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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo sobre “Influencia cultural de la violencia 

intrafamiliar en los/as adolescentes de la Unidad educativa anexa a la UNL”; es 

un estudio de tipo descriptivo, se lo realizó en la Unidad educativa antes 

mencionada, ubicada al sur de la Ciudad de Loja, durante el periodo noviembre 

2012-octubre 2013. El universo lo constituyeron 105 adolescentes entre 14 a 

17 años de edad, los mismos que se educan en esta institución.  

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue una encuesta y 

entrevista a profundidad los mismos que estuvieron dirigidos a los/as 

adolescentes.  

Como objetivo general se planteó; Caracterizar los factores culturales que se 

relacionan con la violencia intrafamiliar en los hogares de los/as adolescentes 

de primero de bachillerato de la “Unidad Educativa Anexa a la UNL”, para 

contribuir con estrategia educativa que minimicen el impacto en la salud de 

esta población. Y como objetivos específicos constan: Establecer las redes 

culturales asociadas a la violencia intrafamiliar, caracterizando formas y 

expresiones de la violencia que viven los/as estudiantes de la “Unidad 

Educativa anexa a la UNL”, determinar los factores condicionantes que 

predisponen la presencia de violencia en los hogares de los/as estudiantes, y 

construir desde un enfoque participativo una propuesta educativa que 

contribuya a lograr una mejor atención en los derechos de los y las 

adolescentes, para reducir los casos de violencia Intrafamiliar. 

En la presente investigación se concluye: que la forma de violencia intrafamiliar 

es la violencia psicológica  ilustrada por el 28.5%. Teniendo como 

consecuencia en los/as adolescentes actitudes de mala conducta un 28.6%, de 

igual manera los estudiantes que conviven con uno solo de sus progenitores 

está representado por el 39.1% sea este su madre, padre o apoderado 

(abuelos, tíos, otros familiares), siendo ésta una de las principales redes 

culturales establecidas para que se generen formas de violencia dentro del 

hogar. 
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Los resultados obtenidos de la entrevista demuestran que un porcentaje muy 

significativo, de los/as adolescentes son afectados directamente por episodios 

de violencia física, y expresan que la agresividad es el comportamiento más 

característico en consecuencia a esta problemática.  

Con respecto al segundo objetivo; Determinar los factores condicionantes que 

predisponen la presencia de violencia en los hogares de los/as estudiantes, se 

concluye que es el alcoholismo representado por el 29.5% siendo el principal 

factor desencadenante de violencia intrafamiliar. 

Otra causa muy significativa son los pocos recursos económicos que ingresan 

al hogar, debiéndose a que sólo uno de los integrantes es quien trabaja, las 

madres ocupan el primer lugar con un 47.6% cumpliendo el papel de ama de 

casa y los padres se desempeñan como chofer profesional en un 21.2%. 

Para tratar de mejorar o disminuir esta problemática el 24.8% de adolescentes 

creen conveniente que se debe implementar charlas con temas específicos 

para mejorar la comunicación y vínculos de confianza en sus hogares. Es por 

esto que se planteó un programa educativo dirigido a los/as estudiantes, 

padres de familia y docentes, con el objetivo de contribuir a mejorar la 

comunicación entre los integrantes de la familia, para así  restaurar los vínculos 

de confianza en los/as adolescentes, como estrategia para disminuir la 

violencia intrafamiliar y potenciar relaciones saludables. 
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SUMMARY 

 

This research work on " Cultural Influence of domestic violence in the / as teen 

educational unit attached to the UNL " , is a descriptive study , was conducted 

in the aforementioned educational unit , located south of the City Loja , during 

the period November 2012- October 2013 . The universe was made up of 105 

adolescents aged 14-17 years old, the same who are educated in this 

institution. 

 

The technique was used for data collection was a survey and depth interviews 

that were directed them to the / as teenagers. 

 

The main objective is raised; characterize cultural factors that relate to domestic 

violence in the homes of the / as teenagers eleventh grade of " Educational Unit 

Attached to the UNL " to assist with educational strategy to minimize the impact 

on the health of this population. And specific objectives comprise : Establish 

cultural networks associated with domestic violence , characterizing forms and 

expressions of violence experienced by / as students " educational unit 

attached to the UNL " , identify predisposing factors conditioning the presence 

of violence in the homes of the / as students, and build a participatory approach 

an educational proposal that contributes to better focus on the rights of 

adolescents to reduce family violence cases. 

 

In the present investigation concludes that the way violence is psychological 

violence illustrated by 28.5%. Taking as a consequence in / as teen attitudes 

misconduct by 28.6%, just as students who live with only one parent is 

represented by 39.1% be it your mother, father or guardian (grandparents, 

uncles , other relatives ), which is one of the main cultural networks established 

in order to generate forms of violence within the home. 

 

The interview results show that a significant percentage of the / as adolescents 
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are directly affected by episodes of physical violence, and express that 

aggression is more characteristic behavior accordingly to this problem. 

Regarding the second objective, determine factors predisposing conditions the 

presence of violence in the homes of the / as students, we conclude that 

alcoholism is represented by 29.5 % to be the main trigger for violence. 

 

Another significant cause is the low incomes earned by the household , being 

due to the fact that only one member is the one who works , mothers take first 

place with a 47.6 % fulfilling the role of housewife and parents work as driver 

21.2% professional. 

 

To try to improve or reduce this problem, the 24.8 % of teens believe that you 

should implement appropriate lectures on specific topics to improve 

communication and bonds of trust at home. This is why it raised an educational 

program for / as students, parents and teachers , in order to help improve 

communication between family members , in order to restore the bonds of trust 

in the / as adolescents as a strategy to reduce domestic violence and promote 

healthy relationships. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El respeto, protección y promoción de los derechos humanos exige políticas 

públicas tendientes a erradicar toda forma de agresión a los mismos. La 

violencia, en todas sus formas, atenta contra el libre ejercicio y goce de todos 

los derechos y el reconocimiento de la dignidad humana. 

“La violencia doméstica es una de las manifestaciones más graves de la 

violación de los derechos humanos pues se comete la mayoría de las veces 

sobre personas especialmente vulnerables como son los niños, niñas y 

adolescentes, mujeres y ancianos y sucede generalmente en ámbitos privados 

o íntimos haciendo difícil su prevención, detección y abordaje.”1 

 

La violencia intrafamiliar se da en la mayoría de los hogares de Ecuador y del 

mundo entero, este tema es de gran importancia ya que cada día va creciendo 

más y más por la falta de conciencia, y respeto entre las personas ya sea 

hombre o mujer. Esto trae daños psicológicos, físicos para toda la familia, 

casos que se presentan con mayor frecuencia contra mujeres, niños, 

adolescentes y ancianos, en alguno de los casos conlleva abandonar hogares 

por parte de sus hijos, incluso puede llegar a un suicidio. 

La cultura influye en forma decisiva en la idiosincrasia de los habitantes de una 

región o zona geográfica, los cuales tienden a desarrollar conocimientos, 

creencias y saberes, relacionados con las prácticas culturales que ellos han 

observado a través del paso de las generaciones, quienes inculcan a los 

nuevos miembros de la familia, sus experiencias previas. (CORSI, 2003:7) 

La familia es considerada una institución social que debe proporcionar el 

vínculo afectivo, así como representar las condiciones de apoyo y solidaridad al 

adolescente en formación. Por lo tanto, un ambiente familiar agresivo y 

                                                           
1 SEOANE, José. Situaciones de violencia doméstica en Adolescentes, Administración 

 Nacional de Educación Pública. España, 2009, disponible  
 en; http://www.anep.edu.uy/anepdata/0000016166.pdf, [consultado 12-01-2013]. 
 

http://www.anep.edu.uy/anepdata/0000016166.pdf
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desequilibrado puede favorecer situaciones de coacción social y generar 

conflictos, emergiendo directamente en la ocurrencia de episodios de violencia 

doméstica contra adolescentes. La violencia vivida en el ambiente intrafamiliar 

puede expresarse de dos formas: la directa, cuando la persona se encuentra 

expuesta a esta, o sea, es el objetivo de la agresión y la indirecta, cuando se 

presencia episodios entre sus padres. Ambas formas se vuelven perjudiciales 

al desarrollo físico, psíquico y social de una persona. Los síntomas que surgen 

con mayor probabilidad son; falta de motivación, ansiedad, depresión, 

comportamiento agresivo, aislamiento y bajo desempeño escolar. 

