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RESUMEN 

 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno mundial,  sociales y psicológico que aflige a 

la mayoría de la familia ecuatoriana, en el  especial a los/las niños/as, adolescentes, 

mujeres y ancianos/as; son los grupos más vulnerables. Esta violencia  afecta en el 

desarrollo emocional durante las diferentes etapas evolutivas que tiene el ser 

humano; sobre todo en la adolescencia;  siendo un tema de actualidad y porque es 

de  suma trascendencia para la institución involucrada en la misma. Se procedió a 

realizar el presente trabajo de investigación cuyo objetivo general fue: “Caracterizar 

la Influencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo emocional de los 

adolescentes de 14 – 16 años del Colegio “Técnico  José Peralta”. Utilizando los 

siguientes instrumentos: Test de Frases Incompletas de Sacks para Adolescentes, 

Test de los 10 Deseos y la Entrevista Semi – Estructurada.  Obteniendo los 

siguientes resultados: 

- Se caracteriza  por  una cultura  de aceptación  de  violencia para resolver 

disputas, roles familiares rígidos y ambiguos, conflictos interpersonales en la 

familia, vulnerabilidad psicológica o físico. 

- Se identifica la influencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo 

emocional de los adolescentes tanto en lo afectivo,  como en lo social, 

emocional, psicológico. 

- Los jóvenes han experimentado sintomatología  como: se muerden y se 

comen las uñas, dolor de estomago, cefalea, nauseas, vómito, diarreas y en 

algunos, problemas del lenguaje y alteraciones del sueño. 

- El maltrato psicológico es la forma de violencia intrafamiliar que con mayor 

frecuencia e intensidad  se presente en los hogares. 

- A mayor violencia intrafamiliar mayor desarrollo emocional negativo y 

perjudicial. 

Palabras claves: Violencia intrafamiliar,  Adolescencia y Desarrollo emocional. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La violencia intrafamiliar es uno de los fenómenos más extendidos de nuestra época 

y su impacto se advierte no solo en situaciones de abierto conflicto, sino que incluso, 

en la resolución de problemas, a veces muy simples de la vida cotidiana. En esa 

medida, se puede afirmar con certeza, que muchas personas, en alguna etapa de 

sus vidas, han sido víctimas de violencia. 

  

No obstante, la violencia intrafamiliar asume características diferentes, y sus causas 

tampoco son multifactoriales, y en la gran mayoría de los casos no se reconoce. 

Generalmente se manifiesta de tres formas: Abuso psicológico, abuso físico y abuso 

sexual. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud 

violenta repetitiva, no por un solo hecho aislado. 

 

La violencia intrafamiliar puede dirigirse en contra de cualquiera persona que tenga 

menos poder que el abusador, incluyendo niños, adolescentes, hombres, mujeres y 

ancianos. El problema de la violencia como muchos piensan, no es un fenómeno 

moderno, al contrario: La Violencia Intrafamiliar: Según Martínez (1997) es un 

atentado a la integridad física y psíquica del individuo acompañado por un 

sentimiento de coerción y de peligro. 

 

La violencia intrafamiliar es definida por Cleves M.  (1991) como una manifestación 

familiar disfuncional, abuso de poder, que lesiona a otro física y psicológicamente, 

donde se han agotado otra posibilidad de interacción y comunicación. 

 

En las familias que se origina agresión física, psicológica y sexual a las mujeres, 

hijos, hijas, se da una dinámica entre sus miembros "cuatro premisas": 

 

1.- La violencia es un acontecimiento que se produce como resultado de una 

relación, no es un proceso de comunicación, no es un acontecimiento individual, 

debido a que es el resultado de un proceso de comunicación particular entre dos o 

más personas. En una relación, todos los que están involucrados, están 
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comprometidos en el resultado de la misma, de hecho quién provoca es a su vez 

provocado dependiendo de la respuesta que emite quien devuelve. 

 

2.- Todo individuo adulto con capacidad suficiente para vivir de manera autónoma, es 

el garante o responsable de su propia seguridad o sus propios hechos, y si no asume 

a esta responsabilidad, se alimenta una relación de carácter violento en la cual se 

produce  una lucha de poder pasivo o activo, que convierte la relación en un círculo 

vicioso , hay caso de parejas en  que la mujer dice en hora de llegada de su esposo, 

esta frase: " Espero que esta noche no me golpee", esta mujer cede la iniciativa de 

su marido actúa violentamente y se prepara para tolerar y recibir. 

 

3.- La violencia y la no violencia, más que conductas contrarias, así mismo hay que 

diferenciar la persona violenta por naturaleza de aquella en que su violencia aparece 

según su ambiente en el que se rodea. 

 

Durante siglos generaciones de padres y madres, educadores y educadoras, 

maltrataban a los niños pensando que esa acción era beneficiosa para ellos, tales 

concepciones éticas y morales de corte tradicional que se mantiene hasta hoy, 

sustentan una educación vertical, represora, de discriminación, obediencia, respeto y 

que, en última instancia lo que fomenta es la dependencia. 

 

Hoy, a través de algunas investigaciones, se comprueba que la violencia existe en 

nuestro medio en todas sus manifestaciones posibles, aunque muchas carecen del 

dramatismo que dibujan otras realidades sociales. Sin embargo los estudios 

realizados sobre la violencia familiar no han llegado a conocer las dimensiones del 

problema.  

 

Se considera que si en una pareja o familia, con menos de cinco años de 

convivencia, han habido al menos 3 ocasiones de agresión, esa pareja o familia 

puede estar viviendo violencia intrafamiliar.  
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El agresor generalmente no tiene capacidad de autocontrol y actúa impulsivamente. 

Lo anterior puede deberse a experiencias infantiles de violencia que dejaron 

secuelas en el individuo; también existe la posibilidad de que sea a causa de la 

presión social y el estrés. Los asuntos económicos también pueden ser una causa 

importante de tensión que genera violencia. 

 

 Una teoría afirma que cuando algunos hombres no son capaces de generar 

suficientes ingresos para mantener a su familia, surge en ellos una actitud violenta 

para demostrar de esa manera hombría, ya que no pueden hacerlo con una mejor 

aptitud. Otros factores predisponentes incluyen el uso excesivo del alcohol, de 

drogas, enfermedades mentales, autoritarismo y otros. Tanto el hombre como la 

mujer son responsables de la violencia intrafamiliar mientras el hombre es más 

propenso a maltratar físicamente, la mujer lo hace psicológicamente, de todas 

maneras, el porcentaje es mucho mayor de parte de los hombres.   

 

Precisamente la adolescencia es una de las etapas de mayor importancia en la vida 

humana, en la que los jóvenes tienen una conducta orientada a experimentar nuevas 

formas de sentir y actuar, siendo por esto un grupo expuesto a toda una serie de 

factores que de no conocerse pueden favorecer el desarrollo de afecciones físicas 

y/o psicológicas. 

 

Los padres deben proporcionar apoyo emocional, afecto y empatía a sus hijos, lo 

cual permitiría compartir problemas, dilemas y secretos para una mejor convivencia 

familiar. Pero sucede que a veces los hijos se ven inducidos a asumir roles 

inapropiados y a satisfacer las funciones de padre o esposo y enfrentarse a 

problemas dentro del hogar, así como formar coaliciones intergeneracionales y  

desviaciones de conflictos.  

 

4.- La violencia intrafamiliar es un fenómeno mundial en el que las mujeres los niños 

y adolescentes son los grupos más vulnerables dentro de la sociedad. 

 

http://www.plazayvaldes.es/autor/martha-aguilar-plata/20/
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Las premisas expuesta nos obliga a realizar  todo un abordaje; no solo de la 

definición de la violencia intrafamiliar, si no también cual es la influencia en el 

desarrollo emocional de los adolescentes, las consecuencias directas, los efectos 

emocionales, que han provocado conductas agresivas, rebeldes que se acompañan 

de sentimientos de desamparo, abandono, de soledad, tristeza, e incluso con 

síntomas orgánicos y una gran  carencia de afecto y amor.  

 

Por la  combinación de todos estos aspectos y factores involucrados  surgió  la 

necesidad de elaborar esta tesis de investigación: “La influencia de la violencia 

intrafamiliar en el desarrollo emocional de los adolescente de 14 – 16 años del 

Colegio Técnico José Peralta”. 

 

El interés en los adolescentes y  en su desarrollo emocional nos llevó por  

consiguiente, a exponer como objetivo general: Caracterizar la influencia de la 

violencia intrafamiliar en el desarrollo emocional de los adolescentes de 14 – 

16 años del Colegio “Técnico José Peralta”. 

 

El objeto de estudio de esta investigación son los “Adolescentes de 14 – 16 años que 

son estudiantes del Colegio “Técnico José Peralta”. La población que se utilizó en 

esta investigación es de 10 adolescentes que son víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente de respeto a su integridad física y 

psíquica, pero también tiene la obligación de respetar y proteger a quienes estén 

bajo su cuidado y evitar todas aquellas conductas que generen violencia intrafamiliar. 

La familia debe ser el espacio que brinde seguridad y protección a sus miembros. 

 

Frecuentemente se escucha y ve a través de los medios de comunicación, los casos 

de violencia intrafamiliar que suceden en todo el mundo. Ningún país está  excepto 

de esta problemática,  ya que son las/os niñas/os, los adolescentes, las mujeres y 

ancianos/as, quienes están más expuestos/as al fenómeno de la violencia en el seno 

de la misma familia, especialmente en los sectores más pobres. La mayoría de los 
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casos de violencia intrafamiliar se producen donde existe una relación de poder o de 

jerarquía, es decir se observa una relación del fuerte contra el débil; por lo que para 

muchas familias, la casa se constituye en un espacio de alto riesgo para la integridad 

de  niños/as, adolescentes, mujeres y ancianos/as. 

 

Nuestro país, no es la excepción de este fenómeno social y psicológico; ya   que 

muchas  familias ecuatorianas lo sufren de una o de otra manera, especialmente de 

los sectores más pobres, donde el Estado no ha podido ofrecer esa seguridad y 

protección que las familias necesitan, al contrario han producido y mantiene gran 

cantidad de creencias y situaciones de maltrato y de abuso en nuestra sociedad. 

 

La violencia familiar representa un grave problema social, ya que se estima que 

alrededor del 50% de las familias sufre o ha sufrido alguna forma de violencia. 

Comprenderlo como un problema social implica cuestionar la creencia bastante 

común de que lo que sucede dentro del ámbito de una familia es una cuestión 

absolutamente privada. Esta afirmación deja de tener validez si consideramos que 

cualquier acto de violencia de una persona contra otra constituye un crimen, 

independientemente de que ocurra en la calle o dentro de las cuatro paredes de una 

casa.  

 

Las causas de la violencia intrafamiliar son muy complejas y multifactorial, sin 

embargo se conocen varios factores que contribuyen a ella. Éstos incluyen la 

pobreza, actitudes de aceptación cultural de la violencia para resolver disputas, 

abuso sustancial (es especial alcohol y droga), roles sexuales rígidos, roles familiares 

ambiguos, esperanzas irreales de otros miembros de la familia, conflictos 

interpersonales en la familia, vulnerabilidad psicológica o física, real o aparente, de 

las víctimas por los agresores, preocupación del agresor por el poder, control y 

aislamiento social familiar, entre otros.  Una familia en la que se da la violencia, es 

semillero de una sociedad en la que prevalecen el abuso, la falta de democracia y la 

impunidad, porque en ella se reproduce un patrón de relaciones en el cual las 
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personas intentan conseguir sus objetivos mediante la imposición de la fuerza y el 

medio. 

 

La formación de estereotipos machistas de género, es otro de los factores que influye 

en el aumento de la cultura del maltrato, ya que la violencia surge, en parte, de un 

sistema de relaciones de género que postula que los hombres son superiores a las 

mujeres; y, a una prolongación continua de creencias que otorgan al hombre el 

derecho a controlar la conducta de la mujer. 

 

La psicología se ha interesado desde siempre por comprender la naturaleza de la 

agresividad humana y ha ofrecido varias tentativas de explicación. Desde el 

tratamiento naturalista hasta el enfoque profundo del psicoanálisis, las teorías 

psicológicas han desarrollado creencias sociales sobre el comportamiento agresivo, 

y, aunque mucha de la información científica que sustenta estas creencias debe ser 

revisada, otra buena parte de ella nos permite reflexionar sobre este complejo 

asunto. 

 

El fenómeno de la violencia trasciende la mera conducta individual y se convierte en 

un proceso interpersonal, porque afecta al menos a dos protagonistas: quien la 

ejerce y quien la padece. También se puede distinguir un tercer afectado, que es 

quien la contempla sin poder, o querer, evitarla. 

 

En el Ecuador no existen estadísticas oficiales a nivel nacional sobre la violencia 

intrafamiliar y de género; sin embargo un sinnúmero de estudios demuestran que 8 

de cada 10 familias ecuatorianas son o han sido  víctimas de violencia, siendo la 

violencia doméstica la más frecuente.   

 

Debido a los afectos devastadores que generan lo interno de las familias, pone en 

peligro la estructura o la forma de la misma, es decir según la formación que se le dé 

al individuo, así mismo actúa dentro de la sociedad que lo rodea. Nos afecta a todos 

los miembros de una familia, especialmente a los hijos. 
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Lo que afecta claramente a los/as hijos/as, son los problemas intrafamiliares y más 

aun si éstos se encuentran en la difícil etapa de la adolescencia, provocando en ellos 

desde luego un impacto negativo, en la medida que esto se presenta y que es 

determinante para la formación de la personalidad del menor.  Entonces es necesario 

caracterizar, identificar, y también es necesario describir las consecuencias directas  

que afectan de manera puntual en el proceso formativo de los jóvenes y determinar  

los efectos emocionales  de la influencia de la violencia intrafamiliar  en el desarrollo 

emocional de los adolescentes, debido a los problemas que viven dentro de sus 

familias de orígenes. 

 

Los resultados de la investigación, demuestran que en el colegio antes mencionado , 

existe todo tipo de violencia intrafamiliar en un nivel muy alto sobre todo  violencia 

psicológica y un nivel de violencia física, por lo tanto es importante  la 

implementación de un programa  para toda la comunidad educativa,  que tenga como 

finalidad reducir el nivel de violencia intrafamiliar y siendo la educación la única 

fuerza capaz de transformar a la sociedad, los maestros/as tienen la responsabilidad 

de contribuir al enriquecimiento del ser humano para crear una vida mejor, más digna 

y  más feliz. 
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1. MARCO TEORICO 

Fundamentos Teóricos 

1.1.- Definición: 

1.1.2.  Violencia Intrafamiliar 

 Teubal  (2001):   “La violencia surge por una multiplicidad de factores 

interrelacionados, partiendo, en el caso que nos ocupa, de una  sociedad 

estructurada sobre la base de desigualdades. Desigualdades que están sostenidas y 

perpetuadas por un sistema de representaciones sociales en lo que atañe a la 

naturaleza de la familia, la mujer, y adolescente y que les otorgan estos diferentes 

poder, autoridad y jerarquía. Esencialmente, consideramos la violencia intrafamiliar 

como un problema social y político, relacionado con la distribución de poder entre los 

géneros en una sociedad patriarcal. La conducta violenta es una conducta aprendida, 

la violencia en el interior de la familia se caracteriza por su visibilidad. 

 

Corsi J. (2006),  define a la violencia intrafamiliar como todas las formas de abuso 

que ocurren en las relaciones entre los miembros de una familia. Esto incluye toda 

conducta que –por acción y omisión- dañe física y psicológicamente a otro miembro 

de la Familia.  

 

También se considera a la violencia intrafamiliar como toda acción u omisión que 

consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro de la 

familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar.  

 

D. Weltzer L. (1992), conceptúa a la violencia intrafamiliar como toda acción o 

conjunto de acciones realizadas que utilizan abusivamente el poder para lograr 

dominio sobre una persona, forzándola y atentando contra su autonomía, integridad, 

dignidad o libertad.  

 

Para Alconada J. (2002), la violencia intrafamiliar es todo acto u omisión llevado a 

cabo por miembros de la familia y cualquier resultante de estas acciones que priven 
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a otros miembros del núcleo familiar de iguales derechos y libertades o que 

interfieran en un máximo desarrollo y libertad de elegir.  

 

Para Larraín (1993), la violencia intrafamiliar es un fenómeno en el cual, en un grupo 

social doméstico, que mantiene una situación de amor y protección, una persona 

más débil que otra es víctima de un abuso físico y psíquico ejercido por esa otra 

persona.  

 

De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, APA (2002), la violencia 

intrafamiliar se define como un “patrón de comportamientos abusivos, incluyendo un 

gran parámetro de maltrato físico, sexual y psicológico usado por una persona en 

una relación íntima contra otra para ganar poder injustamente o mantener el mal uso 

del poder, control y autoridad”.  

