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b. RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la existencia de  violencia 

intrafamiliar y su influencia en el estado de ánimo de los adolescentes del Primero de 

Bachillerato Ciencias Básicas del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” , de la 

Ciudad de Loja;  identificar los tipos de violencia intrafamiliar que afecta mayormente a 

los adolescente; conocer los factores que inciden en la violencia intrafamiliar; determinar 

la prevalencia de problemas en el estado de ánimo que se desarrollan en el adolescente 

dentro de un ambiente de violencia intrafamiliar.  En la presente investigación se utilizó el 

método inductivo-deductivo y el analítico sintético. Para realizar el estudio de 

investigación se contó con una muestra de 40 estudiantes, a quienes se les aplico test 

psicológicos y una encuesta. De acuerdo a los datos más relevantes se evidencio la 

existencia de violencia intrafamiliar, en la cual la mayoría de los adolescentes manifiestan 

violencia psicológica dentro de su hogar, con un menor porcentaje violencia física y 

violencia sexual. Así mismo se determinó que la violencia intrafamiliar conlleva 

consecuencias negativas en el estado de ánimo del adolescente  manifestándose la mayoría 

con  ansiedad y un menor porcentaje con depresión. La falta de comunicación, 

cooperación, de recreación familiar, problemas económicos, falta de control de impulsos, 

discriminación de algún miembro de la familia por el resto de los miembros figuran como 

factores de incidencia que mayormente afectan el núcleo familiar y por ende inciden en la 

violencia intrafamiliar. Por lo que se concluyó  que la violencia en cualquiera de sus 

formas o tipos, tiene lamentables  consecuencias para la  vida emocional y psicológica del 

adolescente, afectando a su estado de ánimo y por ende a su comportamiento y normal 

desenvolvimiento. Por tanto se elaboró una propuesta psicoterapéutica para la prevención, 

erradicación, detección e intervención de las víctimas de violencia intrafamiliar, tomando 

en cuenta los factores familiares que se asocian directamente con las conductas violentas 

dentro del hogar, con el único propósito de brindarles conocimientos, concientizarlos sobre 

la grave influencia de la violencia en sus hijos. 

 

Palabras Claves: Violencia Intrafamiliar, Adolescencia, Estado de Animo.  
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SUMMARY 

This research aims to determine the existence of domestic violence and their influence on 

the mood of adolescents in the first bachelor of science basic technical college “27 de 

Febrero”, in the city of Loja; identify types of domestic violence that affects mostly 

adolescents; know the factors that influence domestic violence; determine the prevalence 

of problems in the mood that develop in the teen in an environment of domestic violence. 

Inductive-deductive and synthetic analytical method used in this research.  To conduct the 

research study counted with a sample of 40 students, who are I apply a psychological test 

and a survey. According to the most relevant data was evidence of domestic violence, in 

which most adolescents report psychological violence within the home, with a lower 

percentage physical violence and sexual violence. It also was determined that domestic 

violence leads to negative consequences in adolescent mood manifesting itself most with 

anxiety and a lower percentage with depression. The lack of communication, cooperation, 

family recreation and economic problems, using insulting or abusive language, 

discrimination of any member of the family for the rest of the members listed as impact 

factors that affect mostly the household and thus affect domestic violence. So it is 

concluded that violence in all its forms and types, have unfortunate consequences for the 

emotional and psychological life of the adolescent, affecting their mood and therefore their 

behavior and normal development. Therefore a psychotherapeutic approach for the 

prevention, eradication, detection and intervention for victims of domestic violence, taking 

into account family factors that are directly associated with violent behavior in the home, 

with the sole purpose of providing knowledge, make them aware of the serious impact of 

violence on their children. 

Keywords: Domestic Violence, Adolescence, mood. 
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c. INTRODUCCIÓN 

     Durante el largo de la historia la familia se ha constituido como el núcleo básico de 

la sociedad, ya que ha permitido la prolongación de la especie humana y ha cumplido un 

rol protagónico en la satisfacción de necesidades básicas como: alimentación, 

habitación, salud, protección, afecto y seguridad como también transmitir por 

generaciones sus características culturales y educar para la vida, incluyendo a todos sus 

integrantes, dándoles la capacidad de ser productivos como personas (Ferrer, 2010) 

 

     Dentro del proceso normal del desarrollo y evolución de una familia, sus integrantes 

y el mismo sistema, se pueden encontrar situaciones de conflicto y crisis que traspasa su 

capacidad de respuesta, posibilitando un ambiente de interacción fundamentado en 

estrés y tensión en el grupo familiar, lo que puede desencadenar en conductas 

inadecuadas denominadas violencia intrafamiliar.  Lamentablemente cuando existe 

violencia en el hogar se puede observar una serie de problemáticas, por lo que la familia 

se torna disfuncional e influye en el adolescente, produciendo en el conductas 

calificadas como rebeldes, comienza la crisis existencial y esto desencadena tristeza, 

decepción, desesperanza y en alguna situación pérdida de las ganas de vivir (Ferrer, 

2010) 

 

     Estudios internacionales revelan que aproximadamente un 20% de las mujeres y un 5 a 

10% de los hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia, mientras que 

un 25 a 50% de los niños de ambos sexos refieren maltratos físicos. Además, muchos niños 

y adolescentes son objeto de maltrato psicológico (también llamado maltrato emocional) y 

víctimas de desatención” (Organizacion mundial de la salud, 2014) 
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    Al abordar la violencia intrafamiliar nos vemos enfrentados a una serie de problemas. 

Por un lado, existe un desconocimiento de la verdadera magnitud del fenómeno,  debido 

a que no se cuenta con datos específicos y que el tema, en muchos casos se remite a los 

espacios más íntimos de la convivencia familiar. 

 

    Por todo lo expuesto se ha considerado importante presentar el tema de investigación 

denominado: “VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL ESTADO 

DE ANIMO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE BACHILLERATO 

CIENCIAS BÁSICAS SECCION VESPERTINA DEL COLEGIO TECNICO FISCAL 

MIXTO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015-2016”, el 

mismo que permitirá diagnosticar el problema y presentar alternativas de solución. 

 

     Siendo los casos de violencia intrafamiliar a nivel mundial y local cada vez mayores, 

en la presente investigación se planteó como objetivo general  identificar la existencia de  

violencia intrafamiliar y su influencia en el estado de ánimo de los adolescentes del 

Primero de Bachillerato, Ciencias Básicas,  sección vespertina del colegio técnico fiscal 

mixto “27 de Febrero”, periodo 2015-2016 , y como objetivos específicos:  identificar los 

tipos de violencia intrafamiliar que afecta mayormente a los adolescentes, conocer los 

factores que inciden en la violencia intrafamiliar dentro del hogar del adolescente, 

determinar la prevalencia de problemas en el estado de ánimo que se desarrollan en el 

adolescente dentro de un ambiente de violencia intrafamiliar y proponer estrategias y 

programa de tratamiento psicoterapéutico para la prevención, erradicación, detección e 

intervención de las víctimas de violencia intrafamiliar 

 

     Para la recolección de información se empleó a los estudiantes la Encuesta de Cisneros 
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de violencia intrafamiliar, la misma que tiene una fiabilidad de 0.9621 (9), la Escala de 

valoración del estado de ánimo (EVEA) con coeficientes de fiabilidad de consistencia 

interna que variaban entre 0,86 y 0,92, el inventario de Depresión de Beck con una 

fiabilidad de 0,90 y la Escala de Hamilton con coeficientes de fiabilidad de consistencia 

interna que variaban entre 0,79 y 0,86. 

 

     Del estudio realizado existe violencia intrafamiliar en los adolescentes del primero de 

bachillerato sección vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de febrero”, 

evidenciando que el tipo de violencia intrafamiliar  que mayormente predomina es la 

violencia psicológica.  Así mismo se pudo determinar que la violencia intrafamiliar si 

influye de manera significativa en el estado de ánimo de la mayoría de los adolescentes 

presentando  ansiedad, depresión e hostilidad. 

 

     Dentro de los factores que inciden en la violencia intrafamiliar se puso evidenciar que 

son muchos los factores dentro del hogar que interfieren en que exista una mala relación 

entre miembros de su familia, entre los factores mayormente mencionados por los 

adolescentes esta la falta de comunicación,  falta de apoyo entre los miembros de la 

familia,  y falta de momentos de recreación con la familia.  

 

    En base a todo esto se propone un plan  de intervención psicoterapéutico para la 

prevención, erradicación, detección e intervención de las víctimas de violencia 

intrafamiliar. Para completar mi trabajo, se presenta recomendaciones para el desarrollo de 

actividades de capacitación a los padres de familia, docentes y comunidad educativa, a fin 

de mejorar el trato al adolescente en el hogar como base para mejorar  su estado de ánimo 

y por ende su comportamiento.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

1.1   DEFINICIÓN 

     "Acto de poder u omisión recurrente, intencional y cíclico dirigido a dominar, someter, 

controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier miembro de la 

familia dentro o fuera del domicilio familiar, que tenga alguna relación de parentesco por 

consanguinidad, tenga o lo hayan tenido por afinidad civil; matrimonio, concubinato o 

mantenga una relación de hecho y que tiene por efecto causar daño” (Organización 

Panamericana de la Salud, 2002). 

 

     Según Baca, M. y col. (1998)  “La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión 

cometida por algún miembro de familia en relación al poder, sin importar el espacio físico 

donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física y psicológica, o la libertad y 

el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia”. 

 

     La violencia intrafamiliar es un modelo de conductas aprendidas, coercitivas que 

involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. También puede incluir abuso 

psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación 

y/o coerción económica. Hay autores que señalan que la violencia Intrafamiliar se da 

básicamente por tres factores; la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la 

incapacidad para resolver problemas adecuadamente; y además en algunas personas 

podrían aparecer variables como el abuso de alcohol y drogas.(Paola Silva, 2001) 
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     Pueyo y Rendono (2007)  hablan de este tipo de violencia “cuando existen agresiones 

físicas, psicológicas, sexuales o de otras índoles, llevadas a cabo reiteradamente por parte 

de un familiar, causando un daño físico o psicológico y vulnerando la libertad de la otra 

persona. Así mismo señalan que hay que tener presente que la violencia no es sólo un 

comportamiento o una respuesta emocional de ira o frustración, sino una estrategia 

psicológica para alcanzar un objetivo”. 

 

1.2   TIPOS DE VIOLENCIA 

 

1.2.1  Maltrato físico 

     “Todo acto de agresión intencional repetitivo, en el que se utilice alguna parte del 

cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar inmovilizar o causar daño a la 

integridad física de su contraparte, encaminado hacia su sometimiento y control” 

(Sanchez, 2001, p. 17). 

 

1.2.2   Maltrato psicológico 

    “El patrón de conducta consiste en actos u omisiones repetitivos, cuyas formas de 

expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 

amenazas, actitudes devaluatorias, de abandono y que provoquen en quien las recibe, 

deterioro, disminución o afectación a la estructura de su personalidad. Tales actos incluyen 

la restricción de los movimientos del menor, la denigración, la ridiculización y otras 

formas no físicas de tratamiento hostil” (Sanchez, 2001, pp. 17-21) 

 

1.2.3  Maltrato sexual  

     El patrón de conducta consiste en actos u omisiones repetitivos, cuyas formas de 

expresión pueden ser: la negación de las necesidades sexo afectivas, la inducción a la 
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realización de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia 

para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen daño. También se 

puede hablar de abuso sexual cuando se realizan acciones que atentan contra el normal 

desarrollo psicosexual del niño o adolescente, sin que se practique el acto sexual; se 

presenta de varias formas: desde palabras insinuantes, caricias, besos, manipulación física 

y exhibición de los órganos sexuales. En la mayoría de los casos, el abusador es una 

persona conocida, del propio entorno o de la familia. (Sanchez, 2001, pp. 17-21). 

  

 1.3   FAMILIA COMO ENTORNO POSIBLE PARA LA VIOLENCIA 

     Lo interesante en el tema de violencia en cuanto a la familia, es que ciertas 

características de la interacción que se dan en ésta, como la intimidad, privacidad y 

creciente aislamiento, la convierten en un lugar posible para la violencia; contrario a como 

nos la han mostrado, como un lugar en donde reina la armonía, la comunicación o un lugar 

de bienestar para los miembros. Además de que las diferentes etapas de desarrollo por las 

que atraviesa favorecen la emergencia de diferentes y sucesivos tipos de conflicto.  De 

acuerdo con Corsi (1994), para poder evaluar el potencial de violencia en una familia se 

requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: grado de verticalidad de la estructura 

familiar, grado de rigidez de las jerarquías, creencias en torno de la obediencia y el 

respeto, creencias en torno de la disciplina y del valor del castigo, grado de adhesión a los 

estereotipos de género y grado de autonomía relativa de los miembros” (Mariela 

Almenares Aleaga, 2002, pp. 5-8) 

 

     Straus & Gelles (1986, citados por Corsi, 1994; Patró & Limiñana, 2005) describen una 

serie de características que consideran que una familia posee y que la hacen 

potencialmente conflictiva, además de ser un factor de riesgo para que los conflictos 
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puedan resolverse de una forma violenta: 

 

1) La alta intensidad de la relación, es decir la cantidad de tiempo que los 

miembros de una familia permanecen juntos, alto grado de confianza entre 

ellos, el derecho de influir sobre los demás y el elevado conocimiento mutuo 

que se deriva de la convivencia diaria.  

2) La propia composición familiar, las diferencias de edad y sexo, lo que implica 

la asunción de diferentes roles a desempeñar, las diferencias de motivaciones, 

intereses y actividades entre sus miembros.  

3) El alto nivel de estrés al que está expuesto la familia, debiendo hacer frente a 

los cambios de su ciclo vital y a las exigencias de tipo económico, social, 

laboral o asistencial.  

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

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

(p.9). 

 

1.4   CAUSAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ADOLESCENTES 

    Según Ulloa  (1996) para que exista maltrato debe haber cuatro elementos; los mimos 

que se consideran como factores de riesgo. Considerando al niño o adolescente como la 

victima; el adulto, el agresor, la situación propicia es considerada como la propia agresión 

y la familia es el medio de ocurrencia del suceso 

a) En relación con el niño: Pueden darse situaciones como: hijos no deseados, sexo 

no deseado, irritable, desobediente, hiperactivo, niños con capacidades 

especiales. 
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b) En el agresor las características de riesgo pueden ser las frustraciones, el estrés, 

los conflictos hogareños, el bajo nivel socioeconómico. 

c) Los factores desencadenantes: Suelen ser los problemas económicos, la pérdida 

de empleo, los fracasos cotidianos, alteraciones de la dinámica y el 

funcionamiento familiar, el mismo que lleva a la inestabilidad y ruptura del 

núcleo familiar  

 

1.5   CIRCULO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

    Según Trujillo Sáez y Fortes Ruiz (2002) manifiestan que “Cuando una pareja  está 

empezando su relación es muy difícil que aparezca la violencia. Cada miembro de la pareja 

muestra su mejor faceta. La posibilidad de que la pareja termine es muy alta si ocurriera 

algún episodio de violencia. La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo 

que pasa por tres fases, las que difieren en duración según los casos. Es importante aclarar 

que el agresor no se detiene por sí solo, si la pareja permanece junto a él, el ciclo va a 

comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia” (p.236). 