Hay una raíz cultural histórica primeramente, pues durante mucho tiempo la 

sociedad ha sido machista, el hombre ha creído que tiene el derecho primario a 

controlar, a disciplinar con severidad, incluso a abusar de la vida de la mujer y 

los hijos, lo cual ha sucedido bajo la apariencia de la función económica del 

hombre, quien es proveedor de la alimentación.    

La violencia es un problema social que adquiere gran preocupación en la 

sociedad. “Según la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2000, 

murieron en el mundo 4.400 personas por día, víctimas de la violencia. 

Asimismo por cada muerte se produce un número mucho mayor de lesiones y 

secuelas.”2La OMS (Organización Mundial de Salud), define la violencia como: 

“el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra 

persona, grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables 

lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e 

incluso la muerte.”3 

América Latina, con una población de más de 190 millones de adolescentes es 

una de las regiones más desiguales del mundo y con mayores índices de 

violencia, que afecta principalmente a mujeres, niños/as y adolescentes.  

Todos los años, según el Informe Mundial de la Infancia 2007 presentado por 

UNICEF, 275 millones de adolescentes en  todo el mundo sufren a causa de la 

violencia doméstica y padecen las consecuencias de una turbulenta vida 

                                                           
2
 OPS,  Lucha contra la violencia y la negligencia,  Temas de actualidad. Panamá, 2000, Pág. 45 

3
Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. OMS. 2000, Pág. 17 
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familiar, en América Latina y el Caribe cerca de 6 millones de adolescentes 

sufren abuso severo, incluido el abandono, cada año, “cerca de 220 niños y 

adolescentes menores de 18 años de edad mueren cada día a causa de la 

violencia doméstica, lo que significa 80,000 niños y adolescentes al año.  

El Caribe está en primer lugar, a nivel mundial, en cuanto a tasas de asesinato 

y tiene las mayores tasas de homicidio entre adolescentes de 15-17 años de 

edad. Los varones tienen una probabilidad seis veces mayor de ser víctimas 

que las niñas. Con respecto al abuso, los varones adolescentes tienen el mayor 

riesgo de sufrir golpizas en el hogar y la escuela, mientras las niñas 

adolescentes tienen mayor riesgo de violencia sexual y abuso de parte de 

hombres adultos en la familia, la escuela o el  lugar de trabajo.”4 

“Según datos del Estudio Mundial sobre Violencia América Latina y el Caribe 

tiene la tasa más alta de homicidios entre personas de 15 a 17 años, con una 

media de 22,3 homicidios (37,7 varones y 6.5 mujeres) por cada 100,000 

habitantes. De hecho, la tasa más alta de homicidios respecto del total de la 

población corresponde al tramo de edad 15.-19.”5 

“El 28% de las muertes por homicidio corresponden a adolescentes entre 10 y 

19 años. Brasil, Colombia, El Salvador y Venezuela tienen los índices de 

homicidios más altos entre hombres de 15 a 24 años.”6 

“En el ReportCard N°6: Pobreza Infantil en Países Ricos del 2009, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señalan que México:  

Ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de 

menores de 14 años por parte principalmente de sus padres, en Europa 

                                                           
4
 KASTBERG, Nils. Declaración de UNICEF contra la violencia en contra de los niños, niñas y   

 adolescentes en América latina y el Caribe, Costa Rica, 2008,  
 disponible en  

http://www.unicef.org/republicadominicana/UNICEF_Declaracion__contra__violencia(1).pdf,  
[consultado 20 de abril de 2013 ] 

 
5
 PINHEIRO, Paulo.  Informe Mundial sobre  la  Violencia contra los Adolescentes ,America 

 Latina, 2006, disponible en;  
 http://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_Violencia.pdf, [consultado 12-02-2013], 
 
6
 CEPAL UNICEF, Construir Equidad desde la Infancia y la Adolescencia en Iberoamérica.  

 SECIB, 2001, Pág.  44 
 

http://www.unicef.org/republicadominicana/UNICEF_Declaracion__contra__violencia(1).pdf
http://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_Violencia.pdf
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dependiendo del país, entre el 20 y más del 50% de las mujeres son víctimas 

de violencia conyugal. 

Se estima igualmente que para las mujeres de 15 a 44 años la violencia familiar 

es la mayor causa de muerte e invalidez (más alto que el cáncer, los 

accidentes de tránsito, la delincuencia, etc.) y que esto trae costos más 

elevados a nivel de servicios médicos, de la salud, y de la justicia y la policía, 

cada semana una mujer es asesinada por su cónyuge, el 25% de los crímenes 

son de un hombre que ha agredido a su esposa o conviviente. 

En América latina la estadística sobre la violencia intrafamiliar nos permiten 

revelar la gravedad de la situación así por ejemplo: se muestra la existencia de 

más de 7 millones de niños y niñas en las calles, así como también porcentajes 

elevados de violencia domestica contra ellos. 

En el Ecuador la situación no es diferente, según datos obtenidos en las 

encuestas demográficas y de Salud Materno Infantil (ENDEMAIN) 2004 

aplicado en todo el país a 9.576 mujeres en edades comprendidas entre los 15-

20 años se reportó que el 42% escuchó u observó algún tipo de violencia entre 

sus padres antes de cumplir los 15 años, el 36% vivió violencia física y el 40% 

violencia psicológica. 

“En la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género 

contra las Mujeres, realizada por el (INEC), revela que en el Ecuador el 61% de 

las mujeres ha vivido algún tipo de violencia de género. 1 de cada 4 mujeres ha 

experimentado violencia sexual, un 40% de estos casos sucedió antes de los 

17 años de edad. Sin embargo, la violencia psicológica es la forma más 

recurrente de violencia de género en el país, con el 53,9% de casos. Y el 

76% de mujeres ha sido violentada por su pareja o ex pareja, es decir, la 

mayoría de las veces, el delito o abuso no se comete en la calle o en el trabajo 

sino, por el contrario, sucede puertas adentro, en el espacio privado.”7 

En las Salas de Primera Acogida, creadas por el MSP (Ministerio de Salud 

Público), para víctimas de violencia, desde octubre a diciembre de 2011 se 

reportaron un total de 3.396 atenciones médicas y psicológicas secundarias a 

                                                           
7
 (INEC), Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres,  

 disponible en: http://www.humanas.org.ec, [consultado 16-03- 2013] 

http://www.humanas.org.ec/
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violencia intrafamiliar y sexual. El 42% de estos casos fueron en contra de 

adolescentes, de estas atenciones el 80% corresponde a mujeres. Según, la 

Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres, en Ecuador, encuesta realizada por el (INEC) 3.684 niñas de entre 12 

a 14 años ya son madres. De este total de niñas madres, 289 tienen ya dos 

hijos, otro dato muy alarmante es que el 12% del total de adolescentes con 

discapacidad de entre 15-19 años en nuestro país, son madres. El 100 % de 

estos embarazos (de niñas 10-14 y de adolescentes con discapacidad) son 

productos de violación.  

 

“Más de 2,7 millones de madres que sufren algún tipo de violencia en Ecuador, 

el 59 % es psicológica, el 44 % física, el 42 % patrimonial (que afecta alguno de 

sus bienes) y el 27 % sexual.” 8 

La violencia contra las mujeres no oculta su rostro a nivel nacional. Una 

encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) difundida en 

este año indica que más del 60% de las ecuatorianas en las 24 provincias sufre 

este flagelo, el 54% indica padecer violencia psicológica, el 25% de tipo sexual, 

y el 38% la física. El 35,3% de ellas padeció la de tipo patrimonial, lo que 

significa transformación, sustracción, retención o destrucción de objetos 

personales, las provincias con mayor porcentaje son; Morona Santiago y 

Azuay. 

Según el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, de 2009, el 80 % de las 

mujeres del país ha sido víctima de la violencia de género alguna vez, en forma 

de agresiones físicas o psicológicas, y un 21 % de adolescentes ha sufrido 

abuso sexual. 

En nuestra provincia de Loja, de acuerdo con las denuncias registradas durante 

el 2008 en la DINAPEN se reconocieron 215 denuncias de adolescentes en 

situaciones de riesgo y la Comisaría de la Mujer receptó 2.283 denuncias de 

violencia intrafamiliar y de género.  