 

1.1.3. Diferentes formas de violencia intrafamiliar 

Señala la experta Binstock H. (1997); algunas acciones de maltrato entre los 

miembros de la familia son evidentes, generalmente las de que tienen implicancia 

física, otras pueden pasar desapercibidas, sin embargo todas dejan profundas 

secuelas. La violencia intrafamiliar puede adoptar una o varias de las siguientes 

formas: violencia física, violencia psicológica,  abuso sexual y abuso económico. 

 

 Violencia Física 

Constituye un tipo de conducta que es dirigida, principalmente, a ocasionar algún 

daño en el cuerpo de la persona.  

 

También se cree que la violencia física es todo acto de fuerza que cause daño, dolor 

o sufrimiento físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado 

y las consecuencias que traiga, sin considerar el tiempo que se requiera para su 

curación y recuperación. Dar palizas o golpes que provocan daños físicos que 

pueden incluir moretones, fractura de huesos, sangrado interno y muerte. Con 
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frecuencia, el maltrato comienza con contactos leves y aumenta con el tiempo hasta 

llegar a acciones más violentas. 

 

 Violencia Sexual 

Es todo lo que constituye imposición, en el ejercicio libre y voluntario de la sexualidad 

de una persona, que obligue a tener relaciones o actos con el/la agresor/a o con 

terceras personas, mediante el uso de la seducción, intimidación, amenazas, fuerza 

física, o cualquier otro medio. Suele acompañar o seguir a las palizas y tiene como 

resultado la violación u otra actividad sexual sin consentimiento.  

 

Se tiende a creer que es la menos común porque la mayoría de las víctimas no 

comunican o dan a conocer el problema. El abuso sexual toma muchas formas y 

afecta a las personas de manera diferente, existe abuso sexual no sólo en caso de 

violación, hay abuso cuando se obliga a la pareja a tener relaciones sin que ella lo 

desee; cuando no se acepta un “no” por respuesta, cuando no hay expresión de 

amor o afecto, cuando se rebaja y desprecia a la pareja, etc. Este tipo de violencia es 

la que ha permanecido más oculta porque para las mujeres resulta muy difícil hablar 

de ella. 

 

 Violencia Psicológica o emocional 

Conducta u omisión que tiene por objeto causar e intimidación y controlar la 

conducta, sentimientos y pensamientos de la persona que está siendo agredida.  

 

Constituye también toda acción, u omisión que cause daño, dolor o perturbación 

emocional o alteración psicológica o disminución de la autoestima de la persona y la 

familia agredida. Es la intimidación o amenaza, la utilización del apremio moral sobre 

otra persona, infundiendo miedo o temor a sufrir un mal inminente en su persona o 

en la de sus ascendientes, descendientes o afines o en sus bienes. Igualmente se 

considerara violencia sociológica toda restricción de la libertad. 
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La psicóloga Martos A. (1989), en su libro ¡No puedo más! Las mil caras del maltrato 

psicológico, indica que la violencia psicológica incluye: obligar a los demás, 

aconsejar con amenazas, desoír a los hijos, ignorar a la pareja, manipular a la 

familia, chantajear a los amigos y en general menospreciar y hacer sentir mal a los 

demás. En realidad, dice la autora, “la violencia psicológica se viste con diferentes 

ropajes, el maltrato psicológico, por sutil e insospechado que sea, siempre deja 

marcas en el organismo de la víctima”.  Las secuelas de los malos tratos psíquicos 

provocan, según distintos estudios, el desarrollo de personalidades adictivas, 

psicóticas o violentas. 

 Si un niño maltratado desarrolla una personalidad de maltratador, es más que 

probable que a su vez engendre hijos maltratados y, de adultos también sean 

maltratadores, por lo que el patrón de conducta agresiva se repite hasta que alguna 

circunstancia favorable rompa la cadena.  

 

Destruir la autoestima de una persona sistemáticamente mediante críticas, 

desprecios, abandono o insultos también son formas de violencia. No cabe duda de 

que a veces los golpes al espíritu son mucho más dañinos que los golpes al cuerpo y 

dejan heridas más profundas. Las víctimas de este tipo de violencia por lo general 

continúan sufriendo calladamente y por eso no reciben la ayuda que tanto necesitan. 

Una persona golpeada en su cuerpo puede mostrar las heridas y recibir ayuda.  

Sin embargo, la que es golpeada sistemáticamente en su psiquis, en su espíritu, no 

tiene heridas físicas que mostrar al mundo para poder pedir ayuda. Como este tipo 

de abuso o violencia doméstica ocurre mayormente en la privacidad del hogar, 

generalmente pasa desapercibido, a veces durante muchos años. Por añadidura, 

generalmente la violencia verbal o psicológica precede a la física.    

 

Una persona que maltrata suele hacerlo mental o emocionalmente por medio de 

palabras insultantes, amenazas, hostigamiento, posesión, aislamiento sin 

consentimiento y destrucción de pertenencias. El aislamiento suele producirse 

cuando quien maltrata trata de controlar el tiempo y las actividades de la víctima, así 

como su contacto con otras personas. Las personas que maltratan logran su objetivo 



23 
 

interfiriendo con las relaciones que proporcionan apoyo a la víctima, creando 

barreras que impidan el desarrollo de actividades, como llevarse las llaves del 

automóvil o encerrar a la víctima en su casa, y mintiendo o distorsionando la realidad 

para obtener control psicológico. 

 

 Violencia Económica 

Consiste en privar de las necesidades básicas al otro. Puede manifestarse a través 

de la privación económica, la extorsión y la apropiación de bienes o de dinero del/ de 

la otro/a, entre otras. 

 

En esta forma de violencia, el hombre mantiene el control del dinero, supervisa en 

qué cosa se gastó algo por mínimo que sea y la mujer tiene que pedir, a veces, hasta 

para compras muy pequeñas, como leche, bizcochos, etc.    

 

Cuando el abusador controla el acceso de la víctima a todos los recursos, como 

tiempo, transporte, alimento, vestimenta, refugio, seguro y dinero. Por ejemplo, 

puede interferir con la capacidad de la víctima para autoabastecerse e insistir en 

controlar las finanzas. Cuando la víctima deja la relación violenta, el perpetrador 

puede recurrir a los recursos económicos como un modo de mantener el control o de 

obligarla a regresar.  

 

La violencia económica o patrimonial, se constituye en una forma más de violencia 

psicológica que, en ocasiones, coarta la libertad física porque impide a la mujer el 

ejercicio de su libertad de movimiento y acción; consiste en privar a la mujer de los 

medios económicos de subsistencia para ella y sus hijos/as o de afectarla 

patrimonialmente.  Ej. Vender los bienes sin el consentimiento de la mujer, negarle o 

privarle de los recursos económicos para el sostenimiento de los/as hijos/as, quitarle 

el sueldo o el dinero. 

 

“Con la violencia patrimonial el hombre consolida su dominio sobre las mujeres con 

la apropiación y/o administración de todos los recursos materiales y económicos para 
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asegurar la permanencia de la mujer en el espacio y bajo las condiciones por él 

determinadas”.  

 

En definitiva, estas formas de violencia intrafamiliar, por lo general no se presentan 

aisladas las unas de las otras sino, más bien, acompañadas; así, la violencia física 

casi siempre va acompañada de violencia sicológica, el que golpea insulta también; 

la violencia sexual conlleva la violencia física y/o sicológica, “si no quieres estar 

conmigo ha de ser porque tienes un amante...” 

 

1.2.- Violencia intrafamiliar en el Ecuador 

La violencia en el Ecuador, como en varios países de la región, el tratamiento de la 

violencia contra las mujeres se inició con el trabajo relacionado con la Violencia 

Intrafamiliar (VIF).  Actualmente, existe una corriente del movimiento feminista, del 

movimiento de mujeres, y de UNICEF, que creemos que bajo el nombre de VIF, se 

estaría invisibilizando un problema de violencia contra las mujeres. A través de una 

ficha que ha sido utilizada por la mayor parte de las Comisarías de la Mujer y la 

Familia. 

 

Asimismo, la ficha permite recoger datos que responden al seguimiento de los casos. 

Estos esfuerzos de recoger y difundir la información sobre violencia contra las 

mujeres a partir de las denuncias en las Comisarías,  se han visto limitados 

principalmente  por falta de recursos.   

 

 Con apoyo de UNICEF, a través de un informe estadístico correspondiente a abril/97 

a abril/98 de las Comisarías de Guayaquil, se llegó a conocer, entre otros, los 

siguientes indicadores relacionados a las 16.397 denuncias: 

 

 el 93% de personas agredidas eran mujeres 

 

 el 60% de las mujeres agredidas estaban entre los 21 y 35 años de edad 
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 el 79% de las mujeres agredidas tenían un nivel de instrucción secundaria            

incompleta o completa 

 

 el 79% de las mujeres agredidas tenían una relación de pareja 

 

 el 55% de mujeres denunciantes tenían más de 7 años de relación con  

 

 el 65% de mujeres maltratadas denunciaron violencia física, el 18% sexual y el 

99% psicológico. 

 

 dentro de las denuncias de violencia sexual, el 93% denunció sexo obligado 

 

 el 85% de casos de agresión se da en el hogar 

 

 el 33% de agresiones a las mujeres se da cuando el agresor se encuentra en 

estado ebrio. 

 

No obstante, hasta el momento, a pesar de los grandes esfuerzos que se ha 

realizado desde el CONAMU, no se ha logrado estadísticas nacionales.   

 

1.2.1.- Efectos de la violencia intrafamiliar 

 

Al respecto Herrera (2000) menciona algunos entre los que se encuentran: la 

disfunción de la familia, el distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en su 

comportamiento o actitudes mentales. Los efectos pueden ser clasificados en: 

psicofísicos y psicosociales, específicos y genéricos o generales. 

 

Los efectos psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos o físicos, en 

un mismo acto. Los Psíquicos provocan inestabilidad emocional, serios trastornos en 

el desarrollo psicológico y afectivo., baja autoestima y estrés emocional producido 

por las tensiones que produce el maltrato, en los empleados por ejemplo produce 
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una baja en su rendimiento laboral ya que las tensiones emocionales dificultan la 

concentración.  

 

En cuanto a los físicos se manifiestan en forma de hematomas, heridas abiertas, 

fracturas, quemaduras, etc. En el acto sexual también se presenta violencia cuando 

este se produce en forma forzada, produciendo cambios en la personalidad y 

alteraciones en las relaciones con el violador, marido o compañero permanente o con 

los otros miembros de la familia. 

 

Efectos psicosociales estos se dividen en internos y externos. Los internos son 

aquellos que generan la marginación, la exclusión y la violación de los derechos 

fundamentales de la mujer y de los niños. Cuando se presenta un maltrato hacia la 

mujer esta se ve obligada a aislarse de ciertas actividades sociales, de relaciones 

intrafamiliares y hasta en su propio hogar. Dentro de la exclusión se ven afectados 

los niños en cuanto al afecto, puesto que una madre marginada forzosamente por la 

violencia intrafamiliar no puede brindar a sus hijos el amor que necesitan, lo que 

puede llevar a estos niños a la drogadicción, la prostitución y la delincuencia. 

 

1.2.2.- Reflejo en  la familia de la violencia intrafamiliar 

 Las sociedades presentan formas de violencia que repercuten en todas las 

relaciones humanas, de modo que la violencia estructural (social, política y 

económica) también se refleja en la familia y en las relaciones de género que se 

establecen en la cotidianidad del trabajo y del estudio.  

 

Por tal razón, la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico no es un 

fenómeno desvinculado de un contexto social que refuerza y reproduce 

concepciones sexistas y un orden social discriminatorio basado en la producción y 

reproducción históricas del sistema de género. Este tipo de violencia tiene múltiples 

causas, entre ellas, las condiciones socio-culturales que la generan; por una parte, la 

división sexual del trabajo y, por otra, aspectos ideológico-culturales adquiridos en el 

proceso de socialización diferencial y en el aprendizaje cotidiano de roles y atributos 
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psíquicos estereotipados que se otorgan a varones y mujeres y que, una vez 

asimilados en sus identidades, crean condiciones que contribuyen a la violencia. 

 

Los roles y características asignados culturalmente a las mujeres restringen sus 

opciones y su autonomía y responden a una violencia represiva y simbólica que se 

expresa en las limitaciones que se les imponen para acceder al trabajo, la 

participación social, los procesos de adopción de decisiones y al poder en todos sus 

niveles; esto constituye lo que se conoce como "violencia invisible", en la que se 

inscriben las situaciones objetivas de agresiones ya sean físicas, psíquicas o 

sexuales, directas o indirectas.  

 

La violencia intradoméstica pone en tela de juicio a la familia, como institución social 

que proporciona seguridad, protección y afecto, ya que la familia se estructura a 

partir de fuertes lazos de dominación y de notables desigualdades en las relaciones 

de poder que afectan a las mujeres; el rol que se les asigna en la vida conyugal 

supone sumisión, dependencia y la aceptación de la autoridad indiscutible del 

hombre y de un conjunto de normas y conductas que limitan su desarrollo. Por ello, 

la violencia dentro del hogar se utiliza como un instrumento de poder. 

 

1.2.3.- Consecuencias individuales y sociales de la violencia intrafamiliar  

La Violencia Intrafamiliar es un problema que afecta a todos los miembros del grupo 

familiar, por lo tanto sus efectos perjudican al conjunto de la sociedad.   

 

En muchos países la violencia doméstica es considerada como un problema de salud 

pública que afecta principalmente a las mujeres y a sus hijos e hijas. En países como 

Chile y México, se han realizado estudios sobre su prevalencia, se reportan cifras 

alarmantes, destacando consecuencias físicas, psicológicas y sociales entre las que 

se cuentan: homicidios, lesiones graves, enfermedades gastrointestinales, 

enfermedades de transmisión sexual, enfermedades psicosomáticas, problemas de 

salud mental, suicidios, efectos en los niños que la han presenciado, costos 

agregados de salud y efectos sobre la productividad y el empleo.  
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La violencia intrafamiliar es también un grave problema de seguridad pública. En 

nuestro país como en otros de América Latina, junto con la violación y el robo con 

fuerza, es el delito de connotación social más denunciado por la ciudadanía.  

 

En general las estadísticas sobre violencia intrafamiliar no representan la realidad de 

la magnitud del problema, debido al subregistro de casos. Muchas veces las mujeres 

no denuncian los actos de violencia de los que son víctimas por la naturaleza 

“privada” que envuelve estos hechos, por el estigma social asociado a la violencia 

doméstica, pero más que nada por la creencia, también instalada en el sentir 

popular, de que no sirve de nada denunciarla. 

 

En definitiva, considero que los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas o 

testigos de violencia intrafamiliar, a menudo presentan problemas de conducta, 

trastorno de aprendizaje, bajo rendimiento escolar, tendencia al aislamiento, timidez 

e introversión. 

 

1.2.4.- Efectos de la violencia en la pareja y en la familia 

La violencia no es un fenómeno individual, sino la manifestación de un fenómeno 

interaccional. No puede explicarse tan sólo en la esfera de la intrapsíquico sino en un 

contexto relacional, puesto que es el resultado de un proceso de comunicación 

particular entre dos o más personas.  

 

Todos los que participan en una interacción se hallan implicados y son, por lo tanto, 

responsables; es decir  quien provoca asume la misma responsabilidad de quien 

responde a la provocación, aun cuando la ley no castigue sino al que pasa al acto. 

La vida con un compañero violento puede generar impactos de corto y largo plazo 

sobre las mujeres, tanto en el ámbito físico, como en el social, emocional y 

psicológico. Aparte del daño físico obvio que muchas veces se produce, la violencia 

intrafamiliar  genera baja en la autoestima,  pérdida de confianza en sí misma y en 

los demás, aislamiento,  depresión, tendencia al suicidio.  
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Las mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas pueden desarrollar lo que 

en algunos estudios se denomina “estrategias de alivio”, como son la ingesta abusiva 

del alcohol, las drogas y los fármacos.  Algunas pueden llegar a cometer delitos 

menores –como el hurto- con el fin de obtener recursos para su propia sobrevivencia 

y la de sus hijos, o delitos más graves como matar a su pareja como una estrategia 

de autopreservación.     

 

También los niños y niñas que viven situaciones de violencia intrafamiliar, desarrollan 

estrategias de alivio que a la larga pueden tener consecuencias negativas, sino 

devastadoras. No asistir al colegio es una de las más recurrentes, pero esta 

estrategia significa que tengan que decidir dónde ir durante esas horas que no 

estarán ni en clases ni en la casa.  Esto casi siempre significa exponerse a otros 

riesgos. Las depresiones, el consumo de alcohol y drogas, participación en riñas 

callejeras y conductas autodestructivas son las estrategias de alivio más usadas por 

los niños y niñas en edades menos  dependientes de sus madres.  

 

Los niños que viven en hogares violentos tienen dificultades para relacionarse con 

otros niños y hacer amigos, tienden a bajar su rendimiento o a tener problemas de 

conducta, suelen ser agresivos y a demostrar su rabia (que a diario viven en sus 

hogares) en todas partes.  