 

1.5.1   Fase 1. Acumulación de tensión 

 A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así como el 

stress. 

 Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia 

objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, 

romper cosas. 

 El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión luego de 

la violencia. 
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 La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un 

aumento del abuso verbal y del abuso físico  

 La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la  violencia. 

Por ejemplo: mantener la casa cada vez más limpia, a los hijos más 

silenciosos, etc. 

 El abuso físico y verbal continúa. 

 La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso. 

 El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que 

puede: el tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, adónde va, 

con quién está, etc.) 

 El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede 

decirle, por ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que los de 

afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos etc. 

 

Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, días, meses o años. Se 

va acortando con el transcurrir del tiempo. (Trujillo Sáez & Fortes Ruiz, 2002, p. 237). 

 

1.5.2   Fase 2. Episodio agudo de violencia 

 

 Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas 

 El abusador hace una elección acerca de su violencia. 

  Decide tiempo y lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre 

qué parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer.  

Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el abusador. Si hay 

intervención policial él se muestra calmo y relajado, en tanto que la mujer aparece 



13 
 

 
 

confundida e histérica debido a la violencia padecida (Trujillo Sáez & Fortes Ruiz, 2002, 

p. 237). 

 

1.5.3 Fase 3. Etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel 

 Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor y 

cariño. 

  En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de la 

responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza de 

algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada hubiera 

sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, etc. 

  Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de 

que la violencia haga una escalada y su severidad aumente. 

  A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados 

para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a 

comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí mismo. 

  Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo comienza otra vez. 

  El hombre agresor no se cura por sí solo, debe tener un tratamiento. 

 Si la esposa permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez, 

cada vez con más violencia. (Trujillo Sáez & Fortes Ruiz, 2002, p. 238) 

 

1.6    FACTORES DE RIESGO 

1.6.1 Factores de riesgo personales 

     Para Sierra Fajardo, Macana Tuta, & Cortés Callejas (2009) se entienden como factores 

de riesgo personales “aquellas características o manifestaciones propias de las personas, 
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que pueden desencadenar en actos de violencia tanto hacia sí mismo como hacia otra 

persona” (pp.28-29).  

El riesgo de que una persona cometa actos de violencia, existe cuando presenta algunos de 

los factores o comportamientos siguientes: 

 Historial de enojos o explosiones incontrolables de furia 

 Historial de haber sido víctima de personas abusadoras 

 Conductas agresivas o abusivas hacia otros 

 Uso de los insultos o lenguaje ofensivo 

 Crueldad hacia los animales 

 Uso y abuso de alcohol o drogas 

 Haber intentado suicidio en el pasado 

 Depresiones frecuentes o cambios de humor significativos 

 Tendencia a culpar a los demás por sus problemas personales 

 Experiencia reciente de humillación, pérdida o rechazo 

 Interés obsesivo en armas o explosivos 

 Poca relación con los demás, marginación del grupo. 

 Participación en cultos o pandillas 

 Demasiado tiempo no ocupado en actividades sanas 

 anormalidades cerebrales o tiene anomalías neurológicas, lo que aumenta la 

posibilidad de actuar en forma violenta. 

 Otras disfunciones que tienen origen físico incluyen el desorden de 

hiperactividad con déficit de atención, trastornos del aprendizaje, desarrollo 

escaso de las habilidades motoras, complicaciones prenatales y perinatales, 

anomalías físicas menores y daños cerebrales  
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1.6.2  Factores de riesgo ambientales 

1.6.2.1 En la familia    

     Según Sierra Fajardo et al. (2009) “Los factores de riesgo en la familia son aquellas 

características o manifestaciones propias de la vida familiar o de uno o varios miembros 

que pueden incidir en la ocurrencia de actos violentos tanto hacia sí mismo, como hacia 

miembros de su familia o comunidad” (p.30). 

Entre los factores de riesgo en la familia tenemos los siguientes: 

 Historial de posesión o uso de armas en la familia 

 Abuso de alcohol o drogas por familiares 

 Conflictos familiares 

 Problemas económicos 

 Discriminación de un miembro de la familia por el resto de los miembros 

 Desigualdad de roles en el hogar 

 Castigos severos o inconsistentes 

 Falta de apoyo de los padres u otros adultos 

 Paternidad / maternidad irresponsable 

 Ausencia de padres  

 

1.6.2.2  En el centro educativo 

     Sierra Fajardo et al., (2009) manifiestan que en los centros educativos con frecuencia 

observamos características o manifestaciones de los niños y jóvenes, que pueden generar 

hechos violentos consigo mismos, con los compañeros, los docentes, o con los bienes y 

propiedades. 

Dentro de estas características que muestran los niños y jóvenes en los centros educativos, 

están: 
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 Fracaso académico 

 Problemas de disciplina de manera reiterada 

 Comportamiento agresivo y aislamiento social o hiperactividad 

  Ausencias repetidas sin excusa, peleas o mal comportamiento 

 Suspensiones o expulsiones por comportamiento agresivo 

  Manifestaciones de ira o frustración 

 Tenencia y/o uso de armas  

 

1.6.3  Factores de riesgo en la comunidad  

     “De igual manera, en el barrio o comunidad donde vivimos se observan 

manifestaciones individuales o colectivas de las personas que pueden incidir en la 

generación de hechos violentos” (Sierra Fajardo et al., 2009) 

Entre los factores que generan violencia en la comunidad se señalan los siguientes: 

 Falta de oportunidades de educación 

 Falta de opciones de trabajo 

  Desorganización en la comunidad y poco arraigo al vecindario 

  La discriminación de grupos de personas 

 Acceso a armas 

  Limitados espacios de recreación y esparcimiento 

  Tendencia al vandalismo  

 

1.7  CONSECUENCIAS  

     Según Ulloa (1996) “Los efectos de la violencia familiar sobre el niño y adolescente se 

pueden expresar en distinto ámbitos, a corto plazo (físicos, sobre el desarrollo y 
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psiquiátricos) o a largo plazo (transmisión intergeneracional de la violencia, aumento de la 

criminalidad, desórdenes psiquiátricos y otras complicaciones psicosociales) .Debido a 

que la violencia entre los padres y el abuso infantil o adolescente con frecuencia coexisten, 

las consecuencias suelen ser acumulativas para el niño y adolescente al ser a la vez 

observador y víctima” (pp.187-188) 

 

Las consecuencias del abuso son diversas. 

a) En el plano psicosocial se han descrito, entre otras, cogniciones sociales alteradas, 

baja autoestima, falta de empatía y depresión.  

b) También son frecuentes los síntomas de estrés postraumático, agresividad, 

problemas de conducta, dificultades de aprendizaje, pesadillas con contenido de 

violencia y aumento de la angustia cuando el niño o adolescente recuerda algún 

episodio abusivo. 

c) Estos niños o adolescentes pueden ser inhibidos en el plano emocional, y su 

conducta puede ser regresiva. 

d) Otros síntomas son los trastornos del sueño e irritabilidad. 

e) En una investigación prospectiva para evaluar las consecuencias a largo plazo del 

abuso, se observó que el abuso físico y el abandono o negligencia en la niñez se 

asociaban en forma significativa con conducta criminal violenta posterior. Sin 

embargo, no todo niño o adolescente abusado o abandonado llega a ser un 

delincuente, criminal o violento.   

f) Otras consecuencias a largo plazo son el abuso en el consumo de alcohol y drogas, 

trastornos de personalidad, desórdenes afectivos, etc. Sin embargo, es importante 

recordad que no existe un tipo de conducta o psicopatología especifica que 

caracterice al sujeto que experimento maltrato. En las reacciones de los sujetos 
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maltratados frente al abuso pueden contribuir factores tales como el apoyo de otros 

miembros de la familia, el nivel de inteligencia y la herencia. También la 

naturaleza del maltrato, el sexo y la edad del niño o adolescente (Ulloa, 1996, pp. 

187-188) 

 

1.8 CARACTERÍSTICAS  

1.8.1  Características de la victima 

    La víctima típica padece miedo y como consecuencia tiene una infancia o adolescencia 

infeliz. Esto está asociado a baja autoestima y posible fracaso escolar. Tiene mayor 

tendencia a la depresión, puede fingir enfermedades e incluso provocarlas en su estado de 

estrés. La popularidad de la víctima entre sus compañeros está por debajo de su o sus 

agresores lo que le impide comunicarse y relacionarse con sus propios compañeros. 

También la víctima tiene responsabilidad en el fenómeno: su falta de asertividad y 

seguridad en sí misma ayudan a su hostigamiento. Sus gestos, su postura del cuerpo, sus 

dificultades en la interpretación de los mensajes dentro del discurso entre iguales y su falta 

de «simpatía» le hacen flaco favor. La víctima interpreta que el problema está dentro de sí 

misma y, en algunos casos, que se lo merece, lo que inhibe sus posibilidades de comunicar 

su situación a otras personas. Además siente que comunicar le debilitaría aún más ante los 

ojos de sus compañeros y se desprestigiaría (Lauces, 2009, p. 10) 

 

     Por otro lado Stephenson y Smith (1989)  también distinguen entre la víctima típica y 

la «víctima provocativa» que busca la atención de los espectadores y muy especialmente 

entre el grupo de compañeros. Esta víctima provocativa logra el antagonismo y participa 

activamente en las situaciones de agresiones. Es más activa, asertiva y con mejor 

autoestima que otro tipo de víctimas; físicamente más fuerte y con facilidad para la 



19 
 

 
 

provocación, suele protestar con más frecuencia a sus profesores: «alguien se mete 

conmigo», aun siendo el elemento provocador de la agresión. Indudablemente este tipo de 

víctimas crea un sinfín de problemas para el profesorado. (Lauces, 2009, p. 10). 

 

1.8.2  Características de agresor 

     Olweus (1979) describe al agresor como “un muchacho con temperamento agresivo e 

impulsivo, y a las víctimas de temperamento débil y tímido. De lo que se recoge que los 

agresores suelen tener deficiencias en habilidades sociales para comunicar y negociar sus 

deseos, y las víctimas acusan falta de autoestima y asertividad. Igualmente (Olweus, 

1980), encontró que existía una correlación entre los agresores y la procedencia de hogares 

con un alto nivel de agresiones y violencia entre los miembros de la familia”. 

 

       (Harris y Reid, 1981) señala que este aspecto intrafamiliar ha sido estudiado 

extensamente en la psicología de maltratos y agresiones en las familias en U.S.Ay 

explican cómo niños coartados y expuestos a ambientes agresivos en sus casas actuarán de 

forma parecida en el patio del colegio. Igualmente (Patterson, De Baryshe y Ramsay, 

1989) sugieren que los factores familiares que predisponen para un alto nivel de agresión 

son: falta de cariño entre los padres o en la familia, el uso de la violencia física dentro de 

la familia y falta de normas de conducta claras y constantes. Otra interpretación mantiene 

que los padres de niños socialmente agresivos emplean técnicas inadecuadas para su 

control. 

 



20 
 

 
 

2. ESTADO DE ÁNIMO 

2.1. DEFINICIÓN  

    “El estado de ánimo es un estado afectivo de carácter relativamente autónomo y 

duradero en el tiempo, y generalmente autolimitado, que afecta de modo global a las 

experiencias psicológicas y corporales; es un modo de experiencia del mundo que rodea a 

la persona (Glatzel, 1983). El estado de ánimo, habitualmente, presenta ligeras 

variaciones, aunque dentro de una estabilidad, pero en ocasiones estas variaciones pueden 

ser patológicas (depresión, euforia, disforia), convirtiéndose en características esenciales 

de los trastornos del estado de ánimo” (Amaia Ortiz de Zarate, 2011, p. 115) 

 

    “Los estados de ánimo pueden ser considerados como indicadores generales, tanto del 

funcionamiento fisiológico como de la experiencia psíquica. El estado de ánimo es algo 

así como un termómetro clínico que refleja todos los acontecimientos externos e internos 

que nos afectan” (Robert E. p. 20). 

 

     El estado de ánimo  se trata de nuestro estado de humor, del modo como nos 

encontramos, experimentando de forma directa e inmediata, p. ej.: alegres (estamos de 

<<buen humor>>). En lenguaje corriente designa un amplio espectro de experiencias 

como sentimientos y ello no a causa de inexactitud, sino a sabiendas de que todo vivenciar 

tiene lugar dentro de un determinado estado de ánimo. Toda experiencia, aun la 

aparentemente más neutra se verifica dentro de un estado de humor. En nuestro mundo nos 

encontramos siempre en un estado de ánimo (Scharfetter, Introduccion a la psicopatologia 

general, 2000, p. 195). 
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    “El humor básico o ánimo, es la forma más estable de la afectividad, y la más ligada a 

estratos constitucionales y temperamentales. Da la coloración afectiva más perdurable y 

por lo tanto la más característica de la personalidad a lo largo de toda su existencia” 

(Scharfetter, 2000, pág. 195). 

 

2.2.  TIPOS DE ESTADO DE ÁNIMO  

     Según Scharfetter (2000) los tipos de estado de ánimo son los siguientes: 

 

 Deprimido: Estado de ánimo bajo, como la tristeza 

 Disfórico: Estado de ánimo desagradable con predominio de la sensación de 

malestar 

 Elevado: Ánimo elevado con sentimiento exagerado de bienestar, euforia o 

alegría 

 Eutímico: Ánimo normal 

 Expansivo: Ausencia de control sobre la expresión de los propios 

sentimientos con tendencia a la desinhibición  

 Irritable: Fácilmente enojado 

 

2.2.1. Clasificación de Schneider de los sentimientos psíquicos 

    Schneider considera que los sentimientos se pueden dividir en dos grandes grupos: los 

sentimientos de estado y los sentimientos de valor 

2.2.1.1 Sentimientos de estado experimentados como próximos al propio 

cuerpo: 

 Agradables: frescura corporal, vigor, ímpetu, sensación de bienestar, 

sensación de ligereza, etc. 
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 Desagradables: fatiga, agotamiento, <<mal humor>>, escalofríos, 

sensación de flojedad, sensación de enfermedad, desasosiego, etc. 