                                                           
8
 Censo de Población y Vivienda 2010 (INEC)  
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Según el artículo publicado por el diario la Crónica de la Tarde de la ciudad de 

Loja “los problemas que afectan a los adolescentes son; que el 34.8% no 

gozan del derecho a la educación. El 10.6% de los niños trabajan y no 

estudian. 32% de la población de menores son víctimas de maltrato y el 25% 

de abuso sexual, donde la violencia entre los padres es del 31.2% y el 38.7% 

entre la violencia familiar y psicológica respectivamente, los malos tratos por 

parte de los padres a sus hijos se representa en el 42.5%”9 

“En el ámbito de la Unidad Educativa Anexa a la UNL, la situación no es 

diferente, ya que los estudiantes comunican a los profesores, amigos y 

compañeros con los que han establecido vínculos de confianza, que en casa 

son maltratados, muchas de las veces emocional y verbalmente y en ocasiones 

físicamente, es de conocimiento que 2 estudiantes de esta institución tomaron 

la decisión de suicidarse, aparentemente porque vivían solos, además se han 

suscitado múltiples casos de robos entre compañeros en las aulas, el 

comportamiento de algunos estudiantes se ha vuelto incontrolable según lo que 

manifiestan algunos docentes y de igual manera existen muchos casos, en los 

que el rendimiento académico es muy bajo, unos estudiantes manifiestan que 

es porque sus padres no les apoyan y otros porque estos son de escasos 

recursos económicos.”10 

En este contexto surge la importancia de investigar ¿CUÁLES SON LOS 

ASPECTOS CULTURALES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR QUE VULNERAN LA SALUD DE LOS/AS ADOLESCENTES 

EN HOGARES DE ESTUDIANTES DE LA “UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA 

UNL” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO NOVIEMBRE 2012 – OCTUBRE 

2013?. 

La presente investigación se desarrolló mediante un tipo de estudio 

Descriptivo–Interpretativo, siendo los objetivos; i) Establecer redes culturales 

asociadas a la violencia intrafamiliar, caracterizando formas y expresiones de la 

violencia que viven los/as estudiantes de la “Unidad Educativa anexa a la UNL”, 

ii) Determinar los factores de riesgo que predisponen, la presencia de violencia 

                                                           
9
 Diario Crónica de la tarde], disponible en; htp/argijokin,  

 blogciiario, Maltrato y Abuso Sexual infantil, un problema latente en Loja, [consultado: 17-04-2013] 
10

  Docentes y alumnos de la Unidad Educativa anexa a la UNL, 2013 
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en los hogares de los/as estudiantes y iii) Construir desde un enfoque 

participativo una propuesta educativa que contribuya a lograr una mejor 

atención en los derechos de los y las adolescentes, para reducir los casos de 

violencia intrafamiliar. 

Esta investigación se efectuó en la Unidad Educativa anexa a la “UNL” 

participaron como universo 105 adolescentes del primer año de bachillerato 

paralelos A. B y C, tomando como criterios de inclusión a todos los estudiantes 

matriculados en estos paralelos y docentes guías, periodo junio – julio de 2013. 

Para obtener la información requerida se aplicó como técnicas de recolección 

de datos, una encuesta, entrevista a profundidad y guía de observación directa. 

Luego se procesó la información y se procedió a organizarla y analizar cada 

uno de los indicadores de las variables, los resultados de la investigación se 

exponen en base a dos variables independiente (violencia intrafamiliar en 

los/as adolescentes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa anexa a 

la UNL) y dependiente (influencia cultural que predisponen a la presencia de 

violencia), lo que permitió establecer una discusión, relacionando los resultados 

obtenidos del abordaje investigativo y la fundamentación de los referentes 

teóricos.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

F1. MODELOS QUE EXPLICAN LOS MOTIVOS DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR 

Por mucho tiempo la psicología fue el principal recurso utilizado para explicar el 

problema de la violencia familiar. “Este problema fue estudiado y se llegó a lo 

que hoy es el modelo teórico psiquiátrico, que sostiene como hipótesis que las 

personas que ejercen violencia sobre un miembro de la familia sufren algún tipo 

de trastorno mental (sado-masoquismo) en este momento se pone a todos los 

miembros de la familia en el mismo nivel de violencia. Además la utilización 

muy común de técnicas de mediación, resulta tan peligrosa que pueden 

provocar hasta crímenes. Se reconoce sin embargo que si bien algunos 

agresores padecen efectivamente de trastornos psicológicos, la proporción de 

enfermos mentales no es mayor que entre la población en general. También es 

conocido como modelo médico porque busca el microbio que explique las 

causas de la violencia familiar, este microbio puede ser el alcohol, la locura o 

el comportamiento de la víctima. 

 

El modelo teórico de los recursos se sustenta aceptando que el problema de la 

violencia familiar se origina por la falta de recursos, principalmente los 

económicos, por lo tanto considerar como respuesta el proporcionar los 

recursos faltantes resulta un mito. Los gobiernos de Canadá y España, por 

ejemplo, apoyan mucho este modelo, proporcionando albergues, recursos de 

viviendas, empleo, dinero, etc. Pero los especialistas aseguran que todo no es 

suficiente, el modelo teórico cultural ha intentado dar respuesta al interrogante 

acerca de las causas de la violencia familiar, recurriendo a variables tales 

como: 

 La clase social 

 El estrés socioeconómico 

 La distribución de poder dentro de la sociedad y la familia 

 La violencia institucional y política 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Aun cuando no se puede decir que algunos de los factores analizados estén 

vinculados por completo del fenómeno de la violencia en la familia, ninguno de 

ellos por sí mismo, puede explicar la totalidad del problema. Los especialistas 

establecen que hipotéticamente es una subforma de la violencia estructural que 

existe a nivel macro, por el concepto del género. (Sociedad patriarcal). 

 

En el modelo teórico ecológico, se postula que la realidad familiar y 

la cultura pueden entenderse organizadas, como un todo articulado, como 

un sistema compuesto por diferentes subsistemas que se articulan entre sí de 

manera dinámica, desde una perspectiva ecológica, necesitamos considerar 

simultáneamente los distintos contextos en los que se desarrolla una persona, 

si no queremos recortarla y aislarla de su entorno ecológico. 

 

El macro-sistema nos remite a las formas de organización social, 

los sistemas de creencias y los estilos de vida que prevalecen en una cultura o 

subcultura en particular. Son patrones generalizados que impregna los distintos 

sectores de una sociedad por ejemplo, la cultura patriarcal ( sistema político, 

la ideología, la religión, la economía, los sistemas legislativos y judiciales, etc.) 

 

 Creencias y valores culturales acerca de: mujer, hombre, niños, familia. 

 Concepción acerca del poder y la obediencia. 

 Actitudes hacia el uso de la fuerza para la resolución de conflictos. 

 Concepto de roles familiares, derechos y responsabilidades. 

 

El exosistema está compuesto por la comunidad más próxima, incluye 

las instituciones mediadoras entre el nivel de la cultura y el nivel individual, 

como sería la escuela, la iglesia, los ámbitos laborales, las instituciones 

recreativas, los organismos judiciales y de seguridad.”11 

 

 

 

                                                           
11

 TREJO, Janhil.  Violencia intrafamiliar, Modelos que explican los motivos de la violencia familiar,  

 disponible en; http://www.monografias.com/trabajos10/intra/intra.shtml#ixzz2dN9EP9hb, 
 [consultado 10-02-13] 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-politico/sistema-politico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/resolucion-conflictos/resolucion-conflictos.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/intra/intra.shtml#ixzz2dN9EP9hb
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2. CULTURAS URBANAS JUVENILES 

 

Reconociendo la diversidad de identidades en el marco de la inclusión, es 

necesario visibilizar que los cuerpos son los espacios en los que las 

identidades se ven expresadas en un sin fin de prácticas, costumbres, 

comportamientos, etc. “Desde esta perspectiva, los piercings, tatuajes, 

peinados extremos o tipos de ropa específica son expresiones de las 

identidades y deben ser reconocidos en el sentido de la inclusión respetuosa 

de la diversidad, ya que cada una de estas prácticas estéticas constituye en sí 

un mensaje mediante el que se ejerce el derecho a la expresión y se establece 

una posición frente al contexto en que se desarrollan las cotidianidades, estas 

muestras estéticas y reformativas constituyen en muchos casos la expresión de 

pertenencia a una cultura juvenil, entendida como una agrupación de jóvenes 

que se interrelacionan en los contextos urbanos a partir de sus afinidades e 

ideologías,”12 

 

Como prestadores/as de servicios de salud es importante tener en claro que 

todas y todos los jóvenes y adolescentes, independientemente de su 

apariencia, deben ser atendidos con respeto a sus expresiones de identidad. 