 

Por lo general tanto los que maltratan como los maltratados sufren problemas de 

angustia, tensión, pena, rabia y desesperación, teniendo a veces síntomas físicos 

que muestran lo mal que se sienten psicológicamente por vivir en una relación de 

pareja violenta. Existe en ellos, la mayor parte de las veces, una especie de 

sensación de "ni contigo, ni sin ti" que quiere decir que no se puede imaginar una 

vida sin el otro, pero la vida actual con la pareja los hace muy infelices. 

 

1.3.- Adolescencia 

“La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico, y es 

la fase del desarrollo humano situada entre la infancia y la edad adulta. Esta 
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transición es tanto física como psicológica por lo que debe considerarse un 

fenómeno biológico, cultural y social.  Este periodo suele comenzar a los 12 y 14 

años en la mujer y en el hombre respectivamente”. OMS (2010). 

  

Para algunos investigadores de la Universidad de Concepción. Chile. “La 

adolescencia es una etapa relevante de la vida del hombre, es una etapa en que el 

joven, después de haber desarrollado su función reproductiva y determinarse como 

individuo único, va definiendo su personalidad, identidad sexual y roles que 

desempeñará en la sociedad, como también, un plan de vida para decidir qué 

orientación va a tener, de esta forma cuando ya haya logrado estas metas, 

constituirse en adulto”. Psc. Inostroza y Psc. Quijada (2001). 

 

La adolescencia es definida sociológicamente como el período transición que media 

entre la niñez dependiente y la edad adulta autónoma. Es una etapa crucial en la 

vida del ser humano, donde se fundamentan las bases de su estructura personal 

definitiva. 

 

La conceptualización de la adolescencia tiene amplias variaciones a nivel mundial, la 

cual se aprecia cuando se analizan las diferencias existentes entre las sociedades 

modernas, muy tecnificadas, donde este periodo se alarga hasta que se culminan 

ciertos logros determinados por las condiciones políticas, económicas, oportunidades 

de estudio, de conseguir vivienda, etc.: La adolescencia es aquella etapa de la vida 

en que todo nos parece gris, parece que todo el mundo nos ataca, parece que el 

mundo se nos viene sobre nosotros. Es el minuto en que comenzamos a conocernos 

y enfrentamos duros cambios, que nos llevaran a ser hombres y mujeres fuertes.  

 

Es la etapa en que conocemos nuestras fuerzas internas y debemos aprovechar al 

máximo este minuto. Esto nos llevara a engrandecernos como seres humanos. 

Madariaga  (2000). 
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Es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que transcurre entre la pubertad y 

la edad juvenil. Su aparición está señalada por la pubertad, pero la aparición de este 

fenómeno biológico es solamente el comienzo de un proceso continuo y más 

general, tanto en el plano somático como en el psíquico, y que prosigue por varios 

años hasta la formación completa del adulto. Aparte del aspecto biológico de este 

fenómeno, las transformaciones psíquicas están profundamente influenciadas por el 

ambiente social y cultural, inclusive faltar por completo en alguno pueblos llamados 

primitivos Merani, (1982). 

 

Es un periodo vital de transición entre la infancia y la edad adulta (...). La 

adolescencia es tanto una construcción social como un atributo del individuo. Ciertas 

culturas y subculturas reconocen un periodo de transición de una década o más 

entre la infancia y la edad adulta, mientras que en otras consideran que esa 

transición ocurre en el curso de un breve rito de iniciación que puede durar unos 

pocos días u horas (...) Harré y Lamb, (1990). 

 

Los cambios en la adolescencia son parecidos y tipificados en general para el grupo, 

pero con expresiones particulares de la individualidad y el ambiente socio-cultural 

que lo circunde. 

 

Cuando los adultos marcan limites, se responsabilizan del bienestar de los 

adolescentes y los educan con paciencia y amor, entonces se comportan como 

corresponde a su autoridad. Sabemos que en la educación de los niños es muy difícil 

enseñarles que hay límites, por ejemplo, entre lo que pueden y no pueden hacer o 

decir, cuando participar, donde y cuando jugar, como tratar a los demás y como 

exigir ser tratados.  Para los adolescentes comprender estos límites no es fácil y es 

frecuente que los adultos pierdan el control y los maltraten. Gral. Millan Fco. S. M. 

(2000) 

 

1.3.1.-Adolescencia etapa de transición entre la pubertad y la adultez 



32 
 

El desarrollo humano se entiende como una sucesión evolutiva de “momentos” por 

donde el individuo va transitando, inmerso en un proceso histórico dinámico y a 

menudo contradictorio. Todo desarrollo humano se realiza en la interdependencia de 

dos procesos, uno de maduración y otro de mutación o cambio. El primero lleva al 

segundo y el paso entre ambos corresponde a lo que comúnmente se denomina 

“crisis”. Éstas, también denominadas etapas, son a la vez  liberadoras y generadoras 

de conflicto y angustia. 

 

Una de estas etapas es la adolescencia, se caracteriza fundamentalmente por ser un 

período de transición entre la pubertad y el estadio adulto del desarrollo. El término 

transición remite a la idea de dinamismo y pasaje que no debe estar en contradicción 

con la delimitación de características propias y definitorias. 

 

Adolescencia viene de la palabra latina “adolescere”, que nos remite al verbo 

adolecer y que en lengua castellana tiene dos significados: tener cierta imperfección 

o defecto y crecer. 

 

Debemos considerarla simplemente como una fase de notables cambios de la salud 

sexual y reproductiva, tanto para plasmar su potencial individual como para efectuar 

la máxima contribución posible al desarrollo, haciendo hincapié en las mujeres 

jóvenes. 

 

1.3.2.- Proceso de la adolescencia- etapas  evolutivas 

La OMS (2010), “La adolescencia ha de ser entendida, pues, como un proceso 

universal de cambio, de desprendimiento que se teñirá con connotaciones externas, 

peculiares de cada cultura, que la favorecerán o dificultarán según las 

circunstancias”. 

El /la adolescente se encuentra en la búsqueda de su identidad adulta, y en su 

recorrido se ve obligado a renunciar a su identidad de niño/a. Ello le exigirá una labor 

lenta, a menudo dolorosa, ya que es la adaptación a las nuevas sensaciones y 
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sentimientos que afectaran al cuerpo, la mente y a las relaciones que tienen con los 

demás. 

 

En este recorrido la sexualidad tiene un papel esencial. El ser humano nace sexuado 

biológicamente, pero su sexualidad se irá construyendo a lo largo de toda la vida y se 

mostrará de diferentes maneras en cada edad o momento de su evolución. La 

sexualidad y su expresión tendrán mucho que ver con la universalidad de la persona, 

y no solamente con el compromiso genital. Hay pocas dudas de que la vivencia y 

expresión de la sexualidad es una de las cuestiones más trascendentales de la etapa 

adolescente. 

 

Aunque en todas las edades se puede hablar de evolución y cambio, aspectos como 

la rapidez en las transformaciones y el aumento de estatura son muy superiores en la 

adolescencia, motivados en gran medida por la eclosión de los cambios fisiológicos y 

morfológicos, que marcaran una ruptura definitiva con la infancia. A menudo “el 

espejo” les devuelve una imagen no reconocida o distorsionada, ello exige al chico y 

a la chica readaptaciones continuas. 

 

La desarmonía en el proceso de crecimiento durante la adolescencia, por el 

desajuste entre el desarrollo corporal, el desarrollo intelectual y emocional, lleva 

consigo numerosos conflictos y a menudo conductas de riesgo. Los acontecimientos 

y problemas que surgen durante este período sorprenden y desconciertan a los 

padres, a los profesionales de la salud y a los propios adolescentes. 

 

Volviendo a las etapas delimitadas, cada una de ellas tiene sus propias 

características fisiológicas y psico-sociales, aunque no se deben interpretar como 

compartimentos estancos. La adolescencia sólo podrá ser suficientemente 

entendida, con carácter de continuidad e interconexión, en íntima relación con el 

medio familiar y social. La forma en que se irá desarrollando dependerá en gran 

manera de las estructuras psicológicas y sobre todo de las vivencias individuales de 

la infancia y en relación al entorno más cercano. 
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En este sentido, los/as adolescentes no forman un grupo homogéneo sino que 

presentan una gran diversidad en cuanto al crecimiento biológico, social, emocional e 

intelectual; los profesionales no deberían olvidar que cada adolescente desde su 

individualidad, responderá de una forma única y personal a las oportunidades y 

exigencias de la vida. 

 

1.3.3.- Los cambios que sufre el adolescente en los diferentes tipos de 

desarrollo. 

Según Schneiders (2009) entre los cambios que sufre el/la adolescente están las 

siguientes: 

 

 Desarrollo Cognoscitivo.- La adolescencia es la etapa donde madura el 

pensamiento lógico formal. Así su pensamiento es más objetivo y racional. El 

adolescente empieza a pensar abstrayendo de las circunstancias presentes, y a 

elaborar teorías de todas las cosas. Es capaz de raciocinar de un modo hipotético 

deductivo, es decir, a partir de hipótesis gratuitas y, procediendo únicamente por la 

fuerza del mismo raciocinio, llegar a conclusiones que pueden contradecir los datos 

de la experiencia. 

 

La adolescencia es también la edad de la fantasía, sueña con los ojos abiertos ya 

que el mundo real no ofrece bastante campo ni proporciona suficiente materia a las 

desmedidas apetencias de sentir y así se refugia en un mundo fantasmagórico donde 

se mueve a sus anchas. 

 

Es también la edad de los ideales. El ideal es un sistema de valores al cual tiende 

por su extraordinaria importancia. El adolescente descubre estos valores y trata de 

conquistarlos para sí y para los demás. Aunque este hecho no afecta a todos los 

adolescentes. Depende de la formación recibida. 

 

 Desarrollo motivacional.- el adolescente sobresalen los siguientes motivos: 
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 • Necesidad de seguridad: Se funda en un sentimiento de certeza en el mundo   

interno (estima de sí, de sus habilidades, de su valor intrínseco, de su equilibrio 

emocional, de su integridad física) y externo (económica, su status en la familia y en 

el grupo). El adolescente puede sufrir inseguridad por los cambios fisiológicos, la 

incoherencia emotiva o por la falta de confianza en los propios juicios y decisiones. 

 

  • Necesidad de independencia: Más que una existencia separada y suficiencia  

económica, significa, sobre todo, independencia emocional, intelectual, volitiva y 

libertad de acción. Se trata de una afirmación de sí. 

 

    • Necesidad de experiencia: Fruto del desarrollo y la maduración que en todos sus 

aspectos son dependientes de la experiencia. Este deseo de experiencia se 

manifiesta claramente en las actividades "vicarias" (TV, radio, conversación, cine, 

lecturas, juegos, deportes). Por esto mismo se meten en actividades poco 

recomendables: alcohol, drogas, etc. 

 

 • Necesidad de integración (de identidad): Que es un deseo inviolable y de valor  

personal. 

 

    • Necesidad de afecto: Sentir y demostrar ternura, admiración, aprobación). 

 

 Desarrollo afectivo.- Es difícil establecer si la adolescencia es o no un periodo de 

mayor inestabilidad emotiva. Pero nada impide reconocer la riqueza emotiva de la 

vida del adolescente y su originalidad. 

 

La sensibilidad avanza en intensidad, amplitud y profundidad. Mil cosas hay ante las 

que ayer permanecía indiferente y, hoy, patentizará su afectividad. Las 

circunstancias del adolescente, como la dependencia de la escuela, del hogar, le 

obligan a rechazar hacia el interior las emociones que le dominan. De ahí la viveza 

de su sensibilidad: al menor reproche se le verá frecuentemente rebelde, colérico. 
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Por el contrario, una manifestación de simpatía, un cumplido que recibe, le pondrán 

radiante, entusiasmado, gozoso. El adolescente es variado en su humor. 

 

 Desarrollo social.- Tanto el desarrollo cognoscitivo, como el motivacional y afectivo 

agilizan el proceso de socialización. El adolescente tiene en su comportamiento 

social algunas tendencias que conviene reseñar: 

 

    • A medida que crece, son mayores y más variadas sus experiencias sociales. 

 

    • Este mayor contacto con la sociedad favorece un conocimiento más real de la 

sociedad. 

 

    • Mayor conciencia de los demás, así como una progresiva conciencia de 

pertenencia a una clase social. 

 

    • Otras tendencias importantes son la madurez de la adaptación heterosexual, la 

búsqueda de status en el grupo de compañeros de la misma edad y la emancipación 

de la familia. 

 

    • En este proceso de socialización encontramos en el adolescente una serie de 

oscilaciones tales como: 

 

    • Oscilación entre excitación y depresión: trabajo y ocio, buen humor y llanto. 

 

    • Oscilación entre sociabilidad e insociabilidad: delicados e hirientes, tratables e 

intratables. 

 

    • Oscilaciones entre confianza y desconfianza de sí mismos. 

    • Oscilaciones entre vida heroica y sensualidad. 
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 En esta época aparecen rivalidades y luchas para obtener el poder y ejercerlo sobre 

los demás. Prueba sus fuerzas físicas y así se convierte en agresivo, lo que se 

manifiesta con ciertos actos exteriores (se golpean unos a otros), palabras agresivas 

(se insultan), manifestaciones reprimidas y ocultas, agresividad contra sí mismos, 

agresividad contra las cosas. 

 

La situación del adolescente frente a la familia es ambivalente: Por una parte está la 

emancipación progresiva de la familia, lo que implica un riesgo; y por otra, el 

adolescente percibe que su familia es fuente de seguridad y ayuda, con miedo a 

perderla. 

 

Esta situación puede o no ser conflictiva. Depende cómo los hijos son educados. 

Será entonces, conflictiva: 

 

    • Por las relaciones personales precedentes defectuosas. 

    • Por el sentido de inutilidad por parte de los padres. 

    • Por sobreprotección parental o por abandono. 

    • Por dudas de parte de los padres en torno a la responsabilidad de sus hijos. 

    • Por el fenómeno de la constancia perceptiva, a través de la cual a los hijos se les 

ve siempre "niños". 

    • Por las frustraciones de los padres proyectadas a sus hijos que llevan a una 

identificación a la inversa y a una mala interpretación. 

    • Los padres afrontan los problemas de hoy en contexto de ayer. 

    • Por el hecho de que los padres son adultos y representan a la clase privilegiada, 

que niega al adolescente el "status" del mismo género. 

    • Por el "conflicto de generaciones" debido a los contrastes que pueden surgir por 

la diferencia de edad entre dos generaciones. 

Una línea de solución está en la comprensión, en un gradual proceso decisión 

comunitaria. Durante la adolescencia, la escuela favorece la reorganización de la 

personalidad sobre la base de la independencia. La escuela facilita: 
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    • La emancipación de los padres 

    • Un status autónomo fundado sobre su propia acción. 

    • La constitución de grupos 

    • Una mayor independencia volitiva al tratar con los adultos. 

    • Pero también la escuela puede presentar los siguientes obstáculos: 

    • Puede desatender problemas vitales (si se limita a lo intelectual) 

    • Ignora al estudiante como individuo (sólo exige rendimiento) 

    • Prolonga las relaciones adulto – niño. 

    • Algunas escuelas son el campo de batalla de contiendas ideológicas y políticas. 

 

Hemos de ver también las relaciones entre adolescentes: La amistad entre 

adolescentes se caracteriza por la sinceridad, el altruismo, la delicadeza. Se precian 

de tener los mismos gustos y opiniones, se imitan, se tienen mutua confianza, se 

quieren con exclusividad, se sacrifican unos por otros. 

 

   Entre ellos predominan los grupos primarios, se reúnen con frecuencia, participan 

de las mismas diversiones, peligros y emociones. El grupo proporciona a los 

adolescentes bienes diversos: 

 

    • Les da sentimiento de seguridad, protección y solidaridad. 

    • Facilita las amistades 

    • Es una escuela de formación social 

    • Ayuda a emanciparse de sus padres 

    • Reduce el conjunto de frustraciones. 

 

 Desarrollo sexual.- La sexualidad del adolescente no es sólo un fenómeno psico-

fisiológico, sino también socio – cultural. Los valores, costumbres y controles 

sexuales de la sociedad en que vive el adolescente determinan en gran parte su 

actitud y comportamiento psicosexual. 
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Todos los adolescentes en un momento dado se preocupan más o menos de su 

desarrollo sexual pero de ello no hablan espontáneamente sino en un clima de gran 

confianza. La tensión sexual que tiene todo adolescente es el resultado de tres tipos 

de estimulantes que operan de forma compleja: La acción de mundo exterior, la 

influencia de la vida psíquica y la acción del organismo. 

 

En la adolescencia comienzas las primeras atracciones heterosexuales, la chica es 

más corazón y el chico es más cuerpo. La chica es más exhibicionista que el chico. 