2.2.1.2 Sentimientos de estado experimentados como menos próximos al 

cuerpo: 

 Agradables: alegría, buen humor, sentimiento de felicidad, júbilo, 

serenidad, regocijo, satisfacción, confianza, etc. 

 Desagradables: tristeza, pena, temor, miedo, malestar, sentimiento de 

lo inquietante, desaliento, sentimiento de desamparo. 

2.2.2.3 Sentimientos de valor:   

a) Del propio valor 

 Afirmativos: Fuerza, orgullo, superioridad, de triunfo, vanidad, 

rebeldía, desafío, etc. 

 Negativos: insuficiencia, vergüenza, culpa, arrepentimiento, 

timidez, etc. 

b) De valor ajeno 

 Afirmativos: Amor, cariño, confianza, simpatía, compasión, 

respeto, interés, aprobación, agradecimiento, consideración, 

admiración, adoración, etc.  

 Negativos: Odio, rechazo, desconfianza, desprecio, hostilidad, 

burla, desagrado, despecho, etc. 

 

2.3   ALTERACIONES DEL ESTADO DE ÁNIMO 

    “Las alteraciones del estado de ánimo se pueden analizar desde dos vertientes; por un 

lado, existen síntomas específicos que ponen de manifiesto algunas modificaciones 

características de la afectividad (como la tristeza, la alegría patológica, la apatía, la 
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anhedonia, etc.) y, por otro, se pueden analizar los síndromes afectivos más importantes. 

Éstos consisten en conjuntos de síntomas, en los que las modificaciones del estado de 

ánimo ocupan un puesto central, por ejemplo, el síndrome depresivo o el síndrome 

maníaco por citar alguno de los más relevantes” (Ruilova, 2011, p. 1242) 

      

     La alteración fundamental en estos trastornos es una alteración del humor o de la 

afectividad, por lo general en el sentido de la depresión (acompañada o no de ansiedad) o 

en el de la euforia. Este cambio suele acompañarse de uno del nivel general de actividad 

(vitalidad). La mayoría del resto de los síntomas son secundarios a estas alteraciones del 

humor y de la vitalidad o son comprensibles en su contexto. La mayoría de estos 

trastornos tienden a ser recurrentes y el inicio de cada episodio suele estar en relación con 

acontecimientos o situaciones estresantes.   El modo de distinguir los diferentes niveles de 

gravedad sigue siendo problemático; los tres niveles, leve, moderado y grave se incluyen 

dentro de las alteraciones del humor. 

 

      Los términos “manía” y “depresión grave” se utilizan en esta clasificación para 

referirse a los extremos opuestos del espectro afectivo. “hipomanía” se utiliza para indicar 

un estado intermedio sin ideas delirantes, alucinaciones o interrupción de la actividad 

normal (Sartorius, 1992, p. 143) 

 

2.3.1 Alteraciones Sintomáticas 

 Tristeza patológica 

     La tristeza constituye el síntoma nuclear de la depresión, aunque también pueden 

expresarse otros afectos, como la indiferencia, la apatía o la irritabilidad. La tristeza 

representa el descenso del estado de ánimo y se puede manifestar a través del plano 
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psíquico con predominio de síntomas de índole psicológica, pero también puede mostrar 

alteraciones que en apariencia son somáticas aunque traducen una alteración de la 

afectividad. La tristeza puede presentar diferentes intensidades que oscilan desde un leve 

desaliento o malestar hasta la tristeza vital más profunda y que abarca todas las funciones 

psíquicas del sujeto provocando un retardo de todo pensamiento y acción. (Ruilova, 2011, 

p. 1247) 

 Alegría patológica 

     “La alegría debe considerarse como la emoción primaria positiva y fundamental del 

hombre. La alegría patológica o excesiva adquiere relevancia clínica cuando no es 

adecuada a la realidad, resulta desproporcionada y se acompaña de un bienestar patológico 

que engloba a otras funciones psíquicas”  (Vieta y cols., 2000) 

 

      “La alegría patológica representa una exaltación del humor que se caracteriza por un 

aumento del tono vital a todos los niveles. El paciente eufórico se muestra locuaz, 

optimista y satisfecho, y parece rebosar dicha y felicidad. Sin embargo, en ocasiones 

presenta importantes estados de tensión interna con irritabilidad ante mínimas 

interferencias”. (Ruilova, 2011, p. 1247) 

 

 Anhedonia 

     La anhedonia es la disminución o la desaparición de la capacidad para obtener placer 

en circunstancias que con anterioridad sí lo procuraban. Es uno de los síntomas depresivos 

por excelencia. En las formas leves puede expresarse como una dificultad para mantener la 

concentración y el interés en las actividades habituales, con lo que se aprecia una 

tendencia cada vez menor a tomar parte en dichas actividades. (Ruilova, 2011, p. 1249) 
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 Ansiedad  

     Consiste en una respuesta emocional compleja, potencialmente adaptativa y 

fenomenológicamente pluridimensional, en la que coexisten una percepción de amenaza al 

organismo (más o menos definida) con una activación biológica orientada a reaccionar 

ante tal percepción  Esta respuesta se presenta mediante tres sistemas o ejes diferentes, 

aunque integrados, que pueden aparecer de forma simultánea o aislada. Los tres sistemas 

son el sistema fisiológico, el cognitivo y el conductual. El primero se refiere a los síntomas 

somáticos o físicos de la ansiedad, como opresión torácica, dificultad respiratoria, 

debilidad generalizada, síntomas vegetativos (como sequedad de boca, temblor, sudación, 

palpitaciones, taquicardia o polaquiuria), mareos, dificultad al tragar, náuseas, dolor 

abdominal, disfunción sexual, parestesias y cefaleas. Asimismo, el paciente ansioso puede 

quejarse de una sensación de nudo en el estómago y en la garganta, así como de una 

sensación de estar flotando. 

      

      El paciente ansioso es un individuo tenso, expectante, inseguro, nervioso, angustiado y 

con la sensación de que algo malo le va a ocurrir. Se muestra vigilante e infravalora su 

capacidad de adaptación. (Martín Santos y cols., 2000).  

 

 Disforia 

     “La disforia es un síntoma de difícil definición que se utiliza para señalar la sensación 

de malestar que predomina en algunos cuadros afectivos. Es un humor displacentero, 

común en ciertos estados depresivos y que engloba diferentes emociones o sentimientos 

como ansiedad, malhumor, sufrimiento angustioso o irritabilidad, por citar alguno de los 

más frecuentes. Todos ellos tienen en común la tonalidad negativa o displacentera que 
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conlleva una importante sensación de malestar general y difuso que presentan estos 

pacientes” (Ruilova, 2011, p. 1251) 

    

 Inadecuación afectiva o paratimia 

     “Existe inadecuación afectiva cuando las emociones del sujeto no se corresponden de 

un modo natural con el contenido de sus vivencias, incluyendo la conciencia de sí mismo 

y su entorno; por ejemplo, un paciente explica que está siendo maltratado de diversas 

maneras y al mismo tiempo que lo explica se ríe de una manera incontrolada. En este 

ejemplo la respuesta afectiva del paciente no parece apropiada al contexto situacional en el 

que se desarrolla”. (Ruilova, 2011, p. 1251) 

 

 Labilidad emocional 

     “Consiste en rápidos cambios en cuanto al estado emocional y en general 

independientes de estímulos causales externos. La labilidad emocional dura casi siempre 

poco tiempo (segundos-minutos), aunque puede reaparecer varias veces en el mismo 

paciente. Este síntoma puede aparecer en síndromes afectivos (depresivos, maníacos o 

disfóricos), en pacientes con enfermedades orgánicas (generalmente con afectación del 

SNC), en sujetos infantiles-inmaduros y en otras afecciones como los episodios psicóticos 

agudos” (Ruilova, 2011, p. 1252) 

 

 Ambivalencia o ambitimia 

     “Se denomina ambivalencia de sentimientos la coexistencia de sentimientos positivos y 

negativos con respecto a un mismo objeto, contenido vivencial o representación. Por 

ejemplo, un sujeto puede presentar sensaciones positivas, como amor, y negativas, como 
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odio, en relación con una persona concreta y sin que se anulen mutuamente.” (Capponi, 

1987, p. 126) 

 

 Incontinencia afectiva 

     “Se denomina así a la falta de control afectivo, existiendo estados afectivos o 

emociones que surgen de modo exageradamente rápido, que alcanzan una intensidad 

excesiva y que no pueden ser dominados (Scharfetter, 1988). Por esta causa, afectos o 

estímulos muy superficiales motivan intensas emociones que se manifiestan en la mímica 

y la gesticulación. Por ejemplo, un sujeto al que se le pregunta el nombre de un familiar 

cercano y comienza a llorar desconsoladamente, apreciándose durante la entrevista 

dificultades en el control de la afectividad, con reacciones de intensidad o duración 

excesivas” (Ruilova, 2011, p. 1253) 

 

 Rigidez afectiva 

     “Es la pérdida de la capacidad de modulación afectiva. El paciente tiene sentimientos y 

emociones fijas y persistentes que no se modulan o varían según las circunstancias 

externas. Así, por ejemplo, un paciente paranoide que se muestra continuamente irritable y 

con una actitud de desconfianza y recelo, independientemente del tema de conversación 

que se mantenga con él” (Capponi, 1987, p. 128) 

 

 Frialdad o indiferencia afectiva 

     “Consiste en la carencia o pérdida de la capacidad de presentar respuestas afectivas o 

flexibilidad y modulación de las emociones, así como en la indiferencia emocional. Son 

personas frías, insensibles, indiferentes e incapaces de involucrarse emocionalmente en 

sus actos. Se debe diferenciar de la rigidez afectiva, ya que son personas que carecen de 



28 
 

 
 

sentimientos, mientras que los sujetos rígidos a nivel afectivo presentan sentimientos o 

emociones persistentes que no son capaces de modular”. (Capponi, 1987, p. 128) 

 

 Otros síntomas afectivos 

     La apatía se ha definido clásicamente como la ausencia o pérdida del sentimiento, de 

las emociones y del interés. Sin embargo, esta definición era confusa y plantea dudas con 

otros conceptos. Por ello, actualmente la apatía se refiere fundamentalmente a la falta de 

motivación, siempre y cuando dicha falta de motivación no se pueda relacionar con una 

disminución del nivel de conciencia, déficit intelectual o distrés emocional. La apatía 

traduce una indiferencia patológica. La abulia consiste en la impotencia para hacer obrar la 

voluntad, tomar una decisión o cumplir un acto deseado y reconocido necesario por el 

sujeto. Se relaciona con un trastorno de la voluntad y se observa en los pacientes que 

estando plenamente conscientes no son capaces de iniciar, comunicar o regular conductas 

dirigidas a un propósito. Puede aparecer en algunas depresiones, en trastornos psicóticos, 

sobre todo con predominio de síntomas negativos, y en trastornos orgánico-cerebrales. La 

aprosodia se refiere a trastornos del lenguaje afectivo, es decir, prosodia y modulación 

emocional, que surgen en pacientes con trastornos mentales orgánicos que afectan a las 

estructuras centrales implicadas en el lenguaje. Generalmente consisten en trastornos del 

lenguaje afectivo que aparecen en pacientes con lesiones del hemisferio derecho. (Ruilova, 

2011, p. 1260) 

 

2.3.2 Alteraciones sindrómicas  

 Síndrome depresivo 

     El síndrome depresivo constituye un trastorno de la afectividad caracterizado por una 

disminución global del estado de ánimo y que se manifiesta en diferentes planos, tanto 
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psíquicos como somáticos. Es un conjunto de síntomas que identifican un estado de humor 

dominante de tonalidad triste, pesimista o sombría, y de naturaleza diversa.  Los síntomas 

básicos de la depresión son el estado de ánimo deprimido (tristeza) y la pérdida del interés 

o capacidad de obtener placer (anhedonia). Estos dos síntomas pueden variar en cuanto a 

intensidad y repercusión de acuerdo con el tipo y con la gravedad del cuadro depresivo. 

También pueden aparecer síntomas de pensamiento y de percepción. Las cogniciones del 

paciente siguen un curso lento (bradipsiquia) y se caracterizan por contenidos de tonalidad 

negativa. El paciente pierde su autoestima y puede verbalizar ideas sobrevaloradas de 

inutilidad, hiponcondría, desesperanza o ruina. No son raros los sentimientos de 

incapacidad o culpa excesiva e inapropiada. (Ruilova, 2011, p. 1265) 

 

Síntomas de la depresión mayor según el DSM-IV 

1. Estado de ánimo deprimido 

2. Disminución de la capacidad de obtener placer 

3. Pérdida de peso 

4. Hipersomnia o insomnio 

5. Enlentecimiento o agitación psicomotora 

6. Fatiga 

7. Ideas de inutilidad o culpa 

8. Disminución de la capacidad de pensar o concentrarse 

9. Pensamientos recurrentes de muerte. 

 

 Síndrome maníaco 

     En el maníaco la alegría no es normal sino patológica e invade todas las funciones 

psíquicas. El estado de ánimo de un paciente maníaco no siempre es  alegre o eufórico, 
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también puede ser expansivo o irritable. Los pacientes maníacos presentan una importante 

sensación de bienestar, se sienten superiores y predominan en ellos los sentimientos 

autoexpansivos y de omnipotencia. En ocasiones aparecen neotimias, por las que se creen 

especiales o elegidos para convertirse en modelos del resto de la humanidad. No es rara la 

presencia de síntomas disfóricos, sobre todo al inicio del cuadro clínico (Post y cols., 

1989).  

 

     Las alteraciones de la psicomotricidad adquieren especial protagonismo en el síndrome 

maníaco, sobre todo en cuanto a la presencia de un aumento del tono psicomotor a todos 

los niveles. El paciente se muestra hiperexpresivo, inquieto, intranquilo y en ocasiones 

presenta importantes cuadros de agitación motora. El tono de voz es elevado, apremiante y 

exagerado. El lenguaje es es tangencial, circunstancial, descarrilado y en ocasiones 

incoherente. Son pacientes con tendencia a la verborrea y a los que les cuesta interrumpir 

durante su discurso. No es rara la presencia de neologismos y asonancias (Ruilova, 2011, 

p. 1268) 

 

Síntomas del episodio maníaco según el DSM-IV 

1. Período diferenciado del estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, 

expansivo o irritable, que dura al menos una semana 

2.  Durante la alteración del estado de ánimo han persistido tres o más de los 

siguientes síntomas (cuatro si el estado de ánimo es sólo irritable): 

 Autoestima exagerada o grandiosidad 

 Disminución de la necesidad de dormir 

 Verborreico o más hablador de lo habitual 

 Taquipsiquia o fuga de ideas 
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 Distraibilidad 

 Aumento de la actividad intencionada o agitación psicomotora 

 Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial 

para producir consecuencias graves (compras irrefrenables con grandes 

gastos, indiscreciones sexuales, etc.) 