 

3. LA FAMILIA 

a. Definición 

 

Coloma (2003) define La familia como una institución social, y es el núcleo de 

soporte y apoyo para sus miembros, en donde se da y se recibe el amor tan 

necesario para el desarrollo saludable de los individuos; en donde se 

intercambian y se adoptan mensajes, valores, tradiciones, costumbres, deseos, 

mitos y creencias; en donde también se resuelven  y comparten aspectos de 

convivencia, responsabilidades, información, opciones de decisiones que 

afectan a todo el grupo familiar, se ve seriamente lesionada cuando se  

                                                           
12

 Dirección de Normalización de Sistema Nacional, Normas y Protocolos de Atención Integral a  
 las/los Adolescentes, Republica del Ecuador 2009, pág.: 10 
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instaura el abuso, la violencia y el maltrato como sistema de relación entre sus 

integrantes. 

 

La familia es la primera escuela de amor y sociabilidad, donde se encuentra el 

amor mutuo de los esposos, donde se pone como modelo; que debe existir en 

las relaciones entre hermanos y hermanas y entre las diversas generaciones 

que conviven en la familia, la participación en la casa, en los momentos de 

alegría y de dificultad, representa la estructura más importante y eficaz para la 

inserción activa, responsable de los hijos dentro de la sociedad. 

 

Debido a esto, menciona: SANCHEZ Román (15.04.2005) [Versión 

electrónica]. Define a la familia como una institución ética, natural, fundada en 

la relación conyugal de los sexo, cuyos individuos se hayan ligados por lazos 

de amor, respeto, autoridad, obediencia institución necesaria para la 

conservación, programación y desarrollo en todas las esferas de la vida de la 

especie humana. 

 

Encontramos que la familia es un conjunto de personas con ética; que se forma 

por la unión de individuos que se respetan y lo más primordial que se aman; 

donde cada miembro va a cumplir un rol importante dentro de la sociedad, ya 

sea para mantener una armonía entre los miembros que la conforman, es 

importante para los seres que la integran, ya que esta ocupa un lugar 

importante de las esferas sociales, donde se va practicar los valores morales 

para mantener la integridad de la misma, ya que ésta se ve expuesta por 

muchos problemas, bien sea por la forma de comportamiento de uno de los 

miembros; o por individuos que se encuentran alrededor. 

 

Por tal motivo: La Organización de Naciones Unidas (08.06.2007) [Versión 

Electrónica].´¨En nuestra sociedad, es evidente que la familia es una institución 

que media entre el individuo y la sociedad. Los vértices de este triángulo deben 

estar unidos por caminos de doble sentido, la integridad de un individuo. De tal 

forma la familia está unida por vínculo de consanguinidad; donde cada 

miembro es una estructura fundamental para el desarrollo y mantenimiento 

dentro de la sociedad, cada miembro es un eje importante para mantener unida 
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a la familia, ya que cada uno cumple una responsabilidad ya sea económica, 

afectiva, moral; que es fundamental para el desarrollo de cada individuo; cada 

familia es un mundo diferente donde cada una va a inculcar los valores 

humanos de acuerdo al tipo de cultura al que pertenece. 

 

Para la OMS, “la familia es la unidad básica de la organización y también la 

más accesible para efectuar intervenciones preventivas y terapéuticas. La 

salud de la familia va más allá de las condiciones físicas y mentales  de sus 

miembros; brinda un entorno social para el desarrollo natural y la realización 

personal de todos los que forman parte de ella.”13 

 

La familia, es la “célula fundamental de la sociedad, satisface las necesidades 

de amor y protección de una persona, creando de este modo condiciones 

básicas que determinan un buen estado de salud”14. Al constituirse en el primer 

ambiente donde un individuo se desarrolla es importante una familia sana para 

que la influencia de la misma sea positiva, en las características psico-sociales 

de dicho individuo, está constituida por el padre, la madre y los hijos, unidos 

por vínculos de amor y asistencia recíprocos y permanentes. La base de la 

familia es la pareja, la que por voluntad propia y en libertad eligen compartir un 

proyecto de vida en común, estableciéndose acuerdos entre ambos 

integrantes, como así también cada uno de ellos adquiere una serie de 

derechos y obligaciones para con el otro, el padre y la madre ejercen su 

autoridad y gobiernan la persona y los bienes de sus hijos hasta la mayoría de 

edad; el amor y el respeto mutuo constituyen el medio más eficaz para poner 

en práctica ese gobierno. Por otra parte los hijos deben respetar y obedecer a 

sus padres, y cuidarlos en su ancianidad o por incapacidad. 

La familia tiene que aguantar un grado muy alto de conocimiento entre la 

pareja, aspectos de intimidad y el enfrentamiento a crisis originadas por 

factores internos y externos que son causa de estrés. En la violencia familiar, 

                                                           
13

 OMS, Concepto de Familia, disponible en; http://www.slideshare.net/consultado  [12-03-2013] 
 
14

  Ibídem pág. 13-14 

 

http://www.slideshare.net/
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estos factores constituyen desencadenantes habituales de tensión y violencia y 

acrecientan el estrés entre todos sus  integrantes. 

b. Funciones de la Familia 

Gimeno (1999) argumenta que en la sociedad la familia debe cumplir 

importantes funciones, que tienen relación directa con la preservación de la 

vida humana, su desarrollo y bienestar, estas son:  

 Función Biológica 

Se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, además de la 

reproducción  humana.  

 Función Educativa 

Tempranamente se socializa a los niños en cuanto a hábitos, sentimientos, 

valores,  conductas.  

 Función Económica 

Se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, techo, salud, ropa.  

 Función Solidaria. 

Se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo y la ayuda al 

prójimo.  

 Función protectora 

Se da seguridad y cuidados a los niños, adolescentes, ancianos y en general a 

los miembros dependientes.  

De acuerdo a estas funciones, la unión familiar debe asegurar a sus 

integrantes, estabilidad emocional, social, económica, además de 

proporcionarles amor, cariño y protección. Es allí donde se transmite la cultura 

a las nuevas generaciones, se prepara a los hijos(as) para la vida adulta, 

colaborando con su integración en la sociedad y se aprende a dialogar, 

escuchar, conocer y desarrollar los derechos y deberes como persona humana. 

(MARTÍNEZ 1996). 
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Después de realizar una descripción de la composición familiar ente importante  

donde empieza la violencia intrafamiliar, el paso a seguir es la definición del 

término  violencia intrafamiliar, los tipos, los efectos y las fases. 

3.1. Familia y Cultura como factor de riesgo para sus 

miembros 

 

Algunos estudios han centrado el interés en la identificación de factores de 

riesgo, especialmente social, teniendo en cuenta las influencias del entorno y la 

cultura para prevenir problemas de salud o dificultades entre los miembros de 

la familia. 

 

Entre los factores de riesgo que pueden potencializar el consumo de alcohol y 

tabaco en la familia están: el económico, la baja escolaridad, padre bebedor y 

tipo de trabajo. Igualmente se ha encontrado que en sectores marginales se 

comparte una evaluación positiva del alcohol como medio de diversión que 

permite la socialización en familia con amigos y una forma de liberarse de las 

tensiones pese a conocer los efectos perjudiciales. 

En familias del área rural, se identifica opiniones de que las mujeres tienen la 

obligación de someterse al hombre, a sus padres y suegros, y se muestra 

cómo la intervención de la familia extensa (suegros) en los procesos de 

socialización ha afectado a la familia en la medida que la madre no toma 

decisiones respecto de la educación y salud de los hijos, aspecto que puede 

aumentar el riesgo de adoptar patrones de disfunción familiar. 