 

 Desarrollo moral.- La moral para los adolescentes no es una exposición de 

principios, ni un conjunto de convenciones sociales; es, ante todo, un comprometer 

todo su ser a la búsqueda de la imagen ideal de sí mismo, donde pone a prueba la 

fuerza de la voluntad, la solidez de las posibilidades y cualidades personales. Hay 

algunos valores morales que ellos prefieren por ser más brillantes, más nobles y 

porque exigen un don de sí más absoluto. 

 

    • El sentido del honor: sentimiento de la nobleza y de la dignidad del hombre     

frente al hombre. 

    • La sinceridad, signo de una personalidad que se afirma. 

    • La valentía, motor de muchos actos. 

    • La lealtad. 

 

1.3.4.- Influencia de la familia en el desarrollo de la personalidad en  la 

adolescencia. 

El papel de la madre y del padre dentro de la familia no se puede considerar como 

factor aislado. Los valores y responsabilidades de ambos progenitores no sólo guían 

la crianza de los hijos, sino que también influyen en la percepción que el hijo tendrá 

tanto de sí mismo como del mundo en que vive.  

La familia es el espacio en el que los adolescentes pueden llevar a cabo sus tareas 

de desarrollo. Sin embargo, el hecho de establecer los valores de identidad e 

independencia dentro de un marco social en el que los padres han definido los 
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valores y en el que la identidad de uno ha sido siempre la de un niño dependiente, es 

verdaderamente difícil aun en las mejores condiciones posibles. Los adolescente 

necesitan personas fuertes con las cuales discutir su idealismo; pacientes, a las que 

contar detalladamente los roles que están ensayando, y comprensivas, a las que 

arrancar una parcela de libertad pero dispuestas a apoyarlos cuando fracasan. El 

contexto familiar es el más adecuado para satisfacer todas estas necesidades 

adolescentes; pero logar una atmósfera adecuada no es nada fácil. 

 

Además, no todos de los problemas adolescentes son iguales. El esfuerzo del 

adolescente por establecer un sentido estable de identidad probablemente contribuye 

menos al estrés dentro de la familia que el impulso de los valores, ya que es un 

proceso más íntimo y personal que el de los valores o el de la independencia. 

Aunque los padres pueden sentirse descolocados por los roles que juegan  sus hijos, 

el adolescente retiene su identidad con respecto a sus padres.  

 

La familia es muy importante para el desarrollo y formación de la personalidad, es 

quien brinda la cultura, tradición y busca satisfacer no sólo necesidades materiales y 

físicas; sino también las emocionales, aquí además de situar a la persona en un 

contexto se le enseña al individuo a vivir dentro de un grupo, lo cual brinda 

seguridad, ya que está satisfaciendo la necesidad de protección. Este núcleo brinda 

valores, reglas, límites y pautas de convivencia. 

 

1.3.5.- Etapa de adolescencia Identidad vs difusión de identidad  

Según Erickson L.D. (2002) ( postula el “Principio Epigenético”, que dentro  del 

desarrollo psicosocial  se encuentra esta etapa  se desarrolla entre los 12 y 20 años, 

es el cruce donde se encuentran la niñez y la madurez. Es el período donde los 

adolescentes deben establecer su identidad social y ocupacional básica o 

permanecerán  confusos en cuanto a los papeles que desempeñarían como adultos. 

El agente social clave es la sociedad de iguales.  
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Junto con la pubertad y el adolescente experimentará una búsqueda de identidad y 

una crisis de identidad, que reavivará los conflictos en cada una de las etapas 

anteriores, llevando al yo a establecer una nueva síntesis de sí mismo con un 

renovado sentimiento de continuidad, de cohesión interior, integrando los aspectos 

antes disociados. Los padres de los adolescentes se verán enfrentando situaciones 

nuevas que serán un nuevo reto para su misión orientadora. Son características de 

identidad del adolescente.  

 

   * La Perspectiva Temporal, orientación en el tiempo y en el espacio, asimilación de 

la experiencia con un aprovechamiento adecuado de los aspectos del intercambio 

interpersonal y de la sensibilidad (experiencia emocional).  

 

   * La Seguridad en Sí Mismo, sentimiento de la propia confiabilidad, sentido de la 

adecuación y organización de la vida personal. 

 

   * La Experimentación con el Rol, énfasis en la acción; el enfrentamiento de 

situaciones diversas; y ejercicio de anticipación de metas. 

 

   * El Aprendizaje, significa principalmente interés por el contacto con el medio 

ambiente y una estrategia del aprendizaje vital.  

 

   * Polarización Sexual: Adecuado grado de desarrollo del propio interés sexual. 

 

   * Liderazgo y Adhesión: Adecuada integración al grupo de "pares". 

 

   * El Compromiso Ideológico, orientación valorativa y participación en el ambiente.   

 

1.3.6.- El impacto de la violencia intrafamiliar en los adolescentes 

La familia ha sido considerada desde siempre la principal responsable del cuidado y 

la protección de niños y adolescentes, la unidad básica sobre la cual está constituida 

la sociedad. Una de sus funciones principales es satisfacer no sólo las necesidades 
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básicas, sino también las necesidades afectivas, cognitivas y sociales de niños y 

jóvenes. 

 

Generar un ambiente de cuidados y buenos tratos, que brinde apoyo y seguridad a 

sus integrantes para que éstos puedan crecer sanos física y psicológicamente, se 

sitúa como un factor protector clave para el desarrollo sano de la personalidad. 

 

De esta manera  podemos observar como la familia juega un papel decisivo en el 

desarrollo de todo ser humano, debido a que el tipo de relación que se establezca, 

será fundamental para favorecer o, en su defecto, entorpecer el desarrollo infantil 

positivo, en aspectos tan esenciales como  desarrollo emocional, cognitivo y 

adaptación social. 

 

 Los adolescentes que viven en familias donde existen situaciones de abuso y 

maltrato, generadoras de  estrés, inseguridad, angustia y dolor, poseen una alta 

probabilidad de desarrollar distintos desórdenes emocionales y cognitivos que 

pueden manifestarse a lo largo de toda la vida. 

 

Si en cambio, el clima familiar es seguro, caracterizado por buenos tratos, relaciones 

cálidas, estables y sin violencia, lo más probable es que el adolescente en cuestión, 

establezca relaciones saludables con otros, así como también  un manejo adecuado 

de los impulsos, buena autoestima y confianza en sí mismo, características que le 

permitirán tener una vida personal y social satisfactoria. Todos sabemos que la  

adolescencia particularmente representa un período crítico y de gran vulnerabilidad, 

una etapa de grandes cambios, construcción y maduración. 

 

Es la etapa de vida donde ocurren las mayores transformaciones caracterizadas por  

cambios físicos, psicológicos, sociales y donde aparecen las primeras crisis 

importantes de la vida (desarrollo de la identidad, necesidad de independencia,  

encuentro con la sexualidad y orientación sexual).Todo esto indudablemente genera 

angustias, inseguridades, conflictos y contradicciones en los adolescentes y  también 
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en los padres.  Para poder enfrentar de manera positiva los cambios y crisis que la 

adolescencia conlleva,  es de vital importancia vivir en un clima familiar saludable, sin 

violencia, caracterizado por la calidez, afecto, apoyo emocional, respeto y diálogo, 

donde los adolescentes se sientan en confianza para compartir las angustias propias 

de la etapa y puedan escuchar y ser escuchados. 

 

Un clima familiar  con estas características le permitirá al joven adquirir el sentido de 

seguridad, confianza en sí mismo y respeto por los demás, aspectos claves para 

desarrollar una vida social satisfactoria y resolver de manera adecuada los conflictos.  

 

Un joven inmerso en una familia con estas características no sólo aprenderá que los 

problemas se resuelven a través del dialogo y el respeto, sino que contará con 

recursos emocionales y cognitivos para enfrentar las situaciones problema de 

manera favorable y enriquecedora. 

 

Si por el contrario, el joven está inmerso en una familia donde existe violencia 

doméstica, lo más probable es que perciba el maltrato como “algo natural” y aprenda 

que la violencia es una forma “válida” de relacionarse con los demás y de resolver 

problemas. 

 

Esta forma de percibir el mundo y relacionarse con los demás, generará 

indudablemente, serias dificultades tanto a nivel  afectivo, como en las relaciones 

interpersonales a corto, mediano y largo plazo, dificultando el desarrollo de 

relaciones cercanas, sanas, cálidas, íntimas, empáticas y confiables. 

 

Por lo demás, cuando el joven se encuentre frente a  situaciones conflictivas o de 

frustración, no tendrá los recursos necesarios para manejar y resolver estas 

situaciones de manera adecuada, puesto que la percepción, control de impulsos, 

capacidad de diálogo, reflexión y otras funciones cognitivas han sido seriamente 

afectadas al vivir situaciones de violencia doméstica al interior del hogar. 
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De esta manera cuando el joven de hoy, sea un adulto en el mañana y tenga su 

propia familia, seguirá ejerciendo la violencia porque ese ha sido el modelo de 

relacionarse que aprendió; confunde amor con violencia y ve el maltrato como algo 

natural y de esta manera, se sigue reproduciendo el circulo vicioso de la violencia, 

que se seguirá transmitiendo de generación en generación, pues, al fin y al cabo, la 

familia, es la primera escuela donde se aprenden los modos de interacción, siendo 

considerada como uno de los agentes socializadores más importantes junto con la 

escuela, pero a diferencia de ella, posee vínculos de consanguinidad y emocionales 

tan íntimos, que los aprendizajes quedan doblemente grabados.  

 

De este modo, está en la naturaleza de las relaciones familiares que los aprendizajes 

sociales sean satisfactorios, útiles y enriquecedores para la vida. Está en manos de 

la familia tomar conciencia y romper los círculos de violencia, que sólo generan 

estrés, angustia, dolor y una calidad de  vida pésima para todos los miembros, 

inclusive, para  el agresor. 

 

1.4.- Desarrollo Emocional 

“El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño construye 

su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el 

mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece con sus pares 

significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta. A través de 

este proceso el niño puede distinguir las emociones, identificarlas, manejarlas, 

expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo que involucra tanto los aspectos 

concientes como los inconscientes”.  Haeussler (2000). 

 

Según la Dra. Martínez (2005) la adolescencia es  la etapa de la socialización fuera 

del ámbito familiar, es decir, al niño le gusta estar en compañía de otros niños y 

comparte juegos y conversaciones con sus iguales. 

Es la etapa preescolar, empieza la guardería o el colegio. Es una fase muy 

importante a nivel emocional, el niño es consciente de que tiene un espacio propio 
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lejos de su familia (la escuela) y que tiene unas normas y las tiene que cumplir que, 

muchas veces, se oponen a lo que al niño le gustaría hacer. 

 

En algunos casos la separación de los padres puede ser dramática y el niño, al 

dejarlo en la escuela, llora desconsoladamente o bien hace alguna rabieta. Con el 

paso de los días de escuela, este fenómeno va suavizándose hasta desaparecer. El 

colegio es una rutina más de su vida que disfruta y le gusta. 

 

Es el momento de consolidar los límites que se habían empezado a instaurar desde 

el año. Se han de establecer pautas y normas en casa sencillas que informen al niño 

de lo que se puede y no se puede hacer. Sobre todo los límites deben incidir en 

marcar unas pautas de comportamiento compatibles con la escuela y que garanticen 

una convivencia fluida con padres, maestros y compañeros de colegio. Se debe 

trabajar, el respeto, la no violencia y el afecto. 

 

Los límites no deben ser laxos o diferentes cada día porque lo único que se 

conseguirá es confundir al niño y no aportarle ningún beneficio en su educación. 

Ambos progenitores deben poner los mismos límites: han de ir a la una e intentar no 

contradecirse delante del niño. Ningún familiar debe desautorizar al padre ni a la 

madre si se toma una decisión o se reprende al niño, igualmente, los padres no se 

deben desautorizar entre ellos. 

 

Los límites deben de ir acompañados del afecto, se ha de ser cariñoso con el niño y 

felicitar todo lo que hace bien, que seguro que son muchas cosas. 

 

Como los hijos imitan a los padres, se da con frecuencia que quienes en la niñez 

fueron testigos de abusos físicos entre sus padres, repiten la misma conducta 

cuando llegan a la adolescencia por lo tanto también en la edad adulta. Aprendieron 

que los problemas y conflictos se afrontan con la fuerza bruta.  

Ese aprendizaje negativo se arraiga tanto que muchas veces pasa de generación en 

generación. Si a esto se añade la "glorificación" de la violencia en los medios de 
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comunicación, podemos entender el por qué muchos seres humanos recurren a la 

violencia, a veces con una frialdad que asusta más que el mismo acto violento.  

 

La experiencia enseña que muchos de los abusadores familiares parecen "mosquitas 

muertas"; pasan por personas educadas y suaves, pero en el fondo son individuos 

celosos con una pobre imagen de sí mismos y que viven en un mundo irreal. Si a 

esas personas les da por tomarse unos tragos de más, cosa frecuente, la explosión 

violenta será mucho mayor.  

 

 Un hueco en el alma: El abuso emocional  

Hay tres grandes enfermedades, con raíces y manifestaciones psicológicas, que hoy 

día están destruyendo al individuo, a la familia y por tanto a la sociedad. Estas tres 

son: El alcoholismo o la adicción a otras drogas, la ira con su manifestación "la 

violencia doméstica" y la codependencia.  

 

Para entender esto me gusta poner un ejemplo: imaginemos un árbol con raíces 

profundas, un ancho tronco, y tres grandes ramas que nacen del mismo. En esas 

raíces, en lo más profundo, está el vacío afectivo; en un segundo piso, pero todavía 

oculto, está la baja autoestima y ya casi a flor de tierra, está la vergüenza o pena de 

sí mismo. Las tres son aspectos de un mismo veneno que crean y dejan un hueco 

negro en el alma. Claro está que de tales raíces no puede salir nada bueno. Debido a 

la savia que sale de esas raíces y que subirá por ese tronco, nacerán tres grandes 

ramas, tres graves enfermedades, que son: 

 

 El alcoholismo o adicción a las otras drogas,  

 La ira expresada en forma de violencia doméstica y  

 La codependencia.  

 

Estas tres enfermedades van a dar frutos o síntomas de gran dolor a nivel personal, 

familiar y social; y como los cimientos sostienen o provocan el derrumbe de una 

casa, empecemos por la raíz.  
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 El vacío afectivo  

El ser humano al nacer y aún antes de nacer, viene con dos clases de hambre o dos 

grandes necesidades: la necesidad de alimento y la necesidad de amor. Y lo mismo 

si no se le da de comer a un niño que si no se le da cariño, ese tierno ser humano 

muere, literalmente muere o lleva semimuerto su corazón hasta la tumba. Por eso al 

recién nacido, no basta sólo darle la leche o decirle: ¡Eres lo más grande de mi vida!, 

con esa voz tierna que sólo las madres tienen. Hace falta arrullarle, abrazarle y 

acariciarle. El contacto físico es importante para el recién nacido pero también es de 

suma importancia para el niño, para el adolescente, para el adulto y para el anciano.  

 

1.4.1.- Los cambios emocionales en la adolescencia 

Según Bleifield C. (2008), la mayoría de los expertos creen que la idea de que los 

adolescentes son regidos por las "hormonas descontroladas" es una exageración. No 

obstante, esta es una edad llena de cambios rápidos en su estado emocional, el mal 

genio y una gran necesidad por la privacidad, así como la tendencia a ser 

temperamentales.  

 

Los niños pequeños no pueden pensar en el futuro demasiado, pero los 

adolescentes sí pueden y suelen hacerlo con frecuencia lo que resulta en que se 

preocupen por el futuro. Algunos podrían preocuparse excesivamente de:  

 

 su rendimiento en la escuela;  

 su apariencia, su desarrollo físico y su popularidad;  

 la posibilidad de que uno de sus padres fallezca;  

 ser hostigados en la escuela;  

 la violencia escolar;  

 no tener amigos;  

 las drogas y el alcohol;  

 hambre y pobreza en el país;  

 fracaso en obtener empleo;  
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 bombas nucleares o ataques terroristas en el país;  

 el divorcio de sus padres; y  

 la muerte.  

 

Muchos adolescentes son un poco cohibidos. Y dado que los cambios físicos y 

emocionales son drásticos, también suelen ser muy sensibles sobre sí mismos. 

Quizás se preocupen por algunas cualidades personales o "defectos" que para ellos 

son algo muy importante, pero que para otros son inconsecuentes. (Ellos piensan: 

"No puedo ir a la fiesta esta noche porque todos se van a reír de la espinilla tamaño 

pelota que traigo en la frente." Realidad: La espinilla es pequeñita y la esconde el 

cabello.) Un adolescente también puede estar bastante absorto en sí mismo. Puede 

creer que él es la única persona en el mundo que siente como él, o que tiene las 

mismas experiencias, o que es tan especial que nadie más, especialmente su familia, 

lo puede comprender. Esta creencia puede contribuir a los sentimientos de soledad y 

aislamiento. Además, el enfoque en sí mismo puede afectar la manera en que el 

adolescente se relaciona con familiares y amigos. ("¡No puedo soportar que me vean 

salir al cine con mi mamá!") 