3. Los síntomas no cumplen criterios diagnósticos para un episodio mixto 

4. La alteración del estado de ánimo es lo suficientemente grave como para provocar 

un deterioro laboral o en las relaciones con los demás, o provocar hospitalización o 

la existencia de síntomas psicóticos 

5.  Los síntomas no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 

(droga o fármaco) o una enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo) 

 

 Síndrome o estado mixto 

     “También denominados manía mixta o manía disfórica, constituyen cuadros clínicos en 

los que se cumplen concurrentemente características clínicas diagnósticas tanto para un 

episodio maníaco como para un episodio depresivo mayor. Es decir, de una forma general 

se pueden definir los estados mixtos como un estado en el que coexisten simultáneamente, 

síntomas depresivos y síntomas maníacos” (Ruilova, 2011, p. 1272) 

 

 Síntomas del episodio mixto según el DSM-IV 

1. Se cumplen los criterios diagnósticos tanto para un episodio maníaco como para 

un episodio depresivo mayor (excepto en la duración) casi cada día durante al 

menos un período de una semana 
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2. La alteración del estado de ánimo es lo suficientemente grave como para provocar 

deterioro laboral o en las relaciones con los demás, provocar la hospitalización o 

la existencia de síntomas psicóticos 

3. Los síntomas no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 

(droga o fármaco) o una enfermedad médica (p. ej., hipertiroidismo) 

 

2.4 TRASTORNOS DEL ESTADO DE ANIMO 

2.4.1  Definición  

    “El estado de ánimo puede ser normal, elevado o deprimido. Habitualmente las 

personas experimentan un amplio abanico de estados de ánimo y de expresiones afectivas. 

La gente siente que tiene cierto control sobre su estado de ánimo. En los trastornos del 

estado de ánimo se pierde esta sensación de control y se experimenta un malestar general 

El rasgo esencial de los trastornos de esta categoría es que todos ellos reflejan un 

desequilibrio en la reacción emocional o del estado de ánimo que no se debe a ningún otro 

trastorno físico o mental. Estos se dividen en dos grupos, trastornos bipolares y trastornos 

depresivos” (Zúñiga, Sandoval Villegas, Urbina Torres, Juárez, & Villaseñor Bayardo, 

2005, p. 4). 

 

     “Los trastornos del ánimo son un grupo heterogéneo y prevalente de enfermedades 

médicas multisistémicas, que se manifiestan con grados variables de depresión, euforia o 

irritabilidad y se asocian a un significativo deterioro físico y social.  Se manifiestan 

clínicamente a nivel de: las emociones (sentimientos o sensaciones subjetivas), la conducta 

(actitudes o formas de actuar en la vida cotidiana)y el funcionamiento neurovegetativo” 

(Bitrán Colodro, 2005, p.82). 
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2.5 TIPOS DE TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO SEGÚN ELDSM-IV 

 El trastorno depresivo mayor: Se caracteriza por uno o más episodios 

depresivos mayores (p.ej., al menos dos semanas de estado de ánimo depresivo o 

pérdida de interés acompañados por al menos otros cuatro síntomas de depresión). 

 Trastorno distímico: Se caracteriza por al menos 2 años en los que ha habido más 

días con estado de ánimo depresivo que sin él, acompañado de otros síntomas 

depresivos que no cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor.  

 Trastorno depresivo no especificado: Se incluye para codificar los trastornos con 

características depresivas que no cumplen los criterios para un trastorno depresivo 

mayor, distímico, trastorno adaptativo con estado de ánimo mixto ansioso y 

depresivo. 

 Trastorno bipolar I: Se caracteriza por uno o más episodios maníacos o mixtos, 

habitualmente acompañados por episodios depresivos mayores. 

 Trastorno bipolar II: Se caracteriza por uno o más episodios depresivos mayores 

acompañados por al menos un episodio hipomaniaco  

 Trastorno ciclotímico: Se caracteriza por al menos dos años de numerosos 

periodos de síntomas hipomaníacos que no cumplen con los criterios para un 

episodio maniaco y numerosos periodos de síntomas depresivos que no cumplen 

los criterios para un episodio depresivo mayor 

 Trastorno de estado de ánimo debido a enfermedad médica: Se caracteriza por 

una acusada y prolongada alteración del estado de ánimo que se considera un 

efecto fisiológico directo de una enfermedad médica. 

 Trastorno de estado de ánimo inducido por sustancias: Se caracteriza por una 

acusada y prolongada alteración del estado de ánimo que se considera un efecto 
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fisiológico directo de una droga, un medicamente, otro tratamiento somático para 

la depresión o la exposición a un tóxico (DSM-IV-TR Manual Diagnostico y 

estadistico de los Trastornos mentales, 2002, pp. 387-388) 

 

2.6. CAUSAS DE TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO 

       La causa de los trastornos del estado de ánimo no se conoce con precisión. Existen 

unas sustancias químicas en el cerebro, llamadas endorfinas, que son responsables de los 

estados de ánimo positivos. Otras sustancias químicas del cerebro, llamadas 

neurotransmisores, regulan las endorfinas. Probablemente, la depresión (y otros trastornos 

de los estados de ánimo) sea causada por un desequilibrio químico en el cerebro. Los 

acontecimientos de la vida (como los cambios no deseados) también pueden contribuir a 

un estado de ánimo deprimido. Los trastornos afectivos suelen presentarse dentro del 

mismo grupo familiar y se considera que son de herencia multifactorial. "Herencia 

multifactorial" significa que depende de "muchos factores". Por lo general, los factores 

son tanto genéticos como ambientales; la combinación de los genes de ambos padres, 

sumada a factores ambientales desconocidos, produce el rasgo o la condición. A menudo 

un sexo (el masculino o el femenino) suele estar afectado más frecuentemente que el otro 

en cuanto a los rasgos multifactoriales. Parece haber un umbral de expresión diferente, lo 

que significa que un sexo tiene mayor probabilidad de mostrar el problema que el otro. 

(Kaplan & Sadock, 2009, p.256). 

 

2.7 FACTORES DE RIESGO 

2.7.1. Factores psicosociales: Existen factores adicionales como podría ser la 

tensión en el medio ambiente en que se mueven las personas, tal tensión puede llegar 

a ocasionar el principio de este mal. Los acontecimientos estresantes por ejemplo la 
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pérdida del cónyuge, o de un progenitor precede con frecuencia a los primeros 

episodios del trastorno depresivo mayor. Una de las teorías propuestas para explicar 

esta observación es que el estrés que acompaña al primer episodio produce cambios a 

largo plazo en la biología cerebral. (Zúñiga, Sandoval Villegas, Urbina Torres, 

Juárez, & Villaseñor Bayardo, 2005, p. 6) 

 

2.7.2.  La familia: Algunos trabajos indican que las malas relaciones en la familia, 

cuando un paciente diagnosticado es sometido a tratamiento, tienden a permanecer 

tras la recuperación del mismo; y además, este grado de psicopatología en la familia 

puede afectar a la tasa de mejoría, las recaídas y la adaptación tras la recuperación 

del paciente. Los datos clínicos recalcan la importancia de evaluar la vida familiar 

del enfermo e identificar los posibles factores estresantes relacionados con el entorno 

familiar. A veces, los problemas cotidianos pueden desencadenar una depresión. El 

despido del trabajo, un divorcio, la pérdida de un ser querido, la muerte de un 

familiar y los problemas financieros, entre otras cosas, son situaciones difíciles que 

pueden generar una presión difícil de sobrellevar. Estos acontecimientos de la vida y 

el estrés pueden acarrear sentimientos de tristeza o depresión o dificultar el control 

de un trastorno del estado de ánimo (Zúñiga et al., 2005, p. 7). 

 

2.7.3.  Factores de personalidad premórbidos: Todos los seres humanos, sea cual sea su 

perfil de personalidad, pueden deprimirse, y de hecho, lo hacen en determinadas 

circunstancias. No obstante, ciertos tipos de personalidad: oral, dependiente, obsesivo-

compulsiva o histérica, presentan un mayor riesgo de depresión que las personalidades 

antisociales, paranoides u otros grupos que utilizan la proyección y otros mecanismos de 

defensa para protegerse de su ira interna. Las personas que tienen una pobre opinión de sí 
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mismas, o que consistentemente se juzgan a ellas mismas o al mundo con pesimismo, o 

bien que se dejan embargar por las presiones están más propensas a la depresión (Zúñiga 

et al., 2005, pág. 7). 

 

2.8 SÍNTOMAS DE LOS TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO 

     Blesedell Crepeau, Chon, & Boyt Schell (2005) manifiestan que “la edad y el tipo de 

trastorno del estado de ánimo presente, una persona puede mostrar diferentes síntomas de 

depresión. A continuación, se enumeran los síntomas más comunes de un trastorno del 

estado de ánimo. Sin embargo, cada individuo puede experimentarlos de una forma 

diferente” (pp.735-736).  

Los síntomas pueden incluir: 

• Sentimientos persistentes de tristeza.  

• Sentimiento de desesperanza o desamparo.  

• Baja autoestima.  

• Sensación de ineptitud.  

• Culpabilidad excesiva.  

• Deseos de morir.  

• Pérdida de interés en actividades habituales o actividades que antes se disfrutaban.  

• Dificultad en las relaciones.  

• Perturbación del sueño (por ejemplo, insomnio, hipersomnio)  

• Cambios del apetito o del peso.  

• Disminución del movimiento.  

• Dificultad para concentrarse.  

• Disminución de la capacidad de tomar decisiones.  
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• Pensamientos suicidas o intentos de suicidio.  

• Molestias físicas frecuentes (por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, 

fatiga).  

• Intentos o amenazas de escaparse del hogar.  

• Hipersensibilidad ante el fracaso o el rechazo.  

• Irritabilidad, hostilidad, agresión.  

 

    “En los trastornos del estado de ánimo, estos sentimientos son más intensos de lo que un 

individuo normalmente puede sentir de vez en cuando. También es preocupante si estos 

sentimientos se prolongan por un largo período o si interfieren con el interés del individuo 

en la familia, los amigos, la comunidad o el trabajo”  (Blesedel Creeau et al., 2005, pp. 

735-736). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

     La investigación de conformidad a su naturaleza y particularidades es eminentemente 

descriptiva enfocada en comprender, registrar, interpretar y analizar la Violencia 

intrafamiliar y la influencia en el estado de ánimo de los adolescentes investigados; 

además establece relaciones de causalidad, fue de corte transversal con un enfoque, mixto 

cuanti-cualitativo, que se rigió a través de métodos científicos como el inductivo-

deductivo. La investigación asume características bibliográficas en la medida que se apoya 

en referentes teóricos;  es sobre todo de campo porque se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, lo que permitió cerciorarnos de las condiciones reales del 

problema y la obtención de datos a través de la aplicación de encuesta, reactivo 

psicológico y observación a los actores sociales involucrados en el problema objeto de 

estudio.  

 

      La importancia de la utilización de la metodología que se utilizó en el presente trabajo, 

se fundamentó en la necesidad de buscar la información que permitió seleccionar, 

organizar y plantear procedimientos y recursos viables que permitieron identificar las 

particularidades del problema y plantear las posibles soluciones. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

      La presente investigación se llevara a cabo en el Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de 

Febrero” sección vespertina, que pertenece a la Ciudad de Loja. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 
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     El universo estuvo constituido por los alumnos que corresponden a la Sección 

vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero de la Ciudad de Loja. Este 

universo estuvo representado por 279 estudiantes. 

 

      De todo el universo, la población con la que se contó en este trabajo investigativo es 

del 14% de estudiantes que corresponden al Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, 

sección vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de febrero de la ciudad de Loja 

 

SELECCIÓN DE MUESTRA 

     Siendo el objetivo y el tema a estudiar los estudiantes del Primero de Bachillerato 

sección vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de febrero de la ciudad de Loja, se 

consideró tomar el 100% de esa muestra que corresponde a 40 estudiantes distribuidos en 

dos paralelos. Se consideró tomar toda la muestra debido a que la población del Primero 

de Bachillerato fue pequeña. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Se incluyeron a los estudiantes que correspondan al Primero de Bachillerato, 

sección vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 de febrero de la ciudad de 

Loja, objeto de la investigación antes mencionada 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes mayores a 19 años de edad y que no asistieron al Colegio durante la 

aplicación de los instrumentos de investigación 

 Estudiantes que presenten algún tipo de trastorno mental o que estén en 
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tratamiento. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Se utilizó: 

Cuestionario de violencia intrafamiliar de Cisneros 

Dicha escala fue realizada por el profesor Iñak Piñuel, forma parte del barómetro de 

Cisneros. Posee un índice de fiabilidad de 0.9621, la misma que consta de 30 items. 

Servirá para recopilar información veraz, de parte de las personas inmersas en la 

problemática a investigar. Utilizando procedimientos de interrogación con el objetivo de 

conseguir resultados cuantitativos que representen a la población. Este cuestionario se basa 

en si para identificar o determinar  la presencia de violencia intrafamiliar en los 

adolescentes. Dicho instrumento está centrado en tres aspectos de la violencia 

intrafamiliar: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. 

 

Cada uno de los ítems constó de un enunciado y tres opciones de respuesta CF=Con 

frecuencia (3) AV=Aveces (2), N=Nunca (1) asociadas a la periodicidad de las situaciones 

descritas en cada uno de los enunciados de los ítems en el contexto familiar del estudiante. 

Entre estas posibilidades el estudiante debe seleccionar una única respuesta al contestar la 

encuesta.  

 

Cálculo del puntaje: Por cada respuesta CF anote 3 puntos; por cada respuesta A VECES 

anote 2 puntos; por cada respuesta NUNCA anota 1 punto. Para obtener el puntaje, 

simplemente sumar todos los puntos asignados a sus respuestas. La suma total es "ÍNDICE 

DE VIOLENCIA”. 
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0 a 11: Relación no violenta: Tal vez existen algunos problemas que se presentan 

comúnmente en los hogares, pero se resuelven sin violencia 

12 a 22: Primer grado de violencia: La violencia en la relación está comenzando. Es una 

situación de alerta y un indicador de aumento de la violencia. 

 23 a 34: Violencia severa: En este punto de la escala, necesita considerar seriamente la 

búsqueda de ayuda institucional, profesional o personal.  