Entre las situaciones de riesgo generadas por malos tratos de los padres hacia 

sus hijos están la pobreza y el abuso sexual intrafamiliar. Se argumenta que en 

los países en desarrollo, una familia puede ser pobre pero no negligente puesto 

que puede utilizar bien la ayuda económica y tener la intención de proveer lo 

necesario a sus hijos aunque algunas familias pueden recibir la ayuda y no 

mejorar la situación de los niños; por otra parte, se plantea la necesidad de no 

olvidar las funciones básicas de la familia para que argumentos como "en esta 
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cultura los padres inician a las hijas", no sean aceptados y evitar el abuso 

sexual intrafamiliar. 

La familia juega un papel importante entre la salud y la enfermedad, así como 

protege y lucha por recuperar la salud de sus miembros según su cosmovisión, 

también lleva consigo ciertos factores o situaciones de riesgo determinados por 

la cultura y el entorno que en cualquier momento desencadenan o anuncian 

problemas de salud en sus integrantes 

 

3.2. Familia e Influencia Cultural 

 

3.2.1. Anatomía del poder 

 

Se entiende por PODER la capacidad de una o más personas para desarrollar 

un sistema de ideas que factibiliza una acción contrapuesta a la que intentan 

otras personas en el mismo campo de acción: si no hay confrontación, no hay 

poder, cabe destacar que el poder se manifiesta de distintas formas. 

Reconocemos tres clases de poder: sancionador, remunerarte y predisponente. 

La más obvia es la del poder sancionador, aquél que gana la sumisión 

mediante la habilidad para imponer a las preferencias del individuo una acción 

lo bastante desagradable o dolorosa como para que aquellas sean 

abandonadas, la otra forma de poder es la que logra la sumisión a través de la 

oferta de una recompensa en caso de atenerse a la norma se trata de un poder 

remunerarte. La desestimación es un aspecto del poder sancionador; la 

alabanza y la aprobación, del poder remuneratorio. 

 

Ambos poderes se combinan para obtener un mejor resultado, esto es una 

sumisión más garantizada como por ejemplo en el mito de la virginidad. Una 

tercera forma de poder es la del poder predisponente en la que mediante la 

persuasión y la educación lleva a que la voluntad de alguno parezca para otros 

natural y apropiada. Es el que se ejerce cuando se les regala a las niñas 

muñecas, mamaderas, maquillajes y se las condiciona a cumplir el rol que 

nuestra cultura asignó a la mujer durante milenios. 

 



26 
 

3.3. Familias disfuncionales 

Una familia es disfuncional cuando no cumplen con las expectativas de rol, 

cuando sus miembros tienen conductas inapropiadas, cuando existen conflictos 

interpersonales, abusos, adicciones, enfermedades mentales, ausencia de 

valores y maltrato en forma regular y cotidiana, que hacen que sus miembros 

se adapten a esas circunstancias y las consideren normales. 

“En estas familias las expectativas de rol no se cumplen y los abusos se 

ocultan y pueden ser permitidos por uno de los progenitores, la relación de los 

padres puede ser conflictiva en forma habitual pero sin llegar a ningún 

desenlace previsible, porque son personalidades que se complementan. 

Los sostiene una precaria estabilidad que se puede desmoronar ante cualquier 

situación adversa inesperada y afectar a los hijos más de lo acostumbrado, el 

comportamiento perverso de una familia se refuerza en el tiempo y se mantiene 

luego a perpetuidad, estas familias se caracterizan por la dificultad en 

manifestar los afectos adecuadamente, por su conducta errática, por la 

negación, por la ausencia de límites o por el autoritarismo, por el desprecio 

hacia el otro, la falta de palabra y de honestidad, por las mentiras y por el trato 

diferencial entre ellos. 

Uno de los progenitores suele ser dominante mientras el otro se acomoda a 

sus caprichos sin reaccionar, con total sometimiento y deterioro de los hijos, 

que sufren las consecuencias de constantes humillaciones. 

Pueden ser padres difíciles de satisfacer que se complacen en criticar a sus 

hijos, que no reconocen ninguna de sus cualidades, que no les permiten 

expresar sus opiniones ni pensar diferente; que mantienen una autoridad 

despótica o bien ninguna, esta conducta hace que sus hijos sientan hacia ellos 

más hostilidad y miedo que amor y respeto.”15 

 

                                                           
15

 LEDE, Malen. Familias disfuncionales, 2012, disponible en; 
 http://psicologia-malenalede.blogspot.com/2012/02/familias-disfuncionales.html,  
 [consultado 10-09-2013] 
   

http://psicologia-malenalede.blogspot.com/2012/02/familias-disfuncionales.html
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3.4. Familia y Cultura frente a los Problemas de Salud 

Frente al rol de los miembros de la familia cuando un familiar está enfermo, los 

documentos muestran que hay experiencias y diferentes dinámicas en el 

proceso de adaptación familiar. Se nota cómo la cultura influye en la 

determinación del nuevo rol de los familiares que asumirán o compartirán el 

cuidado y la trayectoria a ser recorrida según el estado clínico del familiar. 

Las experiencias vividas por las familias durante la enfermedad del familiar 

pueden ser similares o diferentes según las percepciones, pensamientos, 

emociones y estrategias de afrontamiento permeadas por la cultura y el entorno 

particularmente, un estudio reportado en una revisión sistemática sobre el tema 

del niño con cáncer y su familia, identifica que la experiencia del proceso de la 

enfermedad vivida por padres chinos de niños con leucemia linfocítica aguda, 

es similar a la experiencia de padres de otros países, y las autoras de la 

revisión infieren que la diferencia está en los recursos culturales utilizados para 

el afrontamiento como la religión y las creencias populares. 

Cuando se presentan problemas de salud, la familia los resuelve o se adapta 

según el curso de la enfermedad mediante el cuidado popular compartido entre 

las mujeres, los familiares, la comunidad y las instituciones de salud, lo que 

indica que la enfermedad une y de acuerdo a la cultura se determina la 

trayectoria de cuidado. 

Dos estudios cualitativos realizados en Brasil con madres y familiares de niños 

que presentan problemas de salud,describen que los cuidados se basan en la 

presencia o ausencia de fiebre que determina la conducta para acudir o evitar 

la consulta médica. Entre los cuidados populares están las medidas caseras 

como las infusiones, tés o jarabes hechos con hierbas, remedios caseros 

antidiarreicos, bendiciones y oraciones, y la conducta familiar en los casos de 

neumonía, dolor de oído y fiebre, de acuerdo con la prescripción médica, es la 

utilización de medicamentos. 

También, en la cultura mapuche, la madre define el itinerario terapéutico que 

seguirá la familia cuando uno de sus miembros enferma, generalmente 
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comienza con la aplicación de remedios caseros, continúa con la búsqueda de 

asesoramiento por otras mujeres mayores de la comunidad, luego, consultan 

agentes tradicionales, agentes sanitarios populares o agentes médicos 

occidentales.De igual forma, un estudio cualitativo realizado con veinticinco 

inmigrantes marroquíes asentados en dos municipios de España, identifica que 

cuando hay una persona enferma, la primera premisa es la paciencia 

fortalecida por la religión, los rezos colectivos y el uso de algunas plantas 

medicinales, luego, van a consulta médica si tienen trabajo y papeles en regla y 

en el caso contrario van a instituciones donde atienden sin pedir papeles como 

la Cruz Roja. 

4. MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA 

Los fenómenos violentos están presentes en todos los contextos de los seres 

humanos y evidentemente, existen relaciones entre aquellas manifestaciones 

de violencia que se dan dentro y fuera del entorno familiar. “Un clima social 

tolerante con la violencia es uno de los factores macro-sociales que puede 

favorecer la aparición de violencia familiar, a su vez la violencia familiar puede 

producir manifestaciones violentas dentro y fuera de la familia: como en el caso 

de la violencia entre iguales en el caso de niños y adolescentes que viven un 

clima familiar violento, agresiones a maestros, etc.”16 

4.1.  Violencia Intrafamiliar 

Se considera “violencia intrafamiliar a toda acción u omisión comitiva en el seno 

de la familia por uno de sus miembros que menoscaba la vida o la integridad 

física o psicológica, o incluso la libertad de otro miembro de la familia.”17 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las 

mujeres y los niños son los grupos más vulnerables. La OMS (1989) asegura 

que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en 
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 Intervención Psicosocial, Por un enfoque integral de la violencia familiar 

 disponible en; http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-

 05592006000300002&script=sci_arttext&tlng=pt, [consultado 22-03-2013] 

17
 OPS. Lucha contra la violencia y la negligencia. Temas de actualidad. Europa, 2003.Pag  

 67 
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alguna etapa de su vida y como consecuencia de ello presentan altos índices 

de discapacidad, tienen doce veces más intentos de suicidio y altas tasas de 

mortalidad en comparación con población que no la padece. 

