleccione 
de  1 a 3 opciones. 

 

8.1 Trastornos mentales 
8.2 Ingestión de bebidas alcohólicas  
8.3 Ingestión de psicofármacos  
8.4 Conflictos laborales  
8.5 Desempleo 

8.6 Embarazo no deseado    
8.7 Discusión en el hogar    
8.8 Divorcio  
8.9  Otros 

 

9 ¿Qué tipo de violencia as sufrido por parte de tus padres? 
9.1 Psicológica  9.2 Verbal  9.3 Económica   9.4 Sexual  9.5 Física  9.6 
Otros 

 

10 ¿Cómo crees que ha afectado en las relaciones padre-hijo la violencia 
en tu casa? 
10.1Poco                      10.4 Nada 
10.2 Muy poco          0.5 Casi nada 
10.3 Mucho     

    

11 ¿Ha sido forzada(o) por tus padres hacer alguna cosa que no querías 
hacer? 
11.1 A veces        11.4 Casi siempre       11.5 Nunca  11.3 Muchas veces                                  

 

12 Tienes miedo de contarle a la gente lo que está ocurriendo en tu casa,  
por qué no quieres causarles problemas a tus padres o que vayan a 
la cárcel? 
12.1Si    12.2 No   12.3 No lo he pensado  12.4 A veces 

            

ENCUESTA REALIZADA POR: MARJORIE MARIDUEÑA  OSPINA                            19/07/2016 
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CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 
 

A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir 

o no en su familia.  Necesitamos que Ud. Clasifique, PUNTÚE su respuesta 

según la frecuencia en que ocurre la situación. 

 

Casi nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3), Muchas veces (4), Casi siempre 

(5) 

 

1.  Se toman decisiones entre todos 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 esté 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.______ 
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PUNTUACION: ___ 

BAREMO 

De 70 a 57 puntos. Familias funcional 

De 56 a 43 puntos. Familia moderadamente funcional 

De 42 a 28 puntos. Familia disfuncional 

De 27 a 14 puntos. Familia severamente disfuncional 

 

Número de pregunta y las Situaciones Variables que mide: 

 

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

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

5 y 11 ......................... Comunicación 

7 y 12 ......................... Permeabilidad 

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

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

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

 

1. ¿Qué diferencia existe entre violencia y maltrato? 

2. ¿La violencia  en las relaciones padre-hijo es algo cultural, 

aprendido o inducido? 

3. ¿De cuantas formas puede un padre violentar a sus hijos? 

4.  ¿En  su experiencia cual es el porcentaje diario de delitos en 

contra de los adolescentes efectuados por los padres? 

5. ¿En Ecuador se está trabajando en leyes y proyectos que 

respalden la seguridad de los adolescentes aun de  sus mismos 

padres? 

6. ¿Qué organismos  ha creado el gobierno para la ayuda y 

protección de los adolescentes? 

7. ¿En su opinión como profesional como afecta la violencia 

intrafamiliar  al adolescente en su desenvolvimiento emocional  

en la sociedad? 

8. ¿Un adolescente violentado por sus padres puede repetir este 

patrón en su etapa adulta? 

9. ¿Cuáles serían las pautas para tener una buena relación padre-

hijo adolescente sin usar la violencia? 

 

  

 

 

 

 

 

 