35 a 45: Violencia peligrosa: Necesita considerar en forma urgente la posibilidad de dejar 

la relación en forma temporal y obtener apoyo externo  

 

Escala de Valoración del Estado de Ánimo (EVEA) 

Objetivos: Evaluar el estado de ánimo actual, fundamentalmente en el contexto de la 

administración de un procedimiento de inducción del estado de ánimo (PIEA), pero 

también en cualquier otra circunstancia en la que se requiera medir el estado de ánimo 

transitorio de una persona en un momento dado. 

 

La EVEA consiste de 16 ítems, cada uno compuesto por una escala gráfica de tipo Likert 

de 11 puntos (de 0 a 10), flanqueadas por las palabras “nada” (0) y “mucho” (10), que 

presenta en su margen izquierdo una corta afirmación que describe un estado de ánimo. 

Las 16 frases tienen la misma construcción; todas empiezan con las palabras “me siento” y 

continúan con un adjetivo que representa un estado de ánimo (p. ej., “me siento triste”, 

“me siento alegre”). 

 

 La EVEA pretende evaluar cuatro estados de ánimo: ansiedad, ira-hostilidad, tristeza-

depresión y alegría. Cada estado de ánimo viene representado por cuatro ítems con 
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diferentes adjetivos los cuales definen una subescala, y todos los ítems dentro de cada 

subescala están formulados en la misma dirección. 

Cada ítem se valora de 0 a 10 puntos en función del valor escogido por la persona 

evaluada y, tras sumar directamente la puntuación de los cuatro adjetivos correspondientes 

a cada subescala y dividir la suma por 4, se obtienen cuatro puntuaciones entre 0 y 10 que 

cuantifican los estados de ánimo triste-depresivo, ansioso, alegre e iracundo-hostil de la 

persona evaluada en el momento en que se administró el instrumento. 

 

 En concreto, para la obtención de la puntuación de la subescala de tristeza-depresión 

habría que sumar las puntuaciones de los ítems “melancólico”,  “alicaído”, “apagado” y 

“triste” (ítems 4, 7, 10 y 16); para la obtención de la puntuación de la subescala de 

ansiedad habría que sumar las puntuaciones de los ítems “nervioso”, “tenso”, “ansioso” e 

“intranquilo” (ítems 1, 5, 9 y 13); para la obtención de la puntuación de la subescala de 

ira-hostilidad habría que sumar las puntuaciones de los ítems “irritado”, “enojado”, 

“molesto” y “enfadado” (ítems 2, 8, 11 y 14), y, finalmente, para la obtención de la 

puntuación de la subescala de alegría habría que sumar las puntuaciones de los ítems 

“alegre”, “optimista”, “jovial” y “contento” (ítems 3, 6, 12 y 15). 

 

Inventario De Depresión De Beck 

El BDI-II es un autoinforme que proporciona una medida de la presencia y de la gravedad 

de la depresión en adultos y adolescentes de 13 años o más. Se compone de 21 ítems 

indicativos de síntomas tales como tristeza, llanto, pérdida de placer, sentimientos de 

fracaso y de culpa, pensamientos o deseos de suicidio, pesimismo, etc. Estos síntomas se 

corresponden con los criterios para el diagnóstico de los trastornos depresivos recogidos 

en el DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta 
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edición, American Psychiatric Association, 1994) y CIE-10 (Clasificación Estadística 

Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, Organización 

Mundial de la Salud, 1993). En concreto, se incluyen todos los criterios propuestos en las 

dos referencias citadas para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor y casi todos los 

propuestos para el diagnóstico de distimia (en concreto, todos los del DSM-IV y el 75% 

del CIE-10). 

 

Interpretación 

El estudiante seleccionó, para cada ítem, la alternativa de respuesta que mejor reflejó su 

situación durante el momento actual y la última semana. La puntuación total se obtuvo 

sumando los valores de las frases seleccionadas, que van de 0 a 3. El rango de la 

puntuación obtenida es de 0-63 puntos. 

Los puntos de corte usualmente aceptados para graduar la intensidad/ severidad son los 

siguientes: 

No depresión: 0-9 puntos 

Depresión leve: 10-18 puntos 

Depresión moderada: 19-29 puntos 

Depresión grave: > 30 puntos 

Su validez predictiva como instrumento diagnóstico de cribado ha sido recientemente 

estudiada en nuestro país en una amplia muestra de población general entre 18 y 64 años 

de edad, con buen rendimiento: Sensibilidad del 100 %, y especificidad del 99 %, 

 

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

La escala de ansiedad de Hamilton fue diseñada en 1959. Esta versión es la más 

ampliamente utilizada en la actualidad. 
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Su objetivo es valorar el grado de ansiedad en pacientes previamente diagnosticados, y 

según el autor no debe emplearse para cuantificar la ansiedad cuando coexisten otros 

trastornos mentales. se trata de una escala heteroaplicada de 14 ítems, 13 referentes a 

signos y síntomas ansioso y el ultimo que valora el comportamiento del paciente durante 

la entrevista. Cada ítem se valora en una escala de 0 a 4 es principalmente un punto de 

referencia. 

 

Interpretación 

Se trata de uno de los instrumentos más utilizados en estudios farmacológicos sobre 

ansiedad, puede ser usada para valorar la severidad de la ansiedad de una forma global en 

pacientes que reúnan criterios de ansiedad o depresión y para monitorizar la respuesta al 

tratamiento. 

El entrevistador puntual de 0 a 4 puntos cada ítem, valorando tanto la intensidad como la 

frecuencia del mismo. La puntuación total es la suma de las de cada uno de los ítems, el 

rango va de 0 a 56 puntos. SE pueden obtener, además, dos puntuaciones que 

corresponden a ansiedad psíquica(ítems 1,2,3,4,5,6 y 14) y a ansiedad somática (ítems 

7,8,9,10,11,12 y 13). 

Los puntos de corte usualmente aceptados para graduar la intensidad/ severidad son los 

siguientes: 

0-5 No ansiedad 

6-14 Ansiedad leve 

5-28 Ansiedad Moderada 

29-42 Ansiedad severa 

43-56 Ansiedad muy grave 

 



45 
 

 
 

f. RESULTADOS 

 

OBJETIVO N°1: Determinar la existencia de violencia intrafamiliar y su influencia en el 

estado de ánimo de los adolescentes del Primero de Bachillerato Ciencias Básicas del 

Colegio Técnico Fiscal Mixto”27 de Febrero”, de la ciudad de Loja 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS ADOLESCENTES 

Tabla N°1 

Fuente: Cuestionario de Violencia intrafamiliar aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, sección 
vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Autora: Ana Belén Aguirre González 

 

Grafico N°1 

Fuente: Cuestionario de Violencia intrafamiliar aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, sección 

vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Autora: Ana Belén Aguirre González 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relación no violenta 0 0% 

Primer grado de violencia  38 95% 

Violencia severa  2 5% 

Violencia peligrosa 0 0% 

TOTAL 40 100% 

0% 

95% 

5% 

0% 

Relación no violenta

Primer grado de violencia

Violencia severa

Violencia  peligrosa
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Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos el 100% de los estudiantes encuestados manifiestan 

violencia intrafamiliar. A su vez de este grupo el 95% de los adolescentes encuestados 

presentaron primer grado de violencia intrafamiliar en su hogar, frente a un 5% de 

adolescentes que presentaron violencia severa; evidenciando que en la mayoría de los 

estudiantes la violencia en la relación está comenzando, es una situación de alerta y un 

indicador de aumento de la violencia, mientras que en un menor porcentaje se considera 

seriamente la búsqueda de ayuda institucional, profesional o personal debido a la 

existencia de violencia severa. Lo que explica que todos los estudiantes dentro de su hogar 

resuelven sus conflictos la mayor parte del tiempo de forma incorrecta a través de malos 

tratos. 

 

Estos resultados concuerdan con la Unicef Ecuador en el 2016, quien manifestó que en el 

ámbito del hogar, casi el 40% de los niños, niñas y adolescentes afirmaron haber recibido 

un trato violento por parte de sus padres, como: golpes, baños de agua fría, insultos, burlas, 

y otras formas, como dejarlos sin comer y sacarlos de la casa y que solo menos de la mitad 

–alrededor del 40%- de los niños, niñas y adolescentes dialogan con sus padres como una 

forma de resolver conflictos, y es alarmante que más del 60% de los niños considere que se 

merecían los tratos violentos por haber cometido una falta.  
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DEPRESION EN LOS Y LAS ADOLESCENTES CON VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

Tabla N°2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con depresión 8 20% 

Sin depresión 
32 80% 

TOTAL 40 100 
Fuente: Inventario de Depresión de Beck aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, sección vespertina 
del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Autora: Ana Belén Aguirre González 

 

Grafico N°2 

 
Fuente: Inventario de Depresión de Beck aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, sección vespertina 

del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Autora: Ana Belén Aguirre González 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Larraguibel, González, Martínez y Valenzuela (2000), comentan que existe clara evidencia 

que las adversidades familiares, la ausencia de calidez familiar, falta de comunicación con 

los padres y discordia familiar, hacen que sea disfuncional y pueden crear un ambiente 

donde el adolescente le falta el soporte necesario para contrarrestar los efectos de eventos 

vitales estresantes y/o depresión. 
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De acuerdo a los datos obtenidos  el 80% de los estudiantes con violencia intrafamiliar no 

presentan depresión, mientras que el 20% manifiesta depresión. Lo que refleja que un 

menor porcentaje presenta síntomas depresivos tales como tristeza, desesperanza e 

irritabilidad, cogniciones como culpa o sentimientos de fracaso y pesimismo.  
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ANSIEDAD EN LOS ADOLESCENTES CON VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Tabla N°3 

Fuente: Escala de Ansiedad de Hamilton aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, sección vespertina 
del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Autora: Ana Belén Aguirre González 

 

Grafico N°3 
 

Fuente: Escala de Ansiedad de Hamilton aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, sección vespertina 

del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Autora: Ana Belén Aguirre González 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos el 82% de los estudiantes con violencia intrafamiliar 

presenta ansiedad, frente a un 18% sin ansiedad. Lo que explica que la mayor parte de los 

adolescentes encuestados manifiestan síntomas ansiosos como inquietud, sensación de 

amenaza o temor, nerviosismo, dificultad para tomar decisiones, impulsividad, dificultades 

de atención, concentración, entre otros. Es así que se puede expresar que una de las 

principales causas para que los adolescentes presenten síntomas ansiosos, es la disfunción 

familiar que en muchos de los casos se presenta con violencia intrafamiliar. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con ansiedad 33 82% 

Sin ansiedad 7 18% 

TOTAL 40 100% 

82% 

18% 

Con ansiedad

Sin ansiedad
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OBJETIVO N°2: Identificar los tipos de violencia intrafamiliar que afectan mayormente a 

los adolescentes 

 

INCIDENCIA DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS 

ADOLESCENTES QUE SUFREN DE VIOLENCIA 

Tabla N°1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Violencia física 6 16.1% 

Violencia psicológica 31 78,1% 

Violencia sexual 3 5,8% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario de Violencia intrafamiliar aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, sección 
vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Autora: Ana Belén Aguirre González 

 

Grafico N°1 

 
Fuente: Cuestionario de Violencia intrafamiliar aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias    Básicas, sección 
vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Autora: Ana Belén Aguirre González 
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Análisis e interpretación de resultados 

      Pueyo y Rendono (2007) hablan de violencia intrafamiliar cuando existen agresiones 

físicas, psicológicas, sexuales o de otras índoles, llevadas a cabo reiteradamente por parte 

de un familiar, causando un daño físico o psicológico y vulnerando la libertad de la otra 

persona.  

 

          De acuerdo a los datos obtenidos la violencia psicológica ocupa el primer lugar con 

una incidencia del 78,1%, la violencia física 16,1% y la violencia sexual 5,8%. Esto refleja 

que los adolescentes del Primero de Bachillerato del Colegio técnico Fiscal Mixto 27 de 

Febrero son víctimas de violencia intrafamiliar especialmente en su esfera  psicológica, 

manifestándose  muchas de las veces a través de gritos e insultos, humillaciones, 

prohibiciones, amenazas,   actitudes de rechazo y falta de afecto, las cuales afectan el 

estado de ánimo y el comportamiento del adolescente. Estos resultados concuerdan con los 

obtenidos en un estudio difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) en el 2011, donde se determinó que el 60,6% de adolescentes ecuatorianos sufren 

algún tipo de violencia intrafamiliar, el 54% sufre violencia psicológica, el 38 % física, y el 

25% de tipo sexual. Así mismo 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de agresión. 

La violencia psicológica es la más recurrente.  
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OBJETIVO N°3: Conocer los factores que inciden en la violencia intrafamiliar dentro del 

hogar del adolescente 

FACTORES QUE INCIDEN PARA LA  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Tabla N°1 

PREGUNTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Falta de comunicación entre los miembros de su 

familia 25 62,5% 

Falta de control de impulsos 17 42,5% 

Poca relación con los demás, marginación del grupo 

familiar 15 37,5% 

Falta de recreación familiar 21 52,5% 

Falta de apoyo de los padres 24 60% 

Problemas económicos 20 50% 
Fuente: Cuestionario de Violencia intrafamiliar aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, sección 
vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Autora: Ana Belén Aguirre González 

 

Grafico N°1 

 
Fuente: Cuestionario de Violencia intrafamiliar aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, sección 
vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Autora: Ana Belén Aguirre González 
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Análisis e interpretación de resultados 

Según Fresia Ulloa Ch, los factores desencadenantes suelen ser los problemas económicos, 

la pérdida de empleo, los fracasos cotidianos, alteraciones de la dinámica y el 

funcionamiento familiar, los mismos que conllevan a la inestabilidad y ruptura del núcleo 

familiar.    