Rodríguez (2000) define la violencia intrafamiliar como el conjunto de 

conductas, acciones u omisiones habituales, ejercidas contra la pareja, u otro 

miembro de la familia, con el propósito explícito o no, de mantener el control de 

la relación. Dichas conductas adoptan formas físicas, psicológicas o sexuales, 

o atentan contra las propiedades o individuos relacionados con la pareja o que 

involucran aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o restricción 

económica. 

La violencia intrafamiliar no es solamente el abuso físico, los golpes, o las 

heridas.  

Son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el trauma que 

causan, que la violencia física, que todo el mundo puede ver. Hay violencia 

cuando se ataca la integridad emocional o espiritual de una persona.  

También se puede definir la violencia intrafamiliar como toda acción u omisión 

protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar, este puede 

ser por afinidad, sangre o afiliación y que transforma en agresores las 

relaciones entre ellos causando daño físico, psicológico, sexual, económico o 

social a uno o varios de ellos. 

La violencia intrafamiliar comprende los diversos comportamientos de acción u 

omisión que atentan contra la integridad de cualquier miembro de la familia y 

que surgen en la interacción de los integrantes del grupo familiar. 

“Aquellas situaciones en las que, en forma sistemática y prolongada en el 

tiempo, uno de los integrantes de la familia, utiliza su lugar de poder para 

someter a otro u otros, provocando daño físico, psicológico, sexual o 

económico, la cronicidad o periodicidad de los episodios de violencia son 

elementos centrales para definir una situación como violencia familiar. 
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Hechos de violencia que ocurren en forma aislada dentro del ámbito familiar, no 

son considerados como violencia familiar, tanto en la sociedad en general y 

dentro de la familia en particular, los dos ejes de desequilibrio de poder, están 

dados por el género y la edad, la función de padres o sustitutos, conlleva de 

por sí una asimetría en las relaciones de poder donde el adolescente depende 

de estos. La dependencia afectiva y la dependencia económica aparecen como 

factores condicionantes en la producción del sentimiento de vulnerabilidad. El 

adolescente teme perder el cariño de sus padres o sustitutos. Esta necesidad 

de cariño y aprobación genera de hecho un alto nivel de vulnerabilidad frente a 

las figuras parentales. 

Entendemos por vulnerabilidad el sentimiento de desprotección y desamparo 

frente a otro, que aparece como superior. La vulnerabilidad se relaciona con los 

factores de riesgo de que un sujeto se vea en una relación de sometimiento 

respecto de otro.”18 

4.2. Tipos de Violencia 

Por acción 

 Violencia Física 

 Violencia Emocional o simbólica (psicológica) 

 Violencia Sexual 

Por omisión 

 Abandono físico 

 Abandono emocional 
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 MANUAL DE CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR EN ADOLESCENTES,  

ABUSO FISICO, ABUSO SEXUAL ABUSO EMOCIONAL, Foro Juvenil Montevideo – Uruguay, 
2000, disponible en; 
http://iin.oea.org/Cursos_a_distancia/explotacion_sexual/Lectura10.Manual.Faro.pdf, [consultado  
22-04-2013 ], 
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Violencia Física 

Cualquier acción u omisión que provoque daño físico o psicológico a un niño o 

adolescente por parte de sus padres o cuidadores, es la forma de maltrato más 

fácil de visualizar socialmente y la de más fácil diagnóstico. 

“Consiste en la utilización de formas físicas de violencia (palizas, empujones, 

tirones de pelo, pellizcones, cachetadas, puñetazos, golpes con cualquier tipo 

de objeto, entre otros.) 

Provoca daño físico y psicológico, en el daño físico, las lesiones pueden ser 

leves  raspaduras, pequeños moretones, irritaciones, hasta graves o 

gravísimas  fracturas, heridas profundas, órganos internos dañados, inclusive la 

muerte, el daño psicológico acompaña el daño físico en este tipo de maltrato, el 

sentimiento de soledad, culpa, miedo y desvalorización entre otros va 

generando una determinada forma de construcción subjetiva que puede 

generar efectos muy nocivos en el crecimiento del niño o adolescente.”19 

Violencia emocional o simbólica 

Es la utilización de la violencia simbólica en el intento de control del agresor 

sobre su víctima. “El objetivo del mismo es la desvalorización del otro como 

forma de aniquilamiento de la autoestima. Incluye: el insulto, la amenaza, la 

ridiculización, el enjuiciamiento constante y el grito como mecanismos más 

utilizados. El daño que se produce es el sentimiento de la víctima de que no es 

capaz de decidir, de desear, de salir dela situación ni de controlarla. El sujeto 

víctima de este tipo de maltrato llega a sentir que no puede hacer nada, que no 

vale nada. Este tipo de percepciones de sí mismo genera dificultades a veces 

irreparables en las capacidades del sujeto de construirse como persona libre. 

“Es una forma de maltrato, por lo que se encuentra en una de las categorías 

dentro de la violencia doméstica. La intención que trae consigo la violencia 

psicológica es humillar, hacer sentir mal e insegura a una persona, 

deteriorando su propio valor. Difiere del maltrato físico ya que éste es sutil y es 

mucho más difícil de percibirlo o detectarlo. Se manifiesta a través de palabras 
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 Ibídem pág. 10-11 
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hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Éste trastorno 

puede tener bases en la infancia de las personas cuando se llevan a cabo la 

falta de atención por parte de los padres o familiares, y la violencia 

intrafamiliar.”20 

Se manifiesta en: extrema falta de confianza exagerada necesidad de ganar o 

sobresalir demandas excesivas de atención excesiva agresividad o pasividad 

frente a sus pares 

El abuso o maltrato emocional puede ser: 

Activo  

Sobrexigir al adolescente a que sea el mejor, híper estimulándolos y 

presionados para el éxito constante o desvalorizarlo y avergonzarlo haciéndole 

sentir una persona incapacitada para desarrollar sus potencialidades. 

Pasivo 

Abandono emocional, no brindar el apoyo, el afecto y la valoración necesaria. 

Es la forma de maltrato más difícil de visualizar socialmente. Tanto para el 

agresor como para la víctima pueden confundirse con formas particulares de 

relacionamiento familiar y social. Esto hace muy difícil la modificación de esta 

forma de vinculación. 

En relación al diagnóstico, muchas veces es difícil de detectar por lo cual, 

recién en la adolescencia aparecen síntomas más visibles (fuga, autoagresión, 

dificultades de socialización, dificultades con los límites y normas, etc.) y es en 

ese momento en que se puede generar un proceso de transformación. 

En contra de la opinión más popularizada, el daño ocasionado por el maltrato 

simbólico puede llegar a ser más grave que el del maltrato físico. La sutileza de 

este tipo de violencia dificulta a la víctima comprender la situación. Esta se ve 

envuelta en una dinámica de deterioro de su auto estima y afectación de su 

personalidad tolerada socialmente y encubierta en la “intimidad” del hogar. La 
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 Violencia Domestica, disponible en;  
 http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica, [consultado 23-05-13] 
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dificultad de objetivar esta situación hace muy difícil el pedido de ayuda (ya sea 

por parte del agresor como por parte de la víctima) y la elaboración de las 

situaciones vividas.”21 

Violencia Sexual 

La violencia sexual es un delito, independientemente de si se ocasiona o no 

daño físico a la víctima. 

Es “toda actividad sexual no voluntaria, forzada mediante la violencia física, o 

por cualquier forma de coerción, agresión o abuso. Su práctica implica una 

relación de sometimiento en la cual la víctima ha rechazado el acto sexual o en 

que no ha tenido capacidad de consentir, esto último especialmente en el caso 

de niños/as. En el caso de los/as niños/as, es toda aproximación sexual, 

porque éste no se encuentra en condiciones de comprender y son inapropiadas 

para su desarrollo psicosexual”. 