 

1.4.2.- Los adolescentes cambian repentinamente de estado emocional 

 Como explica Bleifield C. (2008), una consejera escolar de nivel secundario en 

Wisconsin; las emociones del adolescente a veces parecen exageradas. Sus 

acciones son inconsistentes. Es normal que los adolescentes cambien 

repentinamente de estado emocional, entre la felicidad y la tristeza, entre 

sentirse inteligentes o estúpidos. De hecho, algunos expertos consideran que 

la adolescencia es como una segunda niñez temprana. "De momento quieren 

que se les trate y les cuide como a un niño pequeño. Pero cinco minutos más 

tarde quieren que los adultos se alejen de ellos, diciendo, 'Déjame hacerlo 

sólo'".  

 Puede ser beneficioso si usted les ayuda a comprender que están 

atravesando una etapa con muchos y grandes cambios, cambios que no 

siempre parecen resultar en el progreso."  
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 Además de los cambios emocionales que ellos sienten, los adolescentes 

exploran varias formas de expresar sus emociones. Por ejemplo, un joven que 

anteriormente saludaba a sus amigos y visitas con abrazos afectuosos, puede 

de repente cambiar a un adolescente que saluda con el más leve 

reconocimiento. Similarmente, los abrazos y besos que antes expresaban su 

amor por sus padres ahora se convierten en un alejamiento y una expresión 

de, "Ya déjame, mamá". Es importante recordar que estos son cambios a las 

formas en que ellos expresan sus sentimientos, y no cambios a los 

sentimientos en sí por sus amigos, sus padres y otros familiares.  

 

 Pero esté pendiente por señas de cambios emocionales excesivos o por 

períodos de tristeza de larga duración. Estas señales pueden indicar 

problemas emocionales severos. 

 

1.5.- Familia 

1.5.1. - Definición: 

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

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

del Estado. Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos 

de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, 

como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos 

personas mientras que en otras es posible la poligamia, y 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. No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está 

definida por algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que cada 

ley establece como matrimonio. Por su difusión, se considera que la familia nuclear 

derivada del matrimonio heterosexual es la familia básica. Sin embargo las formas de 
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vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, 

económicos y afectivos.  

 

La familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una 

sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias extensas en las 

sociedades tradicionales, el aumento de familias monoparentales en las sociedades 

industrializadas y el reconocimiento legal de las familias homoparentales  en aquellas 

sociedades cuya legislación ha reconocido el matrimonio homosexual. 

 

1.5.2.- Tipo de familias 

 Las familias pueden ser clasificadas de diversas maneras: 

 

Familia nuclear.- Formada por la madre, el padre y su descendencia.  

 

Familia extensa.- Formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre 

padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros 

parientes consanguíneos o afines.  

 

Familia monoparental.- En la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres.  

 

Familia homoparental.- En la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja homosexual.  

Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos 

(donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad 

y otros), etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio por un tiempo 

considerable.  

 

En muchas sociedades, principalmente en Estados Unidos y Europa occidental, 

también se presentan familias unidas por lazos puramente afectivos, más que 

sanguíneos o legales. Entre este tipo de unidades familiares se encuentran las 

familias encabezadas por miembros que mantienen relaciones conyugales estables 
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no matrimoniales, con o sin hijos. El Día Internacional de la Familia se celebra el 15 

de mayo. La familia es la base de la sociedad. 

 

Según Reina (1998), La tipología familiar hace referencia a unas determinadas 

composiciones que permiten identificar los miembros de una familia según sus lazos 

de filiación, parentesco, afinidad y afecto. 

 

Por convivencia de generaciones: 

La familia nuclear: donde conviven dos generaciones, los padres y los hijos.  

 

La familia extensa: aquella integrada por tres generaciones: abuelos, padres e hijos. 

 

La familia extensa ampliada: integrada por las tres generaciones abuelos, padres e 

hijos y los parientes colaterales: tíos, primos u otros familiares de distintas 

generaciones.  

 

La familia extensa modificada: que reconoce la convivencia bajo un mismo techo 

de varios núcleos familiares. 

 

 La familia mono parental: formada por una madre y los hijos o un padre y los hijos. 

 

La familia adoptiva: que reconoce la crianza de un niño o un grupo de niños sin 

lazos parentales, pero que actúan como su propia familia, confiriendo derechos, 

obligaciones y estableciendo vínculos similares a los que otorga la familia de sangre. 

 

1.5.3.- Las  funciones de la Familia a lo largo de la Historia 

 

La familia desempañaba en el pasado múltiples funciones. La familia patriarcal se 

denomina también familia extensa. Ésta tenía en la sociedad preindustrial una seria 

de funciones, las cuales desarrollamos a continuación. 
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En primer lugar, satisfacía las necesidades sexuales y aseguraba la reproducción. En 

segundo lugar, era una unidad económica de producción y de consumo, una unidad 

autónoma que organizaba el cultivo de la tierra, la caza y la pesca. Era, por tanto, 

una unidad económica de subsistencia: se producía para consumir lo producido. 

Todo ello bajo la autoridad paterna. En tercer lugar, la familia daba seguridad a sus 

miembros y garantizaba su supervivencia. 

 

Desde el punto de vista educativo, en primer lugar tenía la necesidad de enseñar a 

los hijos cómo comportarse dentro de la sociedad en que aquélla vivía. La familia 

extensa realizaba la primera etapa de la socialización y ejercía una influencia sobre 

la personalidad de los hijos en virtud de las múltiples relaciones familiares. Por 

último, realizaba también una función de enseñanza informal, al que se derivaba del 

aprendizaje de un oficio que, a veces, estaba en relación con la primitiva división del 

trabajo existente en el seno familiar. 

 

La familia extensa constituía un orbe muy cerrado y prácticamente autosuficiente. 

Durante mucho tiempo la humanidad se acostumbró a que la familia satisficiera las 

necesidades sexuales, garantizara la conservación de la prole, cuidara 

materialmente del sustento de sus miembros, fuera un centro de seguridad y de 

protección frente al exterior, sanara sus heridas o sus enfermedades, le enseñara a 

comportarse en sociedad, fuera un refugio afectivo o le transmitiera un oficio. Todo 

esto explica el papel fundamental que en la evolución de la humanidad ha jugado la 

institución familiar. De ahí que cuando la familia extensa sufra la mutación sustancial 

que supuso la revolución industrial y la aparición de la llamada “familia nuclear”, se 

hable de crisis de la familia. 

 

En la actualidad, en las sociedades industriales la familia aparece integrada por dos 

generaciones, la pareja fundadora (también denominada familia nuclear) y la prole. El 

matrimonio se concibe como una asociación de iguales y la prole se reduce a un 

número de hijos muy pequeño. La transformación durante la revolución industrial 

afectó a la familia extensa. Por un lado no puede afirmarse (desde el punto de vista 
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biológico) que la familia sea estrictamente necesaria ya que esta función puede 

asegurarse con otros tipos de organizaciones.  

 

Por otro lado, la familia dejó de ser el centro de imputación económica. La aparición 

de la fábrica supuso la proletarización del trabajador y la separación entre el hogar 

familiar y el centro de trabajo. Los miembros de la unidad familiar trabajan ahora en 

un ámbito ajeno, no como seres dependientes de una unidad superior que los 

alberga, sino como individuos aislados. Las funciones que desempañaba la familia 

como unidad económica de subsistencia son reemplazadas ahora por un sistema 

económico de mercado donde todo se compra y todo se vende. 

 

Finalmente, las funciones de seguridad y protección han pasado a ser 

desempañadas por instituciones especializadas (policía, tribunales de justicia, etc.). 

Por lo que se refiere a las funciones referentes a la socialización se mantienen en la 

familia nuclear debido a que la necesidad de transmitir a la nueva generación los 

roles que deben desempañar en la sociedad es prácticamente la misma que en la 

sociedad preindustrial, aunque la complejidad es mayor. Es por esto que la familia 

sirve para completar la labor de la socialización de la escuela. Cuando el niño actual 

ingresa en el sistema educativo se efectúa la primera socialización, pero a partir de 

ese momento la socialización es obra de la familia y de la escuela.  

 

Algunas veces surge un choque conflictivo entre la escuela y la familia, sobre todo 

cuando la transmisión de valores no es exactamente la misma. La escuela tiende a 

impartir los conocimientos y roles necesarios para ingresar en la sociedad industrial, 

la familia, atiende al desarrollo de la personalidad y de la afectividad del sujeto. 

 

Existe otra función educativa a la que ha tenido que renunciar la familia nuclear; 

Antes, el individuo aprendía un oficio en el seno de la familia extensa, en la 

actualidad, de eso se encarga el sistema educativo. La escuela suministra los 

conocimientos básicos para vivir en la sociedad industrial y enseñar una profesión. 

Podemos decir que más que una crisis en el sentido tradicional, e una mutación 
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importante de la institución familiar. Hay una distinción entre funciones alienables 

(fruto de una situación histórica) y las inalienables (permanecen mientras subsista la 

humanidad). Estas últimas, se dividen en dos; la socialización y el desarrollo de la 

personalidad. Las dos constituyen funciones educativas.  

 

La familia se manifiesta como un agente educativo de primer orden no sólo porque 

en ella se produce el “segundo nacimiento sociocultural”, sino también porque ella es 

la gran educadora de la personalidad del niño. La familia suministra el afecto que el 

sujeto necesita para la estabilidad emocional. Cuando la familia abdica de alguna de 

estas dos funciones educativas surge el individuo antisocial o la perturbación 

psíquica. 

 

 1.5.4.- Función de la Familia 

Álvarez (1993) expone: 

 

Función biológica.- satisfacción sexual del hombre y la mujer. Además la 

reproducción humana. 

 

Apoyo mutuo.- Cuando hay dificultades o problemas que amenazan la integridad de 

uno o varios de sus miembros. 

 

Crianza de los hijos.- Suministro de elementos biológicos, clima emocional para el 

desarrollo, establecimiento de límites y apertura de oportunidades según el momento 

en el ciclo de la vida. 

 

Socialización.- La familia trasmite valores, actitudes éticas, normas de 

comportamiento, estrategias para sobrevivir y tener éxito en un mundo social 

complejo y competitivo. 
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Afecto y ambiente.- para expresión de emociones (rabia, temores, alegrías, entre 

otros).  

López (1986), describe otro tipo de funciones en la familia y es la siguiente: 

La familia como grupo social debe cumplir tres (3) funciones básicas que son: la 

función económica, la biológica y la educativa, cultural y espiritual y es 

precisamente éste uno de los indicadores que se utilizan para valorar el 

funcionamiento familiar, o sea, que la familia sea capaz de satisfacer las necesidades 

básicas materiales y espirituales de sus miembros, actuando como sistema de 

apoyo.  

 

Las familias tienen diferentes funciones, Horwitz (1990).  La primera función y la más 

importante es la función de reproducción, ya que sin ella no hay familia (padres e 

hijo/s). Una vez formada la familia, la función de reproducción servirá para ampliarla 

y crear otras familias.  

 

La función económica o de consumo, actualmente esta función es sobre todo la 

de consumo, y viendo así que desde los medios de comunicación se ofertan en 

numerosos productos dirigidos a las familias, anteriormente (hoy en día casi ya no), 

la familia cumplía una función de producción muy importante.  

 

En cuanto a la función de socialización, esta función es muy clara en la familia. En 

esta, la familia actúa como agente de socialización, ya que es en ella donde se da la 

socialización primaria del niño y es en ella donde los seres humanos vamos 

adquiriendo nuestros primeros conocimientos. Así es la institución ideal (por delante 

de la escuela) en donde vamos aprendiendo como funcionar en sociedad, por lo que 

es, en una palabra, el reproductor de la sociedad y sus valores vigentes. Si se 

consigue dominar la institución familiar, se consigue dominar a la sociedad. Aunque 

también hay que tener en cuenta que es en la familia donde se da el apoyo a los 

valores individuales, a las potencialidades de cada individuo, y donde se le apoya (o 

se le debería apoyar) sus defectos.  
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La familia es el principal agente de la Educación. Su función educadora y 

socializadora basándose en como institución, supone un conjunto de personas que 

aceptan, defienden y transmiten una serie de valore y normas interrelacionados a fin 

de satisfacer diversos objetivos y propósitos. Los padres, en este proceso, actúan 

como modelos que los hijos imitan. Hay una abdicación de la familia en la cultura 

urbana, esto se debe a aspectos como el trabajo de ambos cónyuges, las distancias, 

los horarios y el pluriempleo... va siendo reemplazado en la faceta educativa por la 

escuela, las amistades. Padres e hijos, aportan distintas culturas al hogar, ya que se 

mueven por ambientes distintos. La familia es, en definitiva, el agente de 

socialización. 

 

Por último hay que mencionar la función de apoyo, de protección emocional ya 

que es en la familia donde los más desfavorecidos encuentran su mayor apoyo 

(aunque no siempre) económico y emocional. A la familia se acude cuando nos va 

mal: paro, mala relación con la pareja, desengaños... 
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2.  METODOLOGÍA 

2.1. PROBLEMA 

¿Cómo influencia la violencia intrafamiliar en el  desarrollo emocional de los 

adolescentes de 14 a 16 años del Colegio  “Técnico José Peralta”.? 

 

2.1.2. Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

 Caracterizar la influencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo emocional de los 

adolescentes de 14 a 16 años del Colegio  “Técnico José Peralta”. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar la influencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo emocional de los 

adolescentes de 14 a 16 años del Colegio  “Técnico José Peralta”. 

 Describir las consecuencias directas de la violencia intrafamiliar en el desarrollo 

emocional de los adolescentes de 14 – 16 años del Colegio “Técnico José Peralta” 

 Determinar los efectos emocionales de la violencia intrafamiliar de los adolescentes 

de 14 – 16 años del Colegio “Técnico José Peralta”. 

 

2.1.3. Preguntas de Investigación 

1.- ¿Cómo se identifica la influencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo 

emocional de los adolescentes de 14 a 16 años del Colegio  “Técnico José Peralta”.? 

 

2.- ¿Cuáles son las consecuencias directas de la violencia intrafamiliar en el 

desarrollo emocional de los adolescentes de 14 – 16 años del Colegio “Técnico José 

Peralta”?. 

 

3.-¿Cuáles son los efectos emocionales de la violencia intrafamiliar de los 

adolescentes de 14 – 16 años del Colegio “Técnico José Peralta”.? 
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2.1.4. Variables (conceptualización y Operacionalización). 

 

       VARIABLES                       DIMENSIÓN                            INDICADORES 

 

       Violencia                               Padre                                     Tipos de Violencias 

      Intrafamiliar                            Madre                                     Frecuencia de  

                                                    Otros Familiares                      Agresión 

                                                                      

                                                                                                     Relaciones  

       Desarrollo                                                                             Interpersonales                                

       Emocional                              Adolescente                           Autoconcepto 

                                                                                                    Nivel del Daño                    

                                                                                                    Emocional 

                                                                                                     

2.1.5.    Definiciones de conceptos fundamentales 

 

 Violencia Intrafamiliar.-   De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, 

APA (2002), la violencia intrafamiliar se define como un “patrón de comportamientos 

abusivos, incluyendo un gran parámetro de maltrato físico, sexual y psicológico 

usado por una persona en una relación íntima contra otra para ganar poder 

injustamente o mantener el mal uso del poder, control y autoridad”.  

 

 Desarrollo Emocional.-   “El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso 

por el cual el niño construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la 

confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una persona 

única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las emociones, 

identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo que 

involucra tanto los aspectos concientes como los inconscientes”.  Haeussler (2000). 
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2.1.6. Diseño de Muestra 

El tipo de muestra es no probabilística, no experimental, transversal,  de enfoque 

cualitativo, es también un proceso abierto; porque  todos  instrumentos utilizados son 

de interpretación y aplicada de lógica inductiva. Este estudio  es descriptivo y 

correlacional y está orientado en todo momento a la investigación exhaustiva del 

objetivo general y que mantenga una relación con los objetivos específicos. 

 

Se seleccionando un número  de diez (10) diez adolescentes estudiante  del Colegio 

“Técnico José Peralta”; que fueron 2 (dos) mujeres y 8 (ocho) varones. Es importante 

mencionar que los adolescentes investigados fueron previamente seleccionas para 

abordan el tema de la  violencia Intrafamiliar y la relación que guarda con el 

desarrollo emocional de estos adolescentes; las edades de los entrevistados fluctúan 

entre 14  – 16 años de edad. 

 

Criterios de Selección 

1.- Adolescentes de 14 – 16 años de edad. 

2.- Estudiantes del Colegio “Técnico José Peralta”.  

3.- Inmersos en la problemática de la violencia intrafamiliar. 

4.- Manifestaciones negativas en su desarrollo emocional. 