 

La familia al verse presente en un conjunto de condiciones socio ambientales, son muchos 

los factores que contribuyen a que las familias presenten agresiones y malos tratos entre 

sus miembros tales como situaciones de carencia afectiva o falta de apoyo, falta de 

comunicación, problemas económicos entre otros 

 

En relación a los datos obtenidos se pudo evidenciar que varios son los factores que 

inciden en cada individuo para que se de violencia intrafamiliar. Es así que  el factor que 

mayormente predomina en un 62, 5% de los adolescentes es la falta de comunicación 

mientras que el 60%, falta de apoyo por parte de sus padres, seguidamente el 52,5% 

refieren falta de recreación familiar, el 50% por problemas económicos, el 42,5 falta de 

control de impulsos, el 37,5 % de los adolescentes manifiesta poca relación con los demás, 

marginación del grupo familiar Hay que aclarar que estos resultados se los contabilizo 

tomando en cuenta que varios individuos respondieron más de un factor de 

incidencia, lo que conlleva a explicar que la violencia intrafamiliar que afecta a un 

individuo, muchas de las veces es influenciada por varios factores en el mismo 
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OBJETIVO N°4: Determinar la prevalencia de problemas en el estado de ánimo que se 

desarrollan en el adolescente dentro de un ambiente de violencia intrafamiliar 

ESTADOS DE ÁNIMO EN EL ADOLESCENTE CON VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

Tabla N°1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Tristeza-depresión 5 12,5% 

Ansiedad 12 30% 

Ira-hostilidad 4 10% 

Alegría 19 47,5% 

Total 40 100% 

Fuente: Escala de valoración del estado de ánimo aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, sección 
vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Autora: Ana Belén Aguirre González 

 

Grafico N°1 

 
Fuente: Escala de valoración del estado de ánimo aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, sección 

vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Autora: Ana Belén Aguirre González 

 

Análisis e interpretación de resultados 

     Según estudios realizados la persona que  está expuesta a violencia familiar es mucho 

más propensa a desarrollar problemas sociales, emocionales, de comportamiento y 
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psicológicos; entre estos la ansiedad que es uno de los estados de ánimo que mayormente 

prevalece en los datos obtenidos de los adolescentes. En el informe: Salud en las 

Américas- Ecuador (2012), publicado por la Organización Panamericana de la Salud; entre 

2008 y 2010 en el Ecuador las cifras de ansiedad aumentaron  de 66 a 99 casos por 100 

000 habitantes, y la depresión aumento de 108 a 113 casos por 100 000 habitantes. 

 

En relación a los datos obtenidos podemos evidenciar que si existen casos de problemas en 

el estado de ánimo del adolescente así como también se evidencio adolescentes que 

manifestaron un estado de ánimo aparentemente alegre. Es así que el 47,5% de los 

adolescentes manifiesta un estado de ánimo alegre, el 30% ansiedad, 12,5% depresión y 

10% ira-hostilidad. La depresión puede ser una respuesta a muchas situaciones y factores 

de estrés en los adolescentes,  manifestándose con  tristeza, desánimo, pérdida de la 

autoestima y pérdida de interés en actividades habituales, la ansiedad puede manifestarse 

en nerviosismo, intranquilidad, tensión, preocupación, inseguridad, situaciones que a largo 

plazo conllevan a que el individuo no pueda tomar decisiones y no se desenvuelva 

normalmente en su vida cotidiana; así mismo los adolescentes presentan ira e hostilidad, 

mostrando actitudes de enojo, irritabilidad, agresividad e impaciencia, situación conlleva a 

estar siempre a la defensiva creando ambientes en los que predomina la tensión. Es así que 

se puede concluir que una de las principales causas para que los adolescentes presenten 

síntomas ansiosos, depresivos y hostiles, es la disfunción familiar que en muchos de los 

casos se presenta con violencia intrafamiliar. 
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DEPRESION EN LOS ADOLESCENTES CON VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Tabla N°2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ausencia de depresión 32 80% 

Depresión leve 6 15% 

Depresión moderada 2 5% 

Depresión grave 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Inventario de Depresión de Beck aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, sección vespertina 
del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Autora: Ana Belén Aguirre González 

 

Grafico N°2 

 

Fuente: Inventario de Depresión de Beck aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, sección vespertina 

del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Autora: Ana Belén Aguirre González 

 

Análisis e interpretación de resultados  

Según la OMS, globalmente, en lo que respecta a depresión, es la principal causa de 

enfermedad y motivo de discapacidad entre los adolescentes de 15 a 19 años de edad  y 

uno de los problemas a esas edades está relacionado con la violencia. 

 

El 80% de los estudiantes con violencia intrafamiliar no presentan síntomas de depresión, 

el 15% depresión leve y el 5% depresión moderada. Esto refleja que el 20% de los 

estudiantes presenta síntomas de depresión. En otro estudio, Aydin y Öztücüncü (2008), 
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exploraron la relación entre la depresión y el ambiente familiar los adolescentes, los 

autores reportaron una relación inversa entre la violencia familiar, y el humor depresivo 

presentados por los adolescentes de la muestra. Es decir, los adolescentes que mantenían 

relaciones distantes y hostiles con sus padres, y violencia obtuvieron puntajes más altos en 

las escalas de depresión que aquellos sin conflictos familiares ni violencia.   
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ANSIEDAD EN LOS ADOLESCENTES CON VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Tabla N°3 

Fuente: Escala de Ansiedad de Hamilton aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, sección vespertina 

del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

Autora: Ana Belén Aguirre González 

 

Grafico N°3 

 
Fuente: Escala de Ansiedad de Hamilton aplicado a los adolescentes de Primero de Bachillerato Ciencias Básicas, sección vespertina 
del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 
Autora: Ana Belén Aguirre González 

 

Análisis e interpretación  

El 82% de los estudiantes con violencia intrafamiliar presentan síntomas de ansiedad. A su 

vez de este grupo el 57% manifestó ansiedad leve, el 23% ansiedad  moderada  el 3% 

ansiedad  muy grave, y el 17% ausencia de ansiedad. Por lo que se determina que los 

estudiantes al verse inmersos en situaciones de estrés, conflictos familiares o violencia 

tienen más tendencia a padecer síntomas ansiosos. Estos resultados concuerdan con  La 

Sociedad Dominicana de Psiquiatría quien  manifestó que el incremento en los trastornos 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ausencia de ansiedad 7 17% 

Ansiedad leve 23 57% 

Ansiedad moderada 9 23% 

Ansiedad severa 1 3% 

Ansiedad muy grave 0 0% 

TOTAL 40 100% 
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de ansiedad  incide en el aumento de la violencia intrafamiliar y en los intentos de 

suicidios, sobre todo, en adolescentes.  Indicó que ese padecimiento  es la primera causa de 

consulta  en salud mental y que afecta al 30 por ciento de las mujeres y al 19 por ciento de 

los hombres. 
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g. DISCUSIÓN 

     Esta investigación tuvo como finalidad identificar la existencia de violencia 

intrafamiliar y su influencia en el estado de ánimo de los adolescentes del Primero de 

Bachillerato Ciencias Básicas, sección vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de 

Febrero”. 

      Es innegable que la existencia de violencia intrafamiliar interfiere en el estado de 

ánimo del adolescente. Es así que los resultados  obtenidos reflejan la existencia de este 

problema social como es la violencia intrafamiliar,  si bien la mayor parte de los 

estudiantes presentan  un primer grado de violencia, es decir ya existe maltrato que no es 

en sí una violencia severa y grave  pero ya es un problema,  en la cual especialmente es de 

tipo psicológico en la mayoría de los adolescentes  investigados, presentando repercusiones 

psicológicas que se evidencia la mayoría con un estado de ánimo ansioso el cual se 

manifiesta con nerviosismo, tensión muscular, sensación de amenaza, inseguridad, 

preocupación e intranquilidad; síntomas depresivos tales como tristeza, desanimo e 

inhibición,  sentimientos de desesperanza y de culpa y con un menor porcentaje conductas 

hostiles tales como irritabilidad, ira y enojo, interfiriendo así al funcionamiento mental 

normal del adolescente. 

      Es evidente que los factores que inciden en la violencia intrafamiliar dentro del hogar 

son aquellas manifestaciones o características propias de la vida familiar o de uno o varios 

miembros de la familiar que influyen en la concurrencia de actos violentos, es así que de 

acuerdo a los datos obtenidos se evidencio que los factores que mayormente inciden en la 

violencia intrafamiliar de los adolescentes son la falta de comunicación, apoyo, falta de 

creación familiar, falta de control de impulsos, problemas económicos y discriminación 

por parte de un miembro de la familia, son a su vez factores que interfieren para que el 

núcleo familiar sea disfuncional. 
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     Según investigaciones se determinó que los efectos  de la violencia intrafamiliar que se 

produce sobre el adolescente y niño, se pueden expresar en distinto ámbito, a corto plazo 

(físico, sobre el desarrollo y psiquiátrico) o a largo plazo (transmisión intergeneracional de 

la violencia, aumento de la criminalidad, desordenes psiquiátricos y otras complicaciones 

psicosociales). En el plano psicosocial se han descrito baja autoestima, falta de empatía y 

depresión, también son frecuentes síntomas de estrés postraumático, agresividad, 

problemas de conducta, dificultades de aprendizaje, pesadillas con contenido de violencia 

y aumento de la angustia cuando el adolescente recuerda algún episodio abusivo, pueden 

ser inhibidos en el plano emocional y su conducta puede ser regresiva, y también otros 

síntomas son los trastornos del sueño e irritabilidad.  

     Lansford y Cols, realizaron un estudio prospectivo a lo largo de 12 años, observando 

que el 74% de los adolescentes que habían sufrido maltrato físico presentaron algún 

problema de conducta frente al 43% de los chicos que no habían sufrido maltrato físico. 

Además presentaron más de tres problemas de conducta el 21% de los niños con maltrato 

frente al 7% del grupo que no recibió abuso físico. Las chicas que sufrieron abuso físico o 

sexual podían presentar con mayor probabilidad conductas agresivas (odds ratio OR 7,1), 

depresión (OR 7,2), ansiedad (OR 9,3) o estrés postraumático (OR 9,8) (12) 

 

      Es por tal motivo que se concluye que la violencia intrafamiliar, en cualquiera de sus 

manifestaciones,  representa un factor de riesgo para que se presente con más frecuencia 

problemas en su estado de ánimo, especialmente depresión y ansiedad en los adolescentes 

investigados. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Los  resultados  de  la  investigación  de  campo  permiten  establecer  las siguientes 

conclusiones: 

 

1. En las familias de los adolescentes del Primero de Bachillerato Ciencias Básicas 

sección vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” se evidencia 

que existe violencia intrafamiliar, en la mayoría de los estudiantes la violencia en la 

relación familiar está comenzando, sin embargo ya es una situación de alerta y un 

indicador de aumento de la violencia. 

 

2. Los tipos de violencia intrafamiliar que predomina en los adolescentes es la 

violencia psicológica y con un mínimo porcentaje la violencia física y sexual. 

 

3. Los factores de mayor incidencia para la violencia intrafamiliar son  la falta de 

comunicación, cooperación o falta de apoyo, falta de recreación familiar, falta de 

control de impulsos  y  problemas económicos, los mismos que influyen a que no 

exista una buena relación familiar. 

 

4. Al relacionar violencia intrafamiliar y estado de ánimo, se determinó que los 

adolescentes que son víctimas de violencia dentro de su hogar presentan  problemas 

en su estado de ánimo, especialmente ansiedad y en un menor porcentaje depresión, 

manifestándose a través de síntomas depresivos como tristeza, desánimo, 

sentimientos de culpa, minusvalía, perdida de interés por realizar actividades y 

síntomas ansiosos como tensión, inseguridad, intranquilidad, sensación de miedo o 
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amenaza, alterando su normal desenvolvimiento personal y social. 

 

5. Se concluye que la violencia intrafamiliar es un problema social el cual altera el 

equilibrio emocional de los integrantes del núcleo familiar en especial de los 

miembros más vulnerables, en este caso de los adolescentes enmascarando 

situaciones como depresión, ansiedad y agresividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

1. Se  debería capacitar a las autoridades, especialmente a los docentes del Colegio 

Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero”, sobre violencia intrafamiliar y sobre cómo 

detectar posibles víctimas en su institución, para poder entender el comportamiento 

y actitudes de un adolescente que presenta una disfunción  familiar en su hogar  y 

de esta manera realizar un seguimiento a los estudiantes que presentan violencia 

dentro de su hogar, con el fin de plantear posibles alternativas de solución, para 

mejor su estado de ánimo. 

 

2. Se recomienda a las autoridades de la institución educativa realizar campañas de 

prevención e intervención sobre violencia intrafamiliar, para que de esta manera los 

estudiantes  puedan tener un buen desarrollo psicológico y sobre todo más hogares 

sin violencia intrafamiliar. 

 

3. Se sugiere a las autoridades de la institución,  realizar talleres a los padres sobre 

como disciplinar a sus hijos sin generar violencia dentro de su hogar, 

contribuyendo un desarrollo adecuado en su estado de ánimo y por ende en su 

comportamiento. 

 

4. Se debe capacitar a los padres de familia para mejorar su relación con su pareja e 

hijos, fomentando en ellos estrategias de cambio que generen en ellos la 

comunicación y no la violencia. 
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5. Se recomienda el cumplimiento de la propuesta de estrategias y  tratamiento 

psicoterapéutico con el fin de prevenir , disminuir e intervenir la violencia 

intrafamiliar de los estudiantes 
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j. PROPUESTA DE INTERVENCION 

TEMA 

    Taller sobre la violencia intrafamiliar y estrategia de abordaje psicoterapéutico dirigido a 

los estudiantes, docente y padres de familia de Primero de Bachillerato Ciencias básicas 

sección vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” de la ciudad de Loja 

 

PRESENTACION 

    La presente propuesta surge como una respuesta de los resultados de la investigación de 

campo, quienes objeto de estudio de investigación fueron los y las adolescentes del 

Primero de Bachillerato Ciencias básicas sección vespertina del Colegio Técnico Fiscal 

Mixto “27 de Febrero” de la ciudad de Loja. 

 

     Al finalizar la recopilación de datos a través de técnicas de investigación como son una 

encuesta y reactivo psicológico, se evidencio y comprobó la existencia de violencia 

intrafamiliar psicológica y física, situación que interfiere en el buen desarrollo emocional y 

psicológico del adolescente, en este caso en su estado de ánimo.  

 

     Es por esto que surge la necesidad de  elaborar una propuesta alternativa y de 

intervención denominada Taller sobre la violencia intrafamiliar y estrategia de abordaje 

psicoterapéutico dirigido a los estudiantes, docente y padres de familia de Primero de 

Bachillerato Ciencias básicas sección vespertina del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de 

Febrero” de la ciudad de Loja, en el que se abordara temas como repercusiones de la 

violencia intrafamiliar en el estado de ánimo   del adolescente. De acuerdo a la 

investigación realizada, la propuesta se ejecutara para disminuir la violencia intrafamiliar 

cuyas consecuencias influyen en el estado de ánimo del adolescente. 
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JUSTIFICACIÓN  

     En nuestra sociedad cada día se observa situaciones en el que predomina la violencia, 

en este caso dentro del núcleo familiar, es por ello que la violencia intrafamiliar, ya sea 

psicológica, física o sexual, sigue siendo uno de los problemas sociales en nuestro medio, 

por lo que es de gran importancia que existan programas estratégicos y de intervención que 

disminuyan este problema social. 