Se considera como abuso sexual también “la actividad sexual inducida 

prevaliéndose de una situación de superioridad dada la particular condición de 

la víctima, por trastorno o deficiencia mental, o por dependencia económica, 

laboral, desamparo, inexperiencia o ignorancia.  

Todas las personas sin importar la edad, el sexo, la religión o la clase social 

(pobres o ricos) pueden sufrir violencia sexual. Sin embargo, la mayoría de las 

personas que han sufrido violencia sexual son y han sido las mujeres (niñas, 

adolescentes y adultas).”22 

En la mayor parte de los casos la violencia sexual ocurre dentro del hogar de la 

víctima, siendo el agresor alguien cercano, muchas veces, el propio padre. 

Según los estudios, el abuso sexual en adolescentes es más frecuente de lo 

que se piensa. Sin embargo, la mayoría de las veces el delito no se denuncia, 

lo que se conoce como “círculo de silencio”, en el que participan el padre, la 

madre, la familia y los propios afectados/as 

El abuso sexual incluye: 
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 Ibídem pág. 11-12 
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 Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Violencia de género, 

disponible en; http://www.infojoven.cl/7-2.php, [consultado 09-09-2013] 
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 Caricias y manoseos de los genitales y zonas erógenas 

 Ser obligado a masturbarse o masturbar a alguien 

 Ser obligado a mirar o tocar los genitales de alguien 

 Ser obligado a desnudarse 

 Sexo oral 

 Penetración vaginal o anal 

 Exhibicionismo 

 Conductas insinuantes 

 Ser obligado a ver fotos o videos pornográficos 

Este tipo de maltrato, es de muy difícil diagnóstico y casi imperceptible 

socialmente. Si no se producen situaciones de escándalo público o lesiones 

graves en el cuerpo del niño o adolescente, es muy difícil su detección, provoca 

tanto daño psicológico así como físico. Sin embargo, el psicológico se 

constituye en el de mayor gravedad. 

Dinámica del abuso 

La relación de abuso se mantiene en secreto a lo largo del tiempo sostenida 

por sentimientos de culpa, miedo, confusión y vergüenza que paralizan a la 

víctima. 

A través de un constante trabajo de intimidación y protección del secreto el niño 

o adolescente recibe alternativamente amenazas y beneficios por mantenerlo , 

ventajas y privilegios dentro del núcleo familiar así como la repetición continua 

de lo que sucederá si denuncia la situación : destrucción de la familia, muerte 

de alguno de sus integrantes, descrédito y rechazo. Esto genera sentimientos 

de ambivalencia en el niño y/o adolescente que lo confunden y paralizan. 

La edad de inicio del abuso sexual es entre los 5 y 6 años, extendiéndose 

hasta los 11 a 15 en que se busca activamente una salida de la situación a 

través del relato o la fuga del hogar. En algunos casos el abuso sexual cesa 

con un adolescente y comienza con otro familiar de menor edad”23 
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Violencia Verbal 

Esta hace referencia a la “exacerbación de una irritabilidad, hostilidad y 

frustración que se han ido acumulando poco a poco. La hostilidad por ejemplo 

se relaciona con la tendencia de una persona a explotar por cualquier motivo y 

a reaccionar con amargura y molestia extrema.  

En gran medida, la forma en que se exprese una pregunta, las frustraciones 

acumuladas, el tono utilizado, el volumen y las palabras seleccionadas pueden 

explicar el por qué ante un comentario o pregunta simple el otro reacciona de 

una forma que luce exagerada. Cuando los elementos anteriores se han 

cuidado por parte del que formula la pregunta o comentario, y la reacción es 

muy intensa es injustificable. 

La comunicación surge de la necesidad de mantenerse vivos, de la realidad 

fundamental humana de relacionarse y vincularse unos con otros, para sentir 

que no se está tan solos en este mundo, sin embargo, mal dirigida, puede 

provocar serias desavenencias y dolor en razón de que el ser humano se 

involucra emocionalmente, y la conversación, cara a cara o telefónica, es la vía 

principal para establecer, mantener y controlar relaciones, así como para 

adaptase a familiares. Las palabras transmiten información, pero el modo en 

que se emiten comunica lo que realmente se piensa y se siente. Con más 

frecuencia de la que se cree se envían dos mensajes opuestos: uno, el de las 

palabras (verbal-oral) y otro, el de los gestos, la entonación y el volumen (el no-

verbal), desembocando en ocasiones en lo que se denomina abuso verbal el 

que es como una golpiza que no deja evidencias, como las magulladuras de las 

golpizas físicas.  

El abuso verbal suele ser más difícil de ver, ya que raramente hay cicatrices 

visibles, a menos que haya habido abuso físico. Pero a menudo es menos 

visible simplemente porque el abuso siempre ocurre en privado. La víctima del 

abuso verbal vive en un mundo cada vez más confuso,”24 cuando está en 
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 HERRERA, Claudia. El abuso verbal dentro de la violencia doméstica, Costa  

 Rica, 2004, disponible en; 
 http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152004000100005,  
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privado, el abusador puede convertirse en una persona completamente 

diferente. La víctima suele ser el blanco de arranques de ira, el sarcasmo, o 

una fría indiferencia. 

Violencia por omisión  

Abandono Físico y Emocional 

El abandono físico se define como “aquella situación donde las necesidades 

físicas básicas (alimentación, ropa, higiene, protección, educación y asistencia 

médica) no son atendidas, temporal o permanentemente, por ningún miembro 

del grupo que convive con el niño”. También incluiría el abandono emocional, 

que es definido como “la falta persistente de respuesta a les señales (lloro, 

sonrisa), expresiones emocionales, y conductas de proximidad e interacción. 

También incluye la falta de iniciativa, interacción y contacto por parte de una 

figura adulta estable. (COROMINAS. 2001:14) 

4.2. Causas para que se produzca la violencia intrafamiliar 

Al respecto, se debe tener en cuenta primeramente que, la violencia familiar es 

un problema social muy común en la actualidad, sobre todo en los sectores de 

bajo nivel económico y cultural, donde debido a las carencias económicas que 

impiden cubrir las necesidades más importantes, es que las familias se ven 

afectadas por acciones violentas por parte del padre o jefe de familia, 

principalmente; quien adopta estas reacciones ante la presión social y ante la 

impotencia de no poder hacer frente a sus responsabilidades y atender sus 

necesidades fundamentales; lo cual se ve acrecentado muchas veces por la 

falta de comprensión de su familia, quien asume una actitud de reclamo; es por 

ello que el varón reacciona violentamente y maltrata a su esposa o pareja e 

incluso a sus hijos; y de otro lado, también es cierto, que en muchos casos, la 

persona maltratada coadyuva a la situación de violencia, por cuanto no la 

denuncia; es decir, que consciente tal actitud, la misma que continúa cuando 

asume una actitud de sumisión. 

Es importante destacar que la violencia familiar va en aumento. La falta de 

dinero y de trabajo trae como consecuencia, además de no poder cubrir las 
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necesidades básicas, la inaccesibilidad a un mejor nivel educativo y cultural, 

por cuanto, no permite que las personas reciban una buena y adecuada 

formación integral, careciendo por tanto de valores, lo cual hace que las 

personas incidan en actitudes violentas. En efecto, la escasez de trabajo y 

oportunidades de superación, la falta de educación que sufre nuestra sociedad, 

así como la imposibilidad de obtener estudios superiores, generan malestar en 

las personas y hacen que éstas adopten una actitud negativa, se vuelcan a las 

calles a delinquir, adquieren malos hábitos, y descargan su violencia en su 

entorno social y  familiar, siendo muchas veces los hijos, los más afectados, ya 

que desde pequeños aprenden a vivir en esos ambientes hostiles y crecen 

pensando que esas reacciones son normales, y cuando asumen la dirección de 

su propio hogar actúan de similar manera creando una reacción en cadena de 

nunca acabar. 