 

Criterios de Exclusión 

1.- Que sus edades no estén fuera de su rango 

2.- No ser estudiantes del Colegio “Técnico José Peralta”. 

3.- Que no sufran en sus hogares violencia intrafamiliar. 

4.- Desarrollo emocional dentro de la normativa. 

 

2.1.7.- Resultados Esperados 

Considerando los objetivos que se plantearon previamente y habiendo seleccionado, 

aplicando y evaluado  las técnicas e instrumentos en una forma  adecuada,  

sistemática y ordenada. Se concluyo que dentro de un  entorno familiar donde 
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subyace la violencia va a existir influencia negativa y desfavorable en el desarrollo 

emocional de los adolescentes tales como: 

 

 Bajo rendimiento académico 

 Rebeldía – Agresividad. 

 Temores – Culpas 

 Timidez – Aislamiento 

 Comunicación conflictiva e inadecuada 

 Relaciones familiares conflictivas 

 Carencia de afecto y amor 

 Autovaloración – Autoconcepto negativos. 

 Indisciplina. 

 Contraposición  de los valores familiares 

 Hiperactividad. 

 

2.1.8. Diseño de  Instrumentos 

 Test de Frases incompletas de SACKS para Adolescentes. 

 

 Test de los 10 Deseos 

 

 Entrevista semi- estructurada 

 

 Test de Frases incompletas de SACKS para Adolescentes. 

Sobre la base de su juicio clínico tomando en cuenta como factores respuestas 

inapropiadas, referencias, estereotipos y manifestaciones de conflicto. Es un técnica 

auxiliar, un test semi-estructurado, proyectivo que consta de una lista de palabras o 

frases que constituyen el comienzo de una oración que ha de ser llenada por el 

usuario. 

 

Con este test no se espera alcanzar discriminaciones diagnósticas, pero si es de 

gran utilidad para el análisis o estudio psicológico como una gran observación. 
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Este test evalúa las siguientes áreas:  

 

 Figura de Autoridad 

 Relación con la madre 

 Relación con el padre 

 Familia actual 

 Relaciones interpersonales 

 Relaciones heterosexuales  

 Autoconcepto  

  Temores 

 Culpas  

 Capacidades 

 Pasado 

 Futuro  

 

 Test de los 10 Deseos 

Permite identificar hacia cuales esferas de la vida se inclinan los deseos de las 

personas, es decir sus necesidades pueden estar orientadas hacia el deporte, la 

familia, lo material, la profesión, el estudio, los viajes, la recreación, la salud, las 

relaciones interpersonales con los iguales, el prestigio, etc.  

 

El puntaje es ponderado, a partir de la consideración de que no es lo mismo para una 

persona mencionar un motivo en primer lugar a que lo haga en lo último. Se le asigna 

a cada motivo una puntuación.  

 

10 puntos si es mencionado en 1er lugar  

9 puntos si se menciona en 2do lugar y así sucesivamente hasta asignar 1 punto al 

deseo mencionado en el décimo lugar. 
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 Entrevista a Semi-Estructurada 

Este instrumento de evaluación y de investigación  permitió explorar las diferentes 

etapas y áreas de la vida de los adolescentes estudiados, esto significa tener un 

conocimiento más amplio y de esta manera responderá a las dudas que los otros test 

no despejaron y al mismo tiempo contestaran las interrogantes tales como: 

 

- Sus sentimientos, habilidades 

- Su autoevaluación 

-  Educación familiar que reciben 

- Sus anhelos, sueños y frustraciones 

- Con quienes se relacionan mejor. 

- Conflictos 

- Comunicación 

 

2.1.9. Tareas Investigativas cronograma 

Tabla No. 1 

 

 

Actividad 

 

Objetivo 

 

Cronograma 

Entrevistas con los 

adolescentes. 

Iniciar recopilación de información 

para el planteamiento del problema 

a investigarse 

Jueves 19/Mayo/2011 

Preselección de la muestra que 

se estudió 

Recopilación y verificación de los  

datos y planteamiento de objetivos. 

Lunes 06/Junio/2011 

Revisión de referencias 

bibliográficas y teóricas 

Realización de Marco Teórico que 

servirá de soporte a nuestra 

investigación 

Jueves 30/Junio/2011 

Selección de los adolescentes   

para la investigación planteada. 

Planificación del trabajo que se 

realizó con los adolescentes 

Miércoles 

20/Julio/2011 

Entrevista individual a cada 

adolescente. 

Dar información sobre la 

investigación y responder dudas e 

inquietudes de los  adolescentes. 

Miércoles 

21/Septiembre/2011 
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Selección de técnicas e 

instrumentos 

Para cumplir los objetivos previstos Viernes 06/ 

Octubre/2011 

Restructuración y selección de 

nuevas  técnicas e 

instrumentos. 

Para obtener los resultados 

deseados 

Jueves 

12/Noviembre/2011 

Aplicación del Test de Frases 

Incompletas de Sacks para 

adolescentes 

Obtención de la información que nos 

indicaron las áreas de conflictos y  

frustraciones. 

Lunes 

21/Noviembre/2011 

Aplicación del Test de los 10 

Deseos 

Obtención de la información que nos 

indicaron los anhelos, sueños y 

deseos. 

Martes 

29/Noviembre/2011 

 

 

 

Actividad  Objetivo Cronograma 

Aplicación de la Entrevista 

Semi-Estructurada 

Obtención de la información clave 

que determinó sus estados 

emocionales. 

Martes 

06/Diciembre/2011 

Revisión de los Resultados 

esperados 

Verificar que los objetivos 

planteados fueron alcanzados 

Lunes 

12/Diciembre/2011 

Análisis e interpretación  de los 

Resultados 

. Categorización y comparación de 

resultados 

Lunes 

19/Diciembre/2011 

Análisis integral (triangulación) Correlación de resultados de cada 

técnica e instrumento aplicado 

Lunes 

16/Diciembre/2011 
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3. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

3.1. Test de Frases incompletas de SACKS para Adolescentes 

 

Unidades de Análisis - Categorías: 

 

    * Figura de Autoridad: Padre         * Autoconcepto: Temores  

                                           Madre                                      Culpas 

                                           Familia Actual                        Capacidades 

                                           Maestros                                 Pasado 

    * Relaciones: Interpersonales                                     Futuro y Metas 

                            Heterosexuales 

                                                                      

 I.- Figura de Autoridad 

 

Padre: Corresponde las preguntas: 1, 16,30, 43. 

Se ha podido determinar que entre las respuestas aportadas por los participantes, es 

la siguiente:  

 

  5 adolescentes contestaron:  - Siento que mis padres raras veces me aman   

 2 adolescentes contestaron:  - Si mi padre tan solo nos ame a todos   

 2 adolescentes contestaron:  -  Desearía que mi padre me ame 

 1 adolescente contestó:         -  Siento que mi padre es malo. 
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Gráfico No. 1 

 

Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

- El 50% desean sentirse amados por sus padres 

- El 20% desean sentir que su padre ama a la familia 

- El 20% desean que sus padre los amen 

- El 10% siente que su padre es malo. 

 

Madre: Corresponde las preguntas: 14, 28, 41, 55. 

Se ha podido determinar que entre las respuestas aportadas por los participantes, es 

la siguiente:  

  5 adolescentes contestaron:  - Mi madre sufre mucho    

 2 adolescentes contestaron:  -  Mi madre y  yo somos infelices 

 1 adolescente contestó:          -  Creo que la mayoría de las madres sufren 

 2 adolescentes contestaron: -  Me agrada mi madre pero quiero que sea fuerte. 

50% 

20% 

20% 

10% 

PADRE 

Siento que mis padres raras veces me aman

Si mi padre tan solo nos ame a todos

Desearía que mi padre me ame

Siento que mi padre es malo
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Gráfico No. 2 

 

 

  

 

 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

- El 50% desean que sus madres no sufran 

- El 20% siente que son infelices 

- El 10% consideran que las madres sufren 

- El 20% desean que sus madres sean fuertes 

 

Familia Actual: Corresponde las preguntas: 12, 26, 39, 53. 

Se ha podido determinar que entre las respuestas aportadas por los participantes, es 

la siguiente:  

  6 adolescentes contestaron:  - Comparada con los demás de las familias,   

                                                   La mía es un desastre.   

 

50% 

20% 

10% 

20% 

MADRE 

Mi madre sufre mucho

Mi madre y yo somos infelices

Creo que la mayoría de las madres sufren

Me agrada mi madre pero deseo que sea fuerte

Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 
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 2 adolescentes contestaron:  -  Mi familia me trata como que no existiera 

 

 1 adolescente contestó:         -  La mayoría de las familias que conozco se 

                                                  Aman. 

 

 1 adolescente contestó:        -  Cuando era niño/a mi familia siempre me ha 

                                                  Tratado mal. 

 

Gráfico No. 3 

 

 

Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

 

- El 60% consideran que sus familias son un desastre 

- El 20% siente que no existen 

- El 10% considera que otras familias se aman 

60% 20% 

10% 

10% 

FAMILIA ACTUAL 

Comparada con los demás de las familias, la mia es un
desastre

Mi familia me trata como que no existiera

La mayoría de las familias que conozco se aman

Cuando era niño/a siempre me ha tratado mal
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- El 10% considera que siempre lo han tratado mal 

 

Maestros: Corresponde las preguntas: 6, 20, 34, 48, 4, 45. 

 

 4 adolescentes contestaron:  - Las personas que están sobre mi me  

                                                  Maltratan.   

 

 2 adolescentes contestaron:  -  En la escuela mis maestros me hostigan 

 

 1 adolescente contestó:         -  Cuando veo al maestro venir siento odio 

 

 1 adolescente contestó:         -  La   gente   a    quien   yo   considero mis  

                                                  Superiores los odios. 

 

 1 adolescente contestó:         -  Si  estuviera  encargado/a  haría que  me 

                                                  Obedecieran 

 

 1 adolescentes contesto:      -  Cuando doy ordenes, yo me siento poderoso 
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Gráfico No. 4 

 

Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

 

- El 40% consideran que son maltratados 

- El 20% siente que los maestros los hostigan 

- El 10% siente que odia a los maestros 

- El 10% siente que odia a sus superiores 

- El 10%  si estuviera encargado haría que lo obedecieran 

- El 10% se siente poderoso. 

 

II. Relaciones 

Interpersonales:   Corresponde las preguntas: 8, 22, 36, 50, 13, 27, 40. 

Se ha podido determinar que entre las respuestas aportadas por los participantes, es 

la siguiente:  

40% 

20% 10% 

10% 

10% 

10% 

MAESTROS 

Las personas que estan sobre mi me maltratan

En la escuela mis maestros me hostigan

Cuando veo al maestro venir siento que lo odio

La gente a quien yo considero mis superiores los odio

Si estuviera encargada/o haría que me obedecieran

Cuando doy ordenes, yo me siento poderoso
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  10 adolescentes contestaron: - Sus   amigos son lo más importante: Los  ayudan, 

están a su lado, lo tratan bien.     

 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron: - Que 

sus   amigos son lo más importante, los ayudan, están a su lado, lo tratan bien.     

 

Heterosexuales:   Corresponde las preguntas: 10, 24, 38, 52, 11, 25. 

Se ha podido determinar que entre las respuestas aportadas por los participantes, es 

la siguiente:  

  1 adolescente contestó:       -  Mi  ideal  de   la   mujer (hombre)   perfecta/o  

100% 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Sus amigos son lo más importante: los ayudan, están a
su lado y los tratan bien.

Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 
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                                                    Que no existen. 

 2 adolescentes contestaron: - Pienso que la mayoría de los muchachos (as) 

                                                 Son malos/as. 

 4 adolescentes contestaron: - Creo que   la   mayoría   de  los  hombres son  

                                                  Malos. 

 1 adolescente contestó:        - Lo   menos   que  me   gusta  de  los hombres 

                                                (Mujeres) es que golpean y gritan. 

 1 adolescente contestó:       - Cuando   ve  a una mujer y un hombre juntos 

                                                 Pienso que pelean. 

 1 adolescente contestó:      -  Yo creo que la vida matrimonial es mala y fea. 

 

Gráfico No. 6 

 

 

 

 

De la  muestra de las 10 

adolescentes corresponden al 100% respondieron de la siguiente manera:  

 

- El 10% consideran que no existe mujer u hombre perfecto 

10% 

20% 

40% 

10% 

10% 

10% 

HETEROSEXUALES 

Mi idea de la mujer  (hombre) perfecta/o no existe

Pienso que la mayoría de los muchachos (as) son malos

Creo que la mayoría de los hombres son malos

Lo menos que me gusta de los hombres  (mujeres) es que golpean y gritan

Cuando ve a una mujer y un hombre juntos pienso que pelean

Yo creo que la vida matrimonial es mal y fea

Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 
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- El 20% sienten que tanto muchachos/as son malos/as 

- El 40% siente que los hombres son malos 

- El 10% considera que no deben ni golpear ni gritar ni los hombres ni las mujeres. 

- El 10%  considera que todas las parejas pelean 

- El 10% considera que la vida matrimonial es mala y fea 

 

III. Autoconcepto 

 

Temores: Corresponde las preguntas: 7, 21, 35, 49. 

Se ha podido determinar que entre las respuestas aportadas por los participantes, es 

la siguiente:  

 

 6 adolescentes contestaron:  -  Se que es tonto, pero tengo miedo de ser  

                                                  Igual que mi padre. 

 

 1 adolescente contestó:     - La mayoría de mis amigos no saben que tengo 

                                              A quedarme solo. 

 

 2 adolescentes contestaron: - Quisiera perder el miedo a mi padre. 

 

 1 adolescente contestó:        - Mis  temores  en  ocasiones me obligan hacer  

                                                Lo que no quiero. 
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Gráfico No. 7 

 

Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años Colegio 

“Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

 

- El 60% Tienen miedo de ser igual que sus padres 

- El 10%  siente miedo a quedarse solo 

- El 20%  desean perder el miedo a sus padres 

- El 10% considera que muchas veces el miedo lo obliga hacer lo que no quiere. 

 

Culpas: Corresponde las preguntas: 15, 29, 42, 56. 

Se ha podido determinar que entre las respuestas aportadas por los participantes, es 

la siguiente:  

 

 3 adolescentes contestaron:  -  Haría cualquier cosa por olvidar la vez que  

                                                   Mi  padre  me  golpeo  como  si  fuera   un  

                                                   Hombre. 

60% 

10% 

20% 

10% 

TEMORES 

Se que es tonto, pero tengo miedo de ser igual que mi padre

La mayoria de mis amigos no saben que tengo miedo de
quedarme solo

Quisiera perder el miedo a mi padre

Mis temores en ocasiones me obligan hacer lo que no quiero
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 4 adolescentes contestaron:     - Mi más grande error fue haber nacido 

                                               

 2 adolescentes contestaron: - Cuando era un niño/a me sentía culpable de  

                                                 Que mi madre sufra. 

                                                    

 1 adolescente contestó:        - La peor cosa que he hecho es no defender a  

 

                                                 Mi madre. 

 

Gráfico No. 8 

 

 

Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

- El 30% desean olvidar como fueron golpeados por sus padres 

- El 40%  consideran que fue un error haber nacido 

30% 

40% 

20% 

10% 

CULPAS 

Haría cualquier cosa por olvidar la vez que mi padre me
golpeo como si fuera un hombre

Mi más grande error fue haber nadcido

Cuando era un niño/a me sentía culpable de que no
madre sufra

La peor cosa que he hecho es no defender a mi madre
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- El 20%  se siente culpables porque sus madres han sufrido 

- El 10% siente culpabilidad por no haber podido defender a su madre. 

- Capacidades: Corresponde las preguntas: 2, 17, 31, 44. 

 

Se ha podido determinar que entre las respuestas aportadas por los participantes, es 

la siguiente:  

 

 4 adolescentes contestaron: -  Cuando tengo mala suerte maldigo e insulto. 

 4 adolescentes contestaron: - Siento que tengo habilidad para destruir 

 1 adolescentes contestaron: - Mi mayor debilidad es sentir miedo. 

 1adolescente contestó:         - Cuando la  suerte   se   vuelve  en contra mía  

                                                 Lloro. 

 

  Gráfico No. 9 

                                                 

 

 

 

De la  muestra de las 10 

adolescentes corresponden al 100% respondieron de la siguiente manera:  

40% 

40% 

10% 

10% 

CAPACIDADES 

Cuando tengo mala suerte maldigo e insulto

Siento que tengo habilidad para destruir

Mi mayor debilidad es el miedo

Cuando la suerte se vuelve en contra mia lloro

Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años  

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 
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- El 40% cuando les va mal maldicen e insultan 

- El 40%  sienten que son hábiles para destruir 

- El 10%  su mayor debilidad es el miedo 

- El 10% llora cuando no tiene suerte. 

 

Pasado: Corresponde las preguntas: 9, 23, 37, 51. 