    

      Las encuestas y reactivos aplicados a los adolescentes, se puede evidenciar que existe 

violencia intrafamiliar especialmente de tipo verbal y en menor porcentaje de tipo física 

dentro de su hogar, siendo uno de los principales factores de influencia en su estado de 

ánimo y por ende afectando su  desarrollo personal. 

 

     Es por ello que se elaboró una propuesta de intervención con el fin de disminuir estre 

problema social que repercute en desarrollo emocional del adolescente. La propuesta 

consiste en primer lugar realizar talleres de sensibilización y concientización a los padres 

de familia con la finalidad de erradicar la violencia intrafamiliar; en segundo lugar, una 

estrategia de abordaje tratamiento psicoterapéutico a los padres de familia y adolescentes 

víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los estudiantes,  padres de familia y docentes mediante un Tallera sobre las 

repercusiones psicológicas que tienen la violencia intrafamiliar en los adolescentes 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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1. Desarrollar acciones de información, capacitación y concientización a los padres de 

familia  sobre las consecuencias y grave influencia de la violencia intrafamiliar en 

el desarrollo bio-psico-social de sus hijos, especialmente en su estado de ánimo. 

2. Orientar y educar a las familias a desarrollar estrategias de cambio dentro del 

núcleo familiar, que faciliten la disminución y erradicación de problemas como 

depresión, ansiedad, ira hostilidad. 

3. Promover estrategias para la prevención de las diversas manifestaciones de 

violencia al interior de las familias, a través de psicoeducación sobre la violencia 

intrafamiliar, sus tipos, consecuencias y factores de riesgo 

4. Proponer estrategias de tratamiento psicoterapéutico, con el fin de erradicar la 

violencia intrafamiliar y así poder contribuir a un normal desarrollo del estado de 

ánimo del adolescente. 

 

METODOLOGÍA 

     La presente propuesta se basa en el método analítico, que surge del análisis de la 

información recopilada en la investigación de campo a través de técnicas de investigación 

como encuestas y reactivos psicológicos. Así mismo la metodología será activa y 

participativa. 

 

    Se pretende utilizar el método expositivo que consiste en la presentación de un Taller a 

los estudiantes, padres de familia y docentes, el cual va dirigido a orientar, concienciar 

sobre la violencia intrafamiliar y su influencia en el estado de ánimo. 

 

PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA PROPUESTA 

1.- TEMA: LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
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TECNICAS A EMPLEARSE: 

 Primeramente establecer una relación empática y de contacto con las personas 

presentes en el taller, mediante la presentación y explicación del tema a tratar, 

demostrando interés al tema. 

 Conferencia sobre el tema violencia intrafamiliar y tipos de violencia dirigidos a los 

padres de familia, estudiantes y docentes. 

 Taller participativo sobre el tema a tratar. 

 

OBJETIVOS: 

 Concienciar a los padres de familia y docentes sobre los efectos de la violencia 

intrafamiliar 

 Ambientar a los padres de familia, docentes y estudiantes a que sean partícipes y 

colaboren con lo propuesto. 

 

DURACION: 

     Una sesión de una hora aproximadamente, dependiendo de la interacción, necesidades e 

interrogantes de las personas presentes. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Psicóloga 

 Padres de familia y docentes  

 Estudiantes del Primero de Bachillerato del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de 

febrero” 
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RECURSOS MATERIALES: 

 Computador 

 Proyector de imagen 

 Presentación en diapositivas 

 

PROCEDIMIENTO: 

    Contacto con los padres de familia o docentes  y socializar diferentes temas referentes a 

violencia intrafamiliar, conflictos e interrogantes que tengan las personas presentes, así 

mismo demostrar atención e interés sobre el tema para que de esta manera le den 

importancia al tema expuesto e incentivarlos a que sean partícipes del mismo. 

 

2.- TEMA: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

 

TECNICAS A EMPLEARSE: 

 Dinámica motivacional 

 Conferencia sobre el tema: Factores que inciden en la violencia intrafamiliar, 

causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar 

 Taller participativo sobre el tema a tratar 

 Entrega de folletos o trípticos informativos 

 

OBJETIVO: 
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 Concienciar e informar a los padres de familia  sobre los factores que mayormente 

afectan a sus hijos en base a los resultados que se obtuvo y por ende orientarlos a 

desarrollar estrategias de cambio en sus hogares. 

 

DURACION:  

    Una sesión de aproximadamente una hora, dependiendo de la interacción, necesidades e 

interrogantes de los participantes 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Psicóloga 

 Padres de familia y docentes  

 Estudiantes del Primero de Bachillerato del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de 

Febrero” 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Computador 

 Proyector de imagen 

 Presentación en diapositivas 

 Folletos o trípticos informativos 

 

PROCEDIMIENTO: 

  Brindarles información a los adolescentes y los padres de familia sobre las causas, 

consecuencias y factores de incidencia de la violencia intrafamiliar. Así mismo 

capacitarlos sobre los efectos psicológicos que conllevan la violencia intrafamiliar en el 
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desarrollo psíquico del adolescente y demás familiares. Finalmente se les hará conocer 

sobre los factores de incidencia que mayormente inciden en el hogar de los adolescentes de 

acuerdo a la recolección  datos que se obtuvo, así como también las manifestaciones 

psicológicas que se evidencio. 

 

3.- TEMA: ASESORIA A  LOS PADRES DE FAMILIA 

 

TECNICA A EMPLEARSE: 

 Conferencia sobre el asesoramiento a los padres de familia en el trato al 

adolescente y a la familia 

 

OBJETIVO: 

 Practicar un mejor estilo de vida y actitud saludable en el hogar de los adolescentes 

y así mejorar las relaciones intrafamiliares 

 

DURACION:  

    Una sesión de aproximadamente una hora 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Psicóloga  

 Padres de familia 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Computador 
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 Proyector de imagen 

 Presentación en diapositivas 

 Video reflexivo 

 

PROCEDIMIENTO: 

     Proponer pautas de crianza a los padres de familia, así mismo explicarles la influencia 

del buen trato en el estado de ánimo del adolescente y propiciar estrategias para mejorar su 

relación familiar. Al finalizar instaurar responsabilidades, compromisos y acuerdos. 

 

4.- TEMA: INCLUSION FAMILIAR PARA MEJORAR EL ESTADO DE ANIMO 

DEL ADOLESCENTE 

 

TÉCNICAS A EMPLEARSE: 

 Psicoeducacion familiar a padres de familia de los estudiantes de Primero de 

Bachillerato del Colegio Técnico Fiscal Mixto “27 de Febrero” 

 

OBJETIVO: 

 Forjar la integración de los familiares de los estudiantes 

 Educar al familiar del adolescente, acerca de sus repercusiones psicológicas en este 

caso de  su estado de ánimo  

 Analizar la dinámica familiar, y mejorar posibles relaciones disfuncionales. 

 

DURACION:  

    Una sesión de aproximadamente una hora 
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RECURSOS HUMANOS: 

 Psicóloga  

 Padres de familia 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Computador 

 Proyector de imagen 

 Presentación en diapositivas 

 Video reflexivo 

 

PROCEDIMIENTO: 

     El procedimiento de esta técnica consistirá en brindar información y formación a los 

familiares del adolescente acerca de las repercusiones psicológicas en este caso en su 

estado de ánimo, sus signos, síntomas y sus consecuencias, además se analizara también la 

violencia intrafamiliar en sus diferentes expresiones. Se les enseñará la manera de abordar 

los síntomas emocionales mediante el uso de estrategias y recursos facilitados por el 

terapeuta. Para poder conseguir esta meta se reunirá a la familia y se brindará 

conceptualizaciones acerca de las problemáticas, permitiendo a su vez la integración de la 

familia al proceso de recuperación, esto ayudará para estrechar lazos afectivos y así la 

familia será eje primordial en la mejoría del estado de ánimo del adolescente 

 

5.- TEMA: CAMBIO DE ROLES 

 

TÉCNICA A EMPLEARSE: 
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 Role-Playing  

 

OBJETIVOS: 

 Ayudar a moldear conductas en la pareja mediante el intercambio de roles.  

 Modificar cogniciones de autocrítica por otras más comprensivas y adaptativas.  

 Crear repertorios de conductas nuevas y distantes a la violencia intrafamiliar  

 

DURACIÓN: 

45 minutos 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Psicóloga  

 Padres de familia y adolescentes 

 

PROCEDIMIENTO: 

     Esta técnica, que también conocemos como dramatizaciones o simulaciones, consiste en 

que dos o más personas representan una situación o caso concreto de la vida real, actuando 

según el papel que se les ha asignado y de tal forma que se haga más vivido y autentico. En 

todos los casos debe ser bien delimitado y expuesto con toda precisión. Los miembros 

aportan todos los datos posibles para describir y enriquecer la escena por representar, 

imaginando la situación, el momento, la conducta de los personajes, etc. Esto ayudará al 

encuadre de la escena y servirá como "material" para que los intérpretes improvisen un 

contexto significativo y lo más aproximado posible a la realidad 

      Esta técnica se basa en que cada individuo puede elegir eventos relacionados con sus 
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experiencias internas y externas, de manera tal que los adolescentes espontáneamente 

pueden entrar en la actuación de manera natural y con flexibilidad cambiar los escenarios y 

roles de manera rápida según las dificultades que presente. Por lo tanto, el Role-

Playing puede transformarse en experiencias vividas como reales, favoreciendo un nuevo 

enfrentamiento al mundo. 

     Consiste en la adopción de un papel por parte de el terapeuta,  del paciente o ambos y 

subsiguiente realizar la interacción social basada en el papel asignado, el terapeuta puede 

tomar el papel del paciente para intentar cambiar las cogniciones de autocrítica que tiene 

éste por otras más comprensivas, recalcando que el terapeuta debe evitar hacer 

afirmaciones generales que puedan implicar que la realización de la tarea haga que el 

paciente se sienta mejor. Una vez ejecutado el cambio de roles, se procede a examinar y 

evaluar las conductas negativas para volverlas más funcionales y si es necesario 

eliminarlas. 

    Es importante contar con la participación de una persona significativa del paciente, ya 

sea papa, mama, familiar o amigo suele resultar muy útil para asignar e implementar 

cambios conductuales.  

 

6.- TEMA: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 

 

TÉCNICA A EMPLEARSE: 

 Técnica de “Entrenamiento de Solución de Problemas y toma de Decisiones”  

 

OBJETIVOS: 

 Identificar los problemas.  

 Fomentar en los padres de familia o adolescente la destreza de tomar decisiones.  
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 Enseñar habilidades en la resolución de problemas o conflictos.  

 Disminuir los niveles de ansiedad y tención en los padres de familia o adolescente 

frente a una dificultad.  

 

DURACIÓN: 

45 minutos 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Psicóloga 

 Padres de familia y adolescentes 

 

 RECURSOS MATERIALES: 

 Lista de posibles problemas 

 

PROCEDIMIENTO: 

     El terapeuta procede junto con la pareja a construir una lista de problemas, o posibles 

problemas que causan gran malestar, se lo debe hacer con una economía de palabras 

(frases cortas y claras), jerarquizándolos en una escala de 0-10, tomando en cuenta que una 

puntuación de cero (0) no causan gran malestar y que diez (10) o puntajes altos causan 

grandes malestares; luego que se tiene el listado de problemas con la valoración 

correspondiente o puntuación, se procede a tomar el problema con puntuaciones bajas 

(menos malestar) para entrenar a la pareja en la generación de alternativas “lluvia de 

ideas”, para luego analizarlas y criticarlas teniendo en cuenta la Categorización, mirar 

ventajas y desventajas discriminando las negativas, y escoger la mejor, una vez realizado 

este proceso se escogerá la mejor opción y se procederá a ejecutarla. 
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7.- TEMA: ESTRUCTURACIÓN DE LA FAMILIA. 

 

TÉCNICAS A EMPLEARSE: 

 Terapia Estructural de la Familia  

 

OBJETIVOS: 

 Buscar el cambio del individuo de forma conjunta con su contexto.  

 Crear una nueva forma de organización, estructura, y dinámica que ayude a la 

familia a abandonar la forma anterior que les causaba problemas, mediante la 

exploración y asignación de roles y tareas.  

 

DURACIÓN: 

45 minutos. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Psicóloga  

 Integrantes de la familia 

 

PROCEDIMIENTO: 

     Se procede a citar a los miembros que conforman la familia y les indica que el origen de 

ésta técnica consiste en explorar la dinámica familiar, su estructura, su forma y las 

funciones individuales. El terapeuta también explica a la familia que ésta es una terapia de 

acción en donde se busca modificar el presente y se centra en el resultado de la mezcla de 

las circunstancias y las personas implicadas. 
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    El terapeuta crea un nuevo sistema utilizado para superar la organización actual, 

cambiando la posición de sus miembros (establecer roles, funciones, normas y reglas) 

acorde a la situación en la que se encuentren; recalcando que el terapeuta no cambia a la 

familia sino que le da una perspectiva que ayuda a reorganizarse mejor, el único 

compromiso que tiene que hacer la familia es cumplir con lo establecido para mejorar la 

calidad de vida en cada uno de sus miembros. 

 

8.- TEMA: DIVERSIÓN EN FAMILIA. 

 

TÉCNICAS A EMPLEARSE: 

 Técnica recreativa.  

OBJETIVOS: 

 Ayuda a la familia a redefinirse como saludable, mediante la actividad recreativa.  

 Mejorar las relaciones entre los integrantes de la familia, a través de acciones 

divertidas y poco comunes.  

DURACIÓN: 

 

1hora. 

RECURSOS HUMANOS: 

 Integrantes de la familia 

  

RECURSOS MATERIALES: 

 Ejercicios,  juegos, dinámicas de grupo.  
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PROCEDIMIENTO: 

     El procedimiento de esta técnica es muy sencilla, luego del desarrollo de varias técnicas 

tanto cognitivas como conductuales, el ejercicio físico es vital, los integrantes de la familia 

realizaran actividades como: caminata, trote, paseos en el campo o parques etc. Estas 

actividades brindaran un ambiente familiar positivo y permitirá mejorar relaciones que se 

mantenían distantes. 

 

9.-TEMA: EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN Y RELAJACION  

 

TÉCNICA A EMPLEARSE: 

 Ejercicios de respiración y relajación  

 

OBJETIVOS: 

 Facilitar el control voluntario de la respiración y automatizarlo para que pueda ser 

mantenido en situaciones de estrés o ansiedad 

 Alcanzar un alto grado de relajación, de tranquilidad y paz interior. 