La violencia ya sea física o psicológica, tiene altos índices en sectores de bajo 

nivel económico y social, donde escasean los alimentos, donde hay carencia 

de trabajo, donde las personas viven en ambientes inapropiados, lo que influye 

negativamente en su desarrollo social; de otro lado, también es factor negativo 

el ambiente que los rodea, el mismo que muchas veces no es el mejor ni el 

más recomendable, por cuanto desde niños aprenden a vivir con situaciones 

violentas y en lugares donde abunda la delincuencia, la drogadicción, el 

alcoholismo, etc. que de por sí, ya son problemas sociales que tornan aún más 

violentas a las personas que se desarrollan en ellos. Entonces otra causa de 

violencia familiar común en nuestra sociedad está dada por el alcoholismo y la 

drogadicción, los mismos que inhiben a la persona que los consume y la tornan 

violenta. Tanto el alcoholismo como el consumo de drogas, son hábitos malos 

que se han tornado comunes en nuestra sociedad, su consumo habitual 

produce crisis degenerativas al consumidor quien presenta comportamientos 

violentos que se dirigen contra sus familias. Los hombres y las personas en 

general que consumen alcohol y drogas se vuelven más autoritarios y quieren 

ejercer su poder presionando y maltratando a su familia. 

De otro lado, en nuestra sociedad también existen las causas de violencia 

generadas por el sexo y los celos, ello en cuanto a la relación de pareja. En los 
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estratos sociales bajos generalmente, se produce que, ante la negación de las 

relaciones sexuales por parte de la mujer, el hombre adopta actitudes violentas 

que las descarga contra la mujer, obligándola incluso a mantener relaciones 

sexuales en contra de su voluntad, provocando maltrato, físico y psicológico, ya 

que el varón por su actitud machista considera a la mujer como de su 

propiedad y piensa que ésta debe hacer lo que él le pida. En cuanto a los 

celos, como causa de violencia, éstos se dan ante el comportamiento posesivo 

de la pareja. La reacción producida por los celos hace que las personas se 

alteren y se tornen violentas, lo que produce que se trate de imponer su 

autoridad y se reaccione violentamente. Al respecto, debemos tener presente 

asimismo, que nuestra sociedad es machista y por ello, el varón asume 

actitudes autoritarias y de superioridad sobre la mujer, por lo que, a fin de 

establecer o hacer notar su superioridad asumen actitudes violentas contra la 

mujer. 

Por último podemos decir, en cuanto a las víctimas de violencia familiar, que, al 

encontrarse éstas en tal situación, adoptan una posición conformista, se 

sienten presionadas y subyugadas al poder de su agresor, les falta valor para 

denunciar los casos de violencia familiar, se sienten intimidadas y con temor de 

que las agresiones sean mayores si denuncian estos actos; además por cuanto 

siendo que mayormente la mujer es quien depende económicamente del 

hombre se siente minimizada y calla, a fin de no empeorar la situación y de no 

verse desamparada, lo que sólo impide que se puedan adoptar medidas para 

erradicar la violencia familiar. 

Debe tenerse presente que la violencia familiar es uno de los factores 

negativos del progreso de una sociedad, generalmente los altos índices de 

violencia familiar se encuentran en países subdesarrollados, donde las 

principales víctimas son las mujeres y los hijos debido a la predominancia del 

machismo en la sociedad y a la dependencia de la mujer con respecto al varón, 

que es quien generalmente trabaja o lleva dinero al hogar, lo que hace que éste 

se ponga en una situación de superioridad y poder que pretende ejercer 

siempre frente a la mujer, motivo por el cual es importante que el Gobierno 

adopte medidas de protección social, haciendo frente al desempleo, 
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principalmente, y combatiendo la delincuencia con sanciones severas y 

ejemplares para erradicar a las personas violentas. Se debe propender y dar 

mayor énfasis a la reeducación; primero desde el ámbito familiar, en el hogar 

se deben cultivar y enseñar valores como el respeto, que a mi entender, es la 

base fundamental para no transgredir ni vulnerar la integridad física, emocional 

o psicológica del prójimo; y por su parte el gobierno debe poner mayor énfasis 

también en la educación, para formar personas de bien desde los niveles 

primarios, donde se enseñen valores, ya que los niños muchas veces 

provienen de ambientes hostiles y el colegio, después del hogar, es el mejor 

lugar para aprender los valores a los que no van a poder acceder en su medio 

o entorno familiar y social. 

Se debe legislar de una manera más amplia y severa acerca de este problema 

social, dando mejores y más adecuadas medidas de protección para las 

víctimas de violencia familiar y de otra parte, penas o sanciones más efectivas 

contra sus agresores, a fin de que no se vuelva a incidir en este problema y 

poco a poco se erradique el mismo de nuestra sociedad. 

“Asimismo, se deben efectuar campañas sociales de información, para que la 

sociedad en conjunto adopte una actitud activa en la solución de este problema 

y denuncie todos los actos de violencia hasta que se pueda lograr su 

erradicación progresiva. Se deben crear programas sociales de concientización 

a los miembros de la sociedad, a efecto de que entiendan que no es 

recomendable ni sano vivir en ambientes violentos y que tomen conocimiento 

de que la violencia es mala; creando conciencia por parte de los educadores en 

los niños, para que éstos denuncien toda forma de maltrato que vean a su 

alrededor y de aquella que sean víctimas, a fin de castigar a los agresores.”25 Y 

poner como modelo el hecho de que la violencia no es buena y que por tanto, 

debe ser erradicada de nuestra sociedad. 

 

                                                           
25

 ALEN,Í Díaz. Causas de la Violencia Familiar más comunes en el medio social en que nos  
desarrollamos y acciones que se deben adoptar para combatirlas, Lima, 2001, disponible en; 
http://trabajadorjudicial.wordpress.com/causas-de-la-violencia-familiar-mas-comunes-en-el-
medio-social-en-que-nos-desarrollamos-y-acciones-que-se-deben-adoptar-para-combatirlas-2/,  

 

http://trabajadorjudicial.wordpress.com/causas-de-la-violencia-familiar-mas-comunes-en-el-medio-social-en-que-nos-desarrollamos-y-acciones-que-se-deben-adoptar-para-combatirlas-2/
http://trabajadorjudicial.wordpress.com/causas-de-la-violencia-familiar-mas-comunes-en-el-medio-social-en-que-nos-desarrollamos-y-acciones-que-se-deben-adoptar-para-combatirlas-2/
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4.2.1. El Alcoholismo 

“El alcoholismo consiste en un consumo excesivo de alcohol de forma 

prolongada con dependencia del mismo. Es una enfermedad crónica producida 

por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, lo cual interfiere en la 

salud física, mental, social y/o familiar así como en las responsabilidades 

laborales; es por ello que podemos observar el peligro que corre la familia en 

cuanto a su integridad, toda vez que al hacerse presente el alcoholismo en el 

vínculo familiar, hace que se genere las agresiones psicológicas y físicas.”26 

4.2.2. Incomprensión Familiar 

Cabe señalar que tocaremos el tema de Incomprensión Familiar no por otra 

cosa sino porque consideramos que puede ser un factor importante como 

generador de violencia dentro del núcleo familiar, “siendo que dicha 

Incomprensión una vez que se hace presente dentro del matrimonio ello 

conlleva a una situación de tracto sucesivo originando con ello que la vida en 

común entre los cónyuges e hijos se vaya haciendo cada vez más difícil dicha 

convivencia, originando con ello una situación constante de desavenencias 

entre estos  haciendo imposible la convivencia entre los mismos y por ende 

dicha situación afecta a los integrantes de la familia. Por lo que podemos 

observar el peligro que corre la familia en cuanto a su integridad, toda vez que 

al hacerse presente la incomprensión familiar como una causa de no continuar 

con el vínculo matrimonial.”27 

4.2.3. Valores culturales 

Parejas que responden a modelos convencionales de masculinidad o 

feminidad. Son parejas de acción que exhiben su poder dominando a su pareja. 

 

                                                           
26

 Factores que influyen en los casos de violencia familiar, Perú,  2006, 
disponible en; http://www.monografias.com/trabajos87/factores-que-influyen-casos-violencia-
familiar/factores-que-influyen-casos-violencia-familiar.shtml#ixzz2dJAxwt8C, , [consultado 17-04-
2013], 

 
27

 Ibídem pág. 19 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos87/factores-que-influyen-casos-violencia-familiar/factores-que-influyen-casos-violencia-familiar.shtml#ixzz2dJAxwt8C
http://www.monografias.com/trabajos87