Se ha podido determinar que entre las respuestas aportadas por los participantes, es 

la siguiente:  

 

 4 adolescentes contestaron:- Cuando era niño/a me maltraba más mi padre                                              

 3 adolescentes contestaron: -  Antes lloraba mucho. 

 2 adolescentes contestaron: - Si fuera niño/a otra vez huiría de mi casa. 

 1adolescente contestó:         - Mi mas vivido recuerdo en la fantasía era  

                                                una heroína. 

Gráfico No. 10 

 

 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

40% 

30% 

20% 

10% 

PASADO 

Cuando era niño/a me maltrataba más mi padre

Antes lloraba mucho

Si fuera niño/a otra vez huría de mi casa

Mi mas vivido recuerdo en la fantasía era una
heroína

Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 

– 16 años Colegio “Técnico José 

Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 
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- El 40% manifestaron que fueron maltratados 

- El 30%  de niños lloraban mucho 

- El 20%  deseaban huir 

- El 10%  deseaba ser una heroína. 

-  

Futuro: Corresponde las preguntas: 5, 18, 19, 33. 

Se ha podido determinar que entre las respuestas aportadas por los participantes, es 

la siguiente:  

 

 3 adolescentes contestaron: - El futuro me parece incierto 

 

 3 adolescentes contestaron: -  Sería    perfectamente    feliz   si mi padre no  

                                                  Existiera.  

 

 2 adolescentes contestaron: - Yo espero que cambie mi vida 

 

 2adolescentes contestaron:   - Algún día yo seré feliz. 
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Gráfico No. 11 

                              

Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

 

- El 30%  consideran que sus futuros son inciertos. 

- El 30%  siente que serían felices sus padres no existieran. 

- El 20%  desean que sus vidas cambian. 

- El 20%  siente que algún  día serán felices. 

 

Metas: Corresponde las preguntas: 3, 32, 46, 47. 

Se ha podido determinar que entre las respuestas aportadas por los participantes, es 

la siguiente:  

 3 adolescentes contestaron: - Siempre quise huir de mi casa 

 3 adolescentes contestaron: -  Mi ambición secreta en la vida es vengarme   

                                                  De mi padre. 

30% 

30% 

20% 

20% 

FUTURO 

El futuro me parece incierto

Sería perfectamente feliz si mi padre no existiera

Yo espero que cambie mi vida

Algún día yo seré feliz
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 2 adolescentes contestaron: - Lo que más quiero en la vida es ser feliz 

 2adolescentes contestaron:   - Dentro de algún tiempo seré mayor de edad. 

 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

 

- El 30%  han querido huir de sus hogares 

- El 30%  desean vengarse de sus padres 

- El 20%  desean ser felices 

- El 20%  consideran que serán felices. 

 

 

 

 

30% 

30% 
20% 

20% 

METAS 

Siempre quise huir de mi casa

Mi ambición secreta en la vida es vengarme de mi
padre

Lo que más quiero en la vida es ser feliz

Dentro de algún tiempo seré mayor de edad
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Análisis Cualitativo 

 El área de mayor  conflicto en los adolescentes es la gran necesidad de afecto, 

desean sentirse amados por el agresor familiar. Debido a sus cambios repentinos 

emocionales; consideran que están siendo abandonados emocionalmente. 

 

 Para los adolescentes que sufren violencia intrafamiliar la gran mayoría no asume 

que exista una figura de autoridad; mejor dicho figura de respeto; sino perciben una 

figura de miedo y de temor.  

 

 Solo puede considerar a sus pares, es decir a sus amigos que son todo en la vida, 

que son lo más importante que ellos poseen y sienten. 

 

 Estos adolescentes experimentan sentimientos  de miedo, temor y culpas; los 

mismos que consideran que deberán cargarlos por toda su vida. 

 

 En cuanto a su autovaloración y autoconcepto no tienen  la menor idea de lo que es; 

es más consideran que en sus vidas no existen esas palabras. 

 

 No han considerado los proyectos de vidas piensa que son un cuento de hadas, es 

decir que sus futuros y sus metas son inciertas. 

 

 Manifiestan conductas agresivas y autodestructivas con figuras de autoridad o con 

sus superiores. 

 

 Manifiestan sentimientos de odio, fastidio y de hostigamiento. 

 

 Sus relaciones interpersonales que con figuras de autoridad no son las más 

adecuadas y propias. 

 

 El concepto de familia y de hogar esta distorsionado  y desfigurado. 
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3.2. Test de los 10 Deseos    

Unidades de Análisis -  Categorías: 

Sentimientos y Afectividad         Relaciones interpersonales conflictivas 

Anhelos y Sueños                         Autoevaluación 

 

Primer Deseo: Los adolescentes manifestaron lo siguiente: 

4 adolescentes manifestaron: Yo deseo sentirme amado 

3 adolescentes manifestaron: Yo deseo que mi padre no existiera 

2 adolescentes manifestaron: Yo deseo que mi padre cambie 

1 adolescente manifestó: Yo deseo que mi padre sea bueno 

 

Gráfico No. 13 

 

          Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

 

40% 

30% 

20% 

10% 

SENTIMIENTOS Y AFECTIVIDAD 

Yo deseo  que mi padre me ame

Yo deso que mi padre no existiera

Yo deseo que mi padre cambie

Yo deseo que mi padre sea bueno
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- El 40%  desean sentirse amados 

- El 30%  consideran que es mejor que no existiera el padre 

- El 20%  desean que el padre cambie 

- El 10%  desean que el padre sea bueno. 

 

Segundo Deseo: Los adolescentes manifestaron lo siguiente: 

4 adolescentes manifestaron: Yo deseo que mi madre sea feliz 

3 adolescentes manifestaron: Yo deseo que mi padre se vaya de la casa 

2 adolescentes manifestaron: Yo deseo olvidar todo el dolor 

1 adolescente manifestó: Yo deseo  ser valiente. 

 

Gráfico No. 14 

 

           

Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

 

40% 

30% 

20% 

10% 

SENTIMIENTOS Y AFECTIVIDAD 

Yo deseo que mi madre sea feliz

 Yo deseo que mi padre se vaya de la casa

Yo deso olvidar el dolor

Yo deso ser valiente
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- El 40%  desean que sus madres sean felices 

- El 30%  desean que se vaya de la casa el padre 

- El 20%  desean olvidar el dolor 

- El 10%  desea ser valiente 

 

Tercer deseo: Los adolescentes manifestaron lo siguiente: 

5 adolescentes manifestaron: Yo deseo tener una verdadera familia 

3 adolescentes manifestaron: Yo deseo ser feliz 

2 adolescentes manifestaron: Yo deseo que mi vida cambie 

 

Gráfico No. 15 

 

          Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

- El 50%  desean tener una verdadera familia 

- El 30%  desean ser felices 

50% 

30% 

20% 

SENTIMIENTOS Y AFECTIVIDAD 

Yo deseo tener una verdadera familia

Yo deseo ser feliz

Yo deseo que mi vida cambie
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- El 20%  desean que sus vidas cambien 

 

Cuarto Deseo: Los adolescentes manifestaron lo siguiente: 

6 adolescentes manifestaron: Yo deseo triunfar en la vida 

3 adolescentes manifestaron: Yo deseo ser el mejor o la mejor de la clase 

1 adolescente manifestó: Yo deseo ser capaz de conseguir lo que quiera 

 

Gráfico No. 16 

 

     Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

- El 60%  desean triunfar en la vida 

- El 30%  desean ser los mejores de la clase 

- El 10%  desea ser capaz de conseguir lo que quiera 

 

Quinto Deseo: Los adolescentes manifestaron lo siguiente: 

6 adolescentes manifestaron: Yo deseo ser talento/a, descubrir mis capacidades 

60% 

30% 

10% 

ANHELOS Y SUEÑOS 

Yo deseo triunfar en la vida

Yo deseo ser el/la mejor de la clase

Yo deseo ser capaz de conseguir lo que quiera
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3 adolescentes manifestaron: Yo deseo el/la mejor hija del mundo 

1 adolescente manifestó: Yo deseo ser un profesional 

 

Gráfico No. 17 

 

     Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

- El 60%  desean ser talentoso/a y descubrir sus capacidades 

- El 30%  desean ser el/la mejor hijo/a del mundo 

- El 10%  desea ser un profesional. 

 

Sexto Deseo: Los adolescentes manifestaron lo siguiente: 

7 adolescentes manifestaron: Yo deseo ser respetado 

2 adolescentes manifestaron: Yo deseo dejar de ser maltratado 

1 adolescente manifestó: Yo deseo ser capaz de decir lo que siento 

 

60% 

30% 

10% 

ANHELOS Y SUEÑOS 

Yo deseo ser talentoso/a y descubrir mis capacidades

Yo deseo el/la mejor hijo/a del mundo

Yo deseo ser un profesional
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Gráfico No. 18 

 

     Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

- El 70%  desean ser respetado 

- El 20%  desean dejar de ser maltratado 

- El 10%  desea ser capaz de emitir sus opiniones 

 

Séptimo Deseo: Los adolescentes manifestaron lo siguiente: 

6 adolescentes manifestaron: Yo deseo no relacionarme con mi padre 

2 adolescentes manifestaron: Yo deseo estar siempre con mis amigos 

2 adolescentes manifestaron: Yo deseo relacionarme mejor con mi madre 

 

 

 

 

 

70% 

20% 

10% 

ANHELOS Y SUEÑOS 

Yo deseo ser respetado/a

Yo deseo dejar de ser maltratado/a

Yo deseo ser capaz de decir lo que siento
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Gráfico No. 19 

 

     Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

- El 60%  no desean relacionarse con su padre 

- El 20%  desean siempre estar con su amigos 

- El 20%  desean relacionar mejor con su madre 

 

Octavo Deseo: Los adolescentes manifestaron lo siguiente: 

4 adolescentes manifestaron: Yo deseo tener una mejor relación con mis maestros 

3 adolescentes manifestaron: Yo deseo que mis amigos nunca me fallen 

3 adolescentes manifestaron: Yo deseo que mis maestros me respete 

 

 

 

 

60% 20% 

20% 

Relaciones Interpersonales 
conflictivas 

Yo deseo no relacionarme con mi padre

Yo deseo estar siempre con mis amigos

Yo deseo relacionarme mejor con mi madre
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Gráfico No. 20 

 

     Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

 

- El 40%  desean tener una mejor relación con los maestros 

- El 20%  desean que sus amigos nunca le fallen 

- El 20%  desea que sus maestros los respeten 

 

Noveno Deseo: Los adolescentes manifestaron lo siguiente: 

5 adolescentes manifestaron: Yo deseo ser libre 

3 adolescentes manifestaron: Yo deseo ser inmensamente feliz 

2 adolescentes manifestaron: Yo deseo saber quién soy. 

 

 

 

40% 

30% 

30% 

Relaciones Interpersonales 
Conflictivas 

Yo deseo tener una mejor relación con mis maestros

Yo deseo que mis amigos nunca me fallen

Yo deseo mis maestros me respete
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Gráfico No. 21 

 

     Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

- El 50%  desean ser libre 

- El 30%  desean ser inmensamente feliz 

- El 20%  desean saber quiénes son  

 

Decimo Deseo: Los adolescentes manifestaron lo siguiente: 

 

4 adolescentes manifestaron: Yo deseo otra persona con otra vida 

4 adolescentes manifestaron: Yo deseo que me acepten como soy 

2 adolescentes manifestaron: Yo deseo sentirme bien conmigo mismo 

 

 

 

 

50% 

30% 

20% 

AUTOEVALUCION 

Yo deseo ser libre

Yo deseo ser inmensamente feliz

Yo deseo saber quien soy
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Gráfico No. 22 

 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

 

- El 40%  desean tener otra persona con otra vida. 

- El 40%  desean que los acepten tal como son. 

- El 20%  desean sentirse bien consigo mismo. 

 

Análisis Cualitativo 

 Se puede concluir que desarrollan sentimientos de abandono, de desprotección, no 

se sienten amados, aislamiento, así mismo desarrollan sentimientos negativos y 

desfavorables en contra de su victimario como es: odio, venganza, la destrucción y 

autodestructivos. 

 

 Desarrollan un gran sentimiento de culpabilidad considerando que son responsables 

de la felicidad de la víctima en este caso sus madres. 

 

40% 

40% 

20% 

AUTOEVALUACIÓN 

Yo deseo ser otra  persona, con otra vida

Yo deseo que me acepten como soy

Yo deseo sentirme bien conmigo mismo

     Fuente: Estudiantes  – 

Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 
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 Se evidencia una gran inestabilidad emocional, por lo tanto se afecta el desarrollo 

emocional del adolescente. 

 

 

 Desarrollan  el gran deseo o necesidad de ser algún día feliz, olvidar el dolor que el 

victimario ha provocado. 

 

3.3. Semi – Estructurado 

Unidades de Análisis - Categorías: 

 Estados Emocionales                      Síntomas – Signos Somáticos 

 Tipos de Violencia 

 

1.- ¿Eres feliz en tu hogar?   

 

7 adolescentes respondieron: -  No               

2  adolescentes respondieron: - Si, cuando mi padre no está 

1 adolescentes respondieron: -  A veces 

 

Gráfico No. 23 

 

70% 

20% 

10% 

Pregunta No. 1 

No Si, cuando mi padre no está A veces

Fuente: Estudiantes  – 

Adolescentes 14 – 16 años Colegio 

“Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 
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De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

- El 70%  consideran que No son felices. 

- El 20%  consideran que Si son felices; cuando el padre no se encuentra en casa. 

- El 10%  considera que A veces es feliz 

 

2.- ¿Cómo te sientes actualmente? 

 

5 adolescentes respondieron: - Quiero morirme               

3  adolescentes respondieron: - Deseo desaparecer 

2 adolescentes respondieron: - No quiero existir 

 

Gráfico No. 24 

 

     Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

50% 

30% 

20% 

Pregunta No. 2 

Quiero morir Deseo desaparecer No quiero existir
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- El 70%  consideran que  es mejor estar muerto. 

- El 20%  desean desaparecer 

- El 10%  considera que es mejor es no existir. 

 

3.- ¿Cuándo tu mamá o tu papá se vuelven violentos, tú qué haces? 

 

5 adolescentes respondieron: - Grito y lloro               

3  adolescentes respondieron: - Huyo 

2 adolescentes respondieron: - Me aíslo 

 

Gráfico No. 25 

 

 

     Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

- El 50%  manifiestan que gritan y lloran 

50% 

30% 

20% 

Pregunta No. 3 

Grito y lloro Huyo Me aíslo
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- El 30%  manifiestan que huyo 

- El 20%  manifiestan  que se aíslan 

 

4.- ¿Qué sientes cuando tu papá o mamá se vuelven violentas? 

 

6 adolescentes respondieron: - Miedo, temor y pánico             

2  adolescentes respondieron: - dolor de estomago y nauseas 

2 adolescentes respondieron: - me como las uñas 

Gráfico No. 26 

 

     Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

- El 50%  manifiestan que sienten miedos, temores y pánico 

- El 30%  manifiestan que sienten dolor de estomago y nauseas 

- El 20%  manifiestan  se comen las uñas. 

 

60% 20% 

20% 

Pregunta No. 4 

Miedo, temor, pánico

Dolor de estomago - nauseas

Me como las uñas
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5.- ¿Qué tipo de maltrato has sufrido? 

 

4 adolescentes respondieron: - Psicológico - Emocional             

4  adolescentes respondieron: - Físicos - verbales 

2 adolescentes respondieron: - todos 

 

Gráfico No. 27 

 

 

     Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

 

- El 40%  manifiestan reciben maltrato psicológico y emocional 

- El 40%  manifiestan haber recibido maltrato físico y verbal 

- El 20%  manifiestan  haber recibido de todo tipo. 

 

40% 

40% 

20% 

Pregunta No. 5 

Maltrato Psicológico - Emocional

Maltrato físico - verbal

Todos los maltratos



96 
 

6.- ¿Cuál es tu deseo más profundo? 

 

5 adolescentes respondieron: - Ser Feliz         

3  adolescentes respondieron: - Que no existiera mi padre 

2 adolescentes respondieron: - Ser mayor de Edad 

 

Gráfico No. 28 

 

 

     Fuente: Estudiantes  – Adolescentes 14 – 16 años 

Colegio “Técnico José Peralta”   

Autora: Nancy Ballas B. 

 

De la  muestra de las 10 adolescentes corresponden al 100% respondieron de la 

siguiente manera:  

 

- El 50%  manifiestan que desean ser feliz 

- El 30%  manifiestan que es mejor que su padre no exista. 

- El 20%  manifiestan que desearían ser mayores de edad. 

 

50% 

30% 

20% 

Pregunta No. 6 

Desean ser feliz

Desean que no existiera su padre

Desean ser mayores de edad
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Análisis Cualitativo: 

 

 Se concluye que los adolescentes  maltratados o que sufren violencia intrafamiliar de 

todo tipo estos fueran: psicológicos, emocionales, físicos y verbales se convierte en 

un riesgo social, porque experimenta sentimientos de infelicidad, de carencia 

afectiva, deseos de morir, desaparecer y de no  existir. 

 

 Se evidenció que disfrazan sus conductas  agresivas y rebeldes porque en realidad 

siente miedo, temor y muchos de ellos pánico a las situaciones que viven 

constantemente. 

 

 También se evidencia que experimenta síntomas orgánicos tales como: dolores de 

estomago, nauseas, diarreas, dolores de cabezas y se comen las uñas. 

 

3.4. Análisis integral (Triangulación). 

Una vez realizado el análisis e interpretación individual de cada instrumento es 

necesario demostrar que estos instrumentos se correlacionan entre sí; dando los 

resultados esperados  tanto del objetivo general, como de los objetivos específicos: 

Es así que el Test de Frases Incompletas de Sack para Adolescentes y el Test de los 

Diez Deseo  permitió evaluar los estados emocionales,  cómo se encuentra su 

desarrollo emocional y todos los sentimientos que se involucran tales como: carencia 

afectiva, temores, miedo terrible  a la soledad, sentimientos de culpa, tristeza, etc. 

Conductas no saludable e inapropiada como: la agresividad, rebeldía, poca 

tolerancia a la frustración y al fracaso, inadaptabilidad a cambio de ambiente, mala 

conducta escolar, bajo rendimiento académico. 

 

Articular el desarrollo emocional del adolescente con la vida familiar y social, 

encontrar el  nexo entre el presente y el pasado, en donde  sean establecidas 

conductas poco saludables e inadecuadas.  Esta articulación o ensamblaje precisa 

de la memoria acerca del maltrato intrafamiliar que han venido sufriendo en el 

transcurso de su corta vida que han sido trasmitida de generación en generación.  
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Este maltrato que sufren estos jóvenes en una etapa tan crucial como es la 

adolescencia   fragmentan sus vidas, ocasionando que visualicen sus futuros  como 

inciertos, sin proyectos, sin anhelos, sin metas, que muchas veces los llevan a 

refugiarse en amistades no apropiadas e inadecuadas, que los obligan hacer cosas 

que no desean.  Su autoevaluación, su autoimagen y su autoconfianza se 

encuentran deterioradas. 

 

 Estos dos instrumentos se ligan o se interrelaciona íntimamente con la entrevista 

semi-estructurada ya que esta  proporciona y da respuesta a las  interrogantes 

planteadas  y que surgen de las experiencias  de los adolescentes entrevistados e 

investigados. 
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4. CONCLUSIONES 

1.- La influencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo emocional de los 

adolescentes  se caracteriza  por  una cultura  de aceptación  de  violencia para 

resolver disputas, roles familiares rígidos y ambiguos, esperanzas irreales de otros 

miembros de la familia, conflictos interpersonales en la familia, vulnerabilidad 

psicológica o física de las víctimas por los agresores, preocupación del agresor por el 

poder, control y aislamiento social familiar, y mala comunicación. 

 

2.- Se identifica la influencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo emocional de 

los adolescentes tanto en lo afectivo,  como en lo social, emocional, psicológico y en 

sus relaciones interpersonales con las figuras de autoridad; manifestándose una gran 

vulnerabilidad en el perfil de estos jóvenes, evidenciando inestabilidad  y de 

conductas negativas e inapropiadas como: agresividad, rebeldía, odio, venganza, de 

destrucción y de autodestrucción. 

 

3.- Entre las consecuencias directas de la violencia intrafamiliar en el desarrollo 

emocional de los adolescentes se describen las siguientes: afectación  de la salud 

mental del joven, incapacidad para demostrar afecto, bajo rendimiento académico, se 

convierten en un riesgo social por los sentimientos que experimentan, incapacidad 

para resolver problemas adecuadamente, ausentismo escolar, total despreocupación 

y abandono por sus estudios así como un comportamiento violento en ocasiones o 

retraído y aislado. 

 

4.- Los efectos emocionales son diversos tales como: baja tolerancia a la frustración 

y al fracaso, inadaptación de cambio de ambiente, sentimientos de culpa, baja 

autoestima, cambios bruscos y repentinos de estados de ánimo y de conducta, 

estados ansiosos, tristeza, impotencia y un gran deseo de desaparecer, de no existir 

e incluso de morir. 
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5.- Estos jóvenes han experimentado sintomatología  como:  se muerden y se comen 

las uñas, dolor de estomago, cefalea, nauseas, vómito, diarreas y en algunos, 

problemas del lenguaje y alteraciones del sueño. 

 

6.- Sus agresores ignoran sus sentimientos, sus sueños, anhelos, sus opiniones o 

pensamientos y sus estados de ánimo.  

 

7.- Los adolescentes desconocen sus metas, objetivos y proyectos casi en lo 

absoluto es decir visualizan su futuro incierto. Solo desean ser feliz. 

 

8.- El maltrato psicológico es la forma de violencia intrafamiliar que con mayor 

frecuencia e intensidad  se presente en los hogares. Este tipo de violencia sin lugar a 

dudas dejan huellas más profundas que las del maltrato físico; ya que provocan a 

parte  de la baja autoestima, aislamiento, depresión,  también ocasiona estrés 

emocional e incluso en algunos casos la muerte. 
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5.    RECOMENDACIONES: 

1.- Plan piloto para  crear conciencia dentro del círculo familiar para romper las 

cadenas de la cultura de violencia, así como promover los valores sociales, 

cristianos, cívicos y morales de las actuales  generaciones en las escuelas, colegios 

y en toda institución educativa. 

 

2.- Realizar charlas, talleres y conferencias  en las escuelas, colegios de la ciudad de 

Guayaquil , eventos relacionados con la violencia intrafamiliar, donde participen 

docentes, padres/madres de familia y estudiantes, con la finalidad de que  se 

conozcan las consecuencias que puede ocasionar la violencia dentro del hogar.  

 

3.- Realizar estudios similares en las distintas áreas con vista a identificar los 

factores y aspectos  que propician el desarrollo de la agresividad desde edades 

tempranas, en las instituciones educativas. 

 

4.- Ejecutar programas de prevención  de la violencia familiar; donde se trate temas 

puntuales tales como: la existencia necesaria e imperiosa de los cambios profundos 

en los valores y el comportamiento de las personas. Significa  reconocer los 

derechos individuales de cada uno de los miembros del grupo familiar. Implica 

estimular las formas pacíficas de resolver los conflictos desde la infancia, formas de 

tolerancia, respeto a la diversidad y a la libertad de todos los seres humanos. 

 

5.- El Ministerio de Educación, junto a otras instituciones con las que tiene estrecha 

relación, deben asumir con responsabilidad la tarea de orientar adecuadamente, 

tanto a maestros, alumnos y padres de familia, sobre factores que inciden en el 

deficiente rendimiento escolar de los estudiantes, realizando conferencias, talleres y 

charlas. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1.- Para Alconada J. (2002), la violencia intrafamiliar es todo acto u omisión llevado a 

cabo por miembros de la familia y cualquier resultante de estas acciones que priven 

a otros miembros del núcleo familiar de iguales derechos y libertades o que 

interfieran en un máximo desarrollo y libertad de elegir.  

 

2.- De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, APA (2002), la violencia 

intrafamiliar se define como un “patrón de comportamientos abusivos, incluyendo un 

gran parámetro de maltrato físico, sexual y psicológico usado por una persona en 

una relación íntima contra otra para ganar poder injustamente o mantener el mal uso 

del poder, control y autoridad”.  

 

3.- Señala la experta  Binstock H.  (1997); algunas acciones de maltrato entre los 

miembros de la familia son evidentes, generalmente las de que tienen implicancia 

física, otras pueden pasar desapercibidas, sin embargo todas dejan profundas 

secuelas. La violencia intrafamiliar puede adoptar una o varias de las siguientes 

formas: violencia física, violencia psicológica,  abuso sexual y abuso económico. 

 

4.- Corsi J. (2006),  define a la violencia intrafamiliar como todas las formas de abuso 

que ocurren en las relaciones entre los miembros de una familia. Esto incluye toda 

conducta que –por acción y omisión- dañe física y psicológicamente a otro miembro 

de la Familia. 

  

5.- La violencia intrafamiliar es definida por  Cleves (1991) como una manifestación 

familiar disfuncional, abuso de poder, que lesiona a otro física y psicológicamente, 

donde se han agotado otra posibilidad de interacción y comunicación. 

 

6.- D. Weltzer L. (1992), conceptúa a la violencia intrafamiliar como toda acción o 

conjunto de acciones realizadas que utilizan abusivamente el poder para lograr 
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dominio sobre una persona, forzándola y atentando contra su autonomía, integridad, 

dignidad o libertad.  

 

7.- “El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en sí 

mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece con 

sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta. A 

través de este proceso el niño puede distinguir las emociones, identificarlas, 

manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo que involucra tanto 

los aspectos concientes como los inconscientes”.  Haeussler  (2000). 

 

8.- Al respecto Herrera (2000) menciona algunos entre los que se encuentran: la 

disfunción de la familia, el distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en su 

comportamiento o actitudes mentales. Los efectos pueden ser clasificados en: 

psicofísicos y psicosociales, específicos y genéricos o generales. 

 

9.- Para Larraín (1993), la violencia intrafamiliar es un fenómeno en el cual, en un 

grupo social doméstico, que mantiene una situación de amor y protección, una 

persona más débil que otra es víctima de un abuso físico y psíquico ejercido por esa 

otra persona.  

 

10.- López (1986), describe otro tipo de funciones en la familia y es la siguiente: La 

familia como grupo social debe cumplir tres (3) funciones básicas que son: la 

función económica, la biológica y la educativa, cultural y espiritual y es 

precisamente éste uno de los indicadores que se utilizan para valorar el 

funcionamiento familiar, o sea, que la familia sea capaz de satisfacer las necesidades 

básicas materiales y espirituales de sus miembros, actuando como sistema de 

apoyo.  
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11.- Es la etapa en que conocemos nuestras fuerzas internas y debemos aprovechar 

al máximo este minuto. Esto nos llevara a engrandecernos como seres humanos. 

Madariag (2004). 

 

12.- Según la Dra. Martínez (2005) la adolescencia es  la etapa de la socialización 

fuera del ámbito familiar, es decir, al niño le gusta estar en compañía de otros niños y 

comparte juegos y conversaciones con sus iguales. 

 

13.- La Violencia Intrafamiliar: Según Martínez (1997) es un atentado a la integridad 

física y psíquica del individuo acompañado por un sentimiento de coerción y de 

peligro. 

 

14.- La psicóloga Martos A. (1989), en su libro ¡No puedo más! Las mil caras del 

maltrato psicológico, indica que la violencia psicológica incluye: obligar a los demás, 

aconsejar con amenazas, desoír a los hijos, ignorar a la pareja, manipular a la 

familia, chantajear a los amigos y en general menospreciar y hacer sentir mal a los 

demás. 

 

15.- “La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico, 

y es la fase del desarrollo humano situada entre la infancia y la edad adulta. Esta 

transición es tanto física como psicológica por lo que debe considerarse un 

fenómeno biológico, cultural y social.  Este periodo suele comenzar a los 12 y 14 

años en la mujer y en el hombre respectivamente”. OMS (2010). 

  

16.- La OMS (2010), “La adolescencia ha de ser entendida, pues, como un proceso 

universal de cambio, de desprendimiento que se teñirá con connotaciones externas, 

peculiares de cada cultura, que la favorecerán o dificultarán según las 

circunstancias”. 
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17.- Según Reina (1998), La tipología familiar hace referencia a unas determinadas 

composiciones que permiten identificar los miembros de una familia según sus lazos 

de filiación, parentesco, afinidad y afecto. 

 

18.-Cuando los adultos marcan límites, se responsabilizan del bienestar de los 

adolescentes y los educan con paciencia y amor, entonces se comportan como 

corresponde a su autoridad. Sabemos que en la educación de los niños es muy difícil 

enseñarles que hay límites, por ejemplo, entre lo que pueden y no pueden hacer o 

decir, cuando participar, donde y cuando jugar, como tratar a los demás y como 

exigir ser tratados.  Para los adolescentes comprender estos límites no es fácil y es 

frecuente que los adultos pierdan el control y los maltraten. Gral. Millan J. Fco. S. 

(2000) 

 

19.- Según Schneiders (2009), en el adolescente sobresalen los siguientes motivos: 

necesidad de seguridad, independencia, experiencia, integración/ identidad y afecto. 

20.-Teubal  (2001):   “La violencia surge por una multiplicidad de factores 

interrelacionados, partiendo, en el caso que nos ocupa, de una  sociedad 

estructurada sobre la base de desigualdades. Desigualdades que están sostenidas y 

perpetuadas por un sistema de representaciones sociales en lo que atañe a la 

naturaleza de la familia, la mujer, y adolescente y que les otorgan estos diferentes 

poder, autoridad y jerarquía.   
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TEST DE LOS 10 DESEOS 

 

Escribe a continuación 10 deseos tuyos. Tanto aquellos que tu desees como 

aquellos que tú no desees. Trata de escribir claro, y es muy importante que seas 

plenamente sincero y digas realmente lo que tú deseas, según sea tu caso 

personal.  

No es necesario que pienses mucho para responder. Escribe simplemente lo que 

primero se te ocurra cuando leas las frases incompletas.  

 

Nombres y  Apellidos: ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Edad: ----------------------------------------------    Fecha: ---------------------------------------- 

 

 

1. Yo deseo________________________________________________________ 

2. Yo deseo________________________________________________________ 

3. Yo deseo ________________________________________________________ 

4. Yo deseo________________________________________________________ 

5. Yo deseo________________________________________________________ 

6. Yo deseo ________________________________________________________ 

7. Yo deseo ________________________________________________________ 

8. Yo deseo ________________________________________________________ 

9. Yo deseo ________________________________________________________ 

10. Yo deseo______________________________________________________________ 



ENTREVISTA SEMI – ESTRUCTURADA 

1.- ¿Eres feliz en tu hogar? 

2.- ¿Cómo te sientes actualmente? 

3.- ¿Cuándo tu mamá o tu papá se vuelven violentos, tú qué haces? 

4.- ¿Qué sientes cuando tu papá o mamá se vuelven violentas? 

5.-  ¿Qué tipo de maltrato has sufrido? 

6.- ¿Cuál es tu deseo más profundo? 

 

 

 

 

 



I.PADRE Y FIGURA DE AUTORIDAD 34.Cuando veo al maestro venir

1. siento que mis padres raras veces 48.La gente a quien yo considero mis superiores

16. si mi padre tan solo 4.Si estuviera encargado

30.desearia que mi padre 45. Cuando doy ordenes,yo

43.siento que mi padre es VII.AUTOCONCEPTO

II.MADRE a) TEMORES

14.mi madre 7. Se que es tonto,pero tengo miedo de

28. Mi madre y yo 21. La mayoria de mis amigos no saben que tengo miedo de

41. Creo que la mayoria de la madres 35. Quisiera perder el miedo de

55. Me agrada mi madre pero 49. Mis temores en ocasiones me obligan a

III. FAMILIA ACTUAL b) CULPAS

12. Comparada con los demas de las familias, la mia 15. Haria cualquier cosa por olvidar la vez que

26. mi familia me trata como 29.Mi mas grande error fue

39. la mayoria de las familias que conozco 42. Cuando era mas joven me sentia culpable de

53. Cuando era niño la familia 56. La peor cosa que he hecho

IV. RELACIONES INTERPERSONALES c) CAPACIDADES

8. Creo que un verdadero amigo 2. Cuando tengo mala suerte

22. No me gusta la gente que 17. Siento que tengo habilidad para

36 la gente que mas me agrada 31. Mi mayor debilidad es

50.Cuando no estoy, mis amigos 44. Cuando la suerte se vuelve en contra mia

13. En la escuela me llevo mejor con d) PASADO

27.Aquellos con los que estudio 9. Cuando era niño(a)

40. Me gusta trabajar con gente que 23. Antes

54. La gente que trabaja generalmente conmigo 37. Si fuera niño(a) otra vez

V.RELACIONES HETEROSEXUALES 51. Mi mas vivido recuerdo en la fantasia

10. Mi idea de la mujer (hombre) perfecta e) FUTUROS Y METAS

24. Pienso que la mayoria de los muchachos (as) 5. El futuro me parece

38. Creo que la mayoria de los hombres 19. Yo espero

52.Lo menos que me gusta de los hombres (mujeres) 33. Algun dia yo

11. Cuando ve a una mujer y un hombre juntos 47. Dentro de algun tiempo 

25. Yo creo que la vida matrimonial es 3. Siempre quise

VI. AUTORIDAD 18. Seria perfectamnet feliz si

6. Las personas que estan sobre mi 32. Mi ambicion secreta en la vida

20. En la escuela mis maestros 46.Lo que mas quiero en la vida.

PRUEBA DE FRASES INCOMPLETAS DE SACKS PARA ADOLESCENTES

NOMBRE:

FECHA:
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