 Oxigenar y Relajar el Cuerpo 

 

DURACIÓN 

25 minutos 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Padres de familia y adolescentes 
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 RECURSOS MATERIALES: 

 Sillas  

 Grabadora 

 Música de relajación 

  

PROCEDIMIENTO 

    Se le pide al paciente que permita que su cuerpo se relaje tanto como sea posible 

mientras usa la técnica de respiración. No existe una manera correcta o equivocada de 

respirar. Las técnicas de respiración sólo son guías y deberán ser adaptadas a sus 

preferencias individuales y confort. La respiración debe ser a un ritmo cómodo y no ser 

causa de falta de aliento o desvanecimiento. 

 

    La forma de respirar será en su propio estilo. Cada respiración podrá ser llevada a cabo 

hacia adentro y hacia afuera por la nariz o por la boca, o hacia adentro a través de la nariz y 

hacia afuera a través de la boca, la clave aquí es que la respiración se sienta natural, 

relajada y regular. 

 

    A demás se sugiere realizar este ejercicio al menos dos veces al día durante 10 minutos. 
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  l. ANEXO 

ANEXO # 1 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DE CISNEROS 

 

Datos informativos: 

 

SEXO: FEMENINO ( ) MASCULINO ( ) EDAD: ______         CURSO: ________________ 

 

Instrucciones: Señorita o Señor estudiante, lea detenidamente cada uno de los ítems y 

marque con una (X) una de las tres opciones de respuesta (CF: Con Frecuencia, AV: A 

veces y N: Nunca) 

 

RECURSOS CF AV N 

1. Las relaciones en su casa son irrespetuosas    

2. En su casa, tienen en cuenta sus opiniones    

3. Los conflictos son solucionados a través de gritos e insultos    

4. Se siente discriminado con relación a otros miembros de su familia    

5. Se siente ignorado    

6. Es rechazado por algún miembro de su familia    

7. Se siente que es querido por sus padres    

8. Se siente que es querido por sus hermanos    

9. Hay tiempo para compartir actividades de recreación con su familia    

10. Los triunfos suyos o de su familia son reconocidos o celebrados    

11. Recibe insultos y humillaciones    

12. Es usted motivo para realizar bromas o burlas    

13. Lo culpan injustamente de lo malo que pasa    

14. Es agredido verbalmente    

15. Algún miembro de su familia es agredido verbalmente    

16. Es castigado cuando comete una falta    

17. Es castigado sin alguna causa importante o sin justa causa    

18. Recibe insultos o humillaciones cuando comete una falta    

19. Es maltratado físicamente    

20. Las agresiones físicas le han causado lesiones    

21. Algún otro miembro de la familia es maltratado físicamente    

22. Las normas en su hogar las impone una sola persona    

23. Cuando comete algún error siente miedo para comentarlo a algún miembro de 

su familia 
   

24. Cuando comete alguna falta le teme al castigo    

25. Es maltratado físicamente cuando comete una falta    

26. Considera justos los castigos que se le asignan por haber cometido una falta    

27. Algún otro miembro de su familia recibe insultos y humillaciones cuando 

comete una falta 
   

28. El dinero es causa de conflicto dentro de su hogar    

29. Se ha sentido agredido sexualmente    

30. Algún miembro de su familia se ha sentido agredido sexualmente    
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ANEXO # 2 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO 

 

Datos informativos: 

 

SEXO: FEMENINO ( ) MASCULINO ( ) EDAD: ______         CURSO: ________________ 

 

Instrucciones: Lea cada frase y encierre con  un círculo el valor de 0 a 10 que indique 

mejor cómo se siente ahora mismo, en este momento. No emplee demasiado tiempo en 

cada frase y para cada una de ellas elija una respuesta.   

                                          Nada                                                                                         Mucho                      

Me siento nervioso            |------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 

                                                0       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   

Me siento irritado                       |------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 

                                                0       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10     

Me siento alegre              |------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 

                                                0       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   

Me siento melancólico                 |------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 

                                                0       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   

Me siento tenso                 |------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 

                                                0       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   

Me siento optimista    |------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------| 

                                                0        1         2         3         4         5        6        7        8        9         10   

Me siento decaído    |----- -|------ -|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------- |------- ---| 

                                                0       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
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Me siento enojado    |------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 

                                                0       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   

Me siento ansioso   |------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 

                                                0       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   

Me siento apagado   |------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 

                                                0       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   

Me siento molesto   |------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 

                                                0       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   

Me siento animado  |------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 

                                                0       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   

Me siento intranquilo              |------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 

                                                0       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   

Me siento enfadado               |------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 

                                                0       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   

Me siento contento               |------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 

                                                0       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   

Me siento triste                  |------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 

                                                0       1        2        3        4        5        6        7        8        9       10   
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ANEXO #3 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

Nombres: _______________________________________Sexo: _______________________ 

Edad: __________________________________________Fecha: _______________________ 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con 

atención cada uno de ellos. A continuación señale cuál de las afirmaciones de 

cada grupo  describe mejor sus sentimientos durante la última semana, 

incluyendo el día de hoy. Encierre en un círculo el número que está a la izquierda 

de la afirmación que haya elegido.  

 

1 

0 No me siento Triste 

1 Me siento triste 

2  Me siento triste siempre y no puedo salir de mi tristeza 

3 Estoy tan triste o infeliz que no puedo soportarlo 

2 

0 No me siento especialmente desanimado(a) frente al futuro 

1 Me siento desanimado(a) frente al futuro 

2 Siento que no tengo nada que esperar 

3 Siento que en el futuro no hay esperanza y que las cosas no pueden mejorar  

 

3 

0 No creo que sea un fracasado(a) 

1 Creo que he fracasado más que cualquier persona normal 

2 Al recordar mi vida pasada, todo lo que puedo ver es un montón de fracasos 

3 Creo que soy un fracaso absoluto como persona 

4 

0 Obtengo tanta satisfacción de las cosas como la solía obtener antes 

1 No disfruto de las cosas de la manera que solía hacerlo 

2 Ya no tengo una verdadera satisfacción de nada 

3 Estoy insatisfecho(a) o aburrido(a) de todo 

5 
0 No me siento especialmente culpable  

1 Me siento culpable una buena parte del tiempo 
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2 Me siento bastante culpable casi siempre 

3 Me siento culpable siempre 

6 

 

 

0 No creo que este siendo castigado(a) 

1 Creo que puedo ser castigado(a) 

2 Espero ser castigado(a) 

3 Creo que estoy siendo castigado(a) 

7 

0 No me siento decepcionado(a) de mí mismo(a) 

1 Me he decepcionado(a) de mí mismo(a) 

2 Estoy disgustado(a)  conmigo mismo(a) 

3 Me odio 

8 

0 No creo ser peor que los demás  

1 Me critico pos mis debilidades y errores 

2 Me culpo siempre de mis errores 

3 Me culpo por todo lo malo que me sucede 

9 

0 No pienso matarme  

1 Pienso en matarme, pero no lo haría 

2 Me gustaría matarme  

3 Me mataría si tuviera la oportunidad 

10 

0 No lloro más que de costumbre 

1 Ahora  lloro más de lo que sabía hacerlo  

2 Ahora lloro todo el tiempo 

3 Solía poder llorar, pero ahora no puedo llorar aunque quiera 

11 

0 Las cosas no me irritan más que de costumbre 

1 Las cosas me irritan un poco más que de costumbre 

2 Estoy bastante irritado(a) o enfadado(a) una buena parte del tiempo 
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3 Ahora me siento irritado(a) una buena parte del tiempo 

12 

0 No he perdido el interés por otras personas 

1 Estoy menos interesado(a) en otras personas que de costumbre 

2 He perdido casi todo el interés por otras personas 

3 He perdido todo mi interés por otras personas 

13 

0 Tomo decisiones casi como siempre 

1 Postergo la toma de decisiones más que de costumbre 

2 Tengo más dificultad para tomar más decisión que antes  

3 Ya no puedo tomar más decisiones  

  

14 

 

0 No creo que mi aspecto sea peor que de costumbre 

1 Ne preocupa el hecho de parecer viejo(a) sin atractivos 

2 
Siento que hay permanentes cambios en mi aspecto que me hacen parece poco 
atractivo(a) 

3 Creo que me veo feo(a) 

15 

0 Puedo trabajar tan bien como antes 

1 Me cuesta mucho más esfuerzo empezar a hacer algo 

2 Tengo que obligarme seriamente para hacer cualquier cosa 

3 No puedo trabajar en absoluto 

16 

0 Puedo dormir tan bien como siempre  

1 No duermo tan bien como solía hacerlo  

2 
Me despierto unas dos horas más temprano que de costumbre y me cuesta mucho 
volver a dormirme. 

3 Me despierto varias horas antes de lo que solía hacerlo y no puedo volver a dormirme 

17 

0 No me canso más que de costumbre 

1 Me canso más fácilmente que de costumbre 

2 Me canso sin hacer casi nada 
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3 Estoy demasiado cansado (a) para hacer algo 

18 

0 Mi apetito no es peor que de costumbre 

1 Mi apetito es tan bueno como solía ser 

2 Mi apetito esta mucho peor que ahora 

3 Ya no tengo apetito 

19 

 

 

0 No he perdido mucho peso, si es que he perdido algo últimamente 

1 He rebajado más de dos quilos y medio 

2 He rebajado más de cinco kilos 

3 He rebajado más de siete kilos 

20 

0 No me preocupo de mi salud más que de costumbre 

1 
Estoy preocupado(a) por mis problemas físicos como, por ejemplo, molestias 
estomacales, etc. 

2 
Estoy muy preocupado(a) por problemas físicos y me resulta difícil pensar en cualquier 
otra cosa 

3 
Estoy tan preocupado(a) por mis problemas físicos que no puedo pensar en ninguna 
otra cosa 

21 

0 No he notado cambio alguno recientemente en mi interés por el sexo 

1 Estoy menos interesado (a) en el sexo de lo que solía estar 

2 Ahora estoy mucho menos interesado (a) en el sexo  

3 He perdido por completo el interés por el sexo.  

 

 
PUNTUACIÓN TOTAL:-----------------------------      NIVEL DE DEPRESIÓN:-------------------------------------- 
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ANEXO #4 

ESCALA VALORATIVA DE ANSIEDAD DE MAX HAMILTON 

 

 

 

 

 

 

 

1.- HUMOR ANSIOSO 

Inquietud, Espera de lo peor, Aprensión, (anticipación temerosa), Irritabilidad. 

 

2.- TENSIÓN 

Sensación de Tensión, Fatigabilidad, Imposibilidad de relajarse, Llanto fácil, Temblor, 

Sensación de no poder quedarse en un lugar. 

 

3.- MIEDOS 

A la oscuridad,  A la gente desconocida, A quedarse solo(a), De los animales grandes, etc. Al 

tránsito callejero, A la multitud. 

 

4.- INSOMNIO 

Dificultad para conciliar el sueño. Sueño interrumpido. Sueño no satisfactorio con 

cansancio al despertar. Sueños penosos. Pesadillas. Terrores nocturnos.  

 

5.- FUNCIONES INTELECTUALES (Gnósicas) 

Dificultad de concentración. Mala memoria. 

 

6.- HUMOR DEPRESIVO 

Falta de interés. No disfrutar ya con sus pasatiempos. Depresión. Insomnio de la 

madrugada. Variaciones del humor durante el día.  

 

7.- SÍNTOMAS SOMÁTICOS GENERALES (Musculares)  

DATOS DEL PACIENTE: 

Sexo: ------------------------    Edad: ----------------------------------Curso  ------------------------------------------------------ 

Puntuación Total: -------------------------Ansiedad Psíquica: ------------------------------Ansiedad Somática: ------------------------- 

 

INSTRUCCIONES: Seleccione cada ítem la nota que corresponda, según su experiencia, a la intensidad de 

comportamiento. Las definiciones  que siguen al enunciado de ítem son ejemplos que sirven de guía. Marque en el 

casillero situado a la derecha de la cifra (0-4) que define la intensidad.  

Todos  los ítems deben ser anotados.  

 

 

 

0 AUSENTE 
1 INTENSIDAD LEVE 
2 INTENSIDAD MEDIA 
 

3 INTENSIDAD FUERTE 
4 INTENSIDAD MÁXIMA 
     (INVALIDANTE) 

0                   1 
 2  

3                    4 

0                   1 
 2  

3                    4 

0                   1 
 2  

3                    4 

0                   1 
 2  

3                    4 

0                   1 
 2  

3                    4 

0                   1 
 2  

3                    4 

0                   1 
 2  

3                    4 
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Dolores y cansancio muscular. Rigidez muscular. Sobresaltos musculares. Sacudidas 

crónicas. Chirridos de los dientes. Voz poco firme o insegura.  

8.-  SÍNTOMAS SOMÁTICOS GENERALES (Sensoriales) 

Zumbidos de  oídos. Visión borrosa. Sofocación o escalofríos. Sensación de debilidad. 

Sensación de hormigueo.  

 

9.- SINTOMAS CARDIOVASCULARES 

Taquicardia. Palpitaciones. Dolores en el pecho. Latidos vasculares. Extrasístoles.  

 

 

10.- SINTOMAS RESPIRATORIOS 

Peso en el pecho o sensación de opresión torácica. Sensación de ahogo. Suspiros. Falta de 

aire. 

 

11.- SINTOMAS GASTROINTESTINAES 

Dificultad para tragar. Meteorismo. Dispepsia. Dolor antes o después de comer. 

 

 

12.- SINTOMAS GENITO URINARIOS 

Amenorrea. Metrorragia. Aparición de la frigidez. Micciones frecuentes. Urgencia de 

micción. Eyaculación precoz. Ausencia de erección. Impotencia. 

 

13.- SINTOMAS DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO 

Sequedad de la boca, accesos de rubor. Palidez. Transpiración excesiva. Vértigo. Cefalea de 

tensión. Horripilación.   

 

14.- COMPORTAMIENTO DURANTE LA ENTREVISTA 

(GENERAL) tenso, incomodo. Agitación nerviosa: de las manos, frota sus dedos, prieta los 

puños. Inestabilidad: postura cambiante. Temblor de las manos. Ceño arrugado. Facies 
tensa. 

Aumento de tono muscular. Respiración jadeante. Palidez facial.  

(FISIOLÓGICO) traga saliva. Eructos. Taquicardia de reposo. Frecuencia respiratoria de más 

de 2/mn. Reflejos tendinosos vivos. Temblor. Dilatación pupilar. Exoftalmia. Sudor. 

Miocionías palpebrales.  

 

0                   1 
 2  

3                    4 

0                   1 
 2  

3                    4 

0                   1 
 2  

3                    4 

0                   1 
 2  

3                    4 

0                   1 
 2  

3                    4 

0                   1 
 2  

3                    4 

0                   1 
 2  

3                    4 
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ANEXO #6 

ANEXO #5 

FOTOS DEL TRABAJO DE CAMPO 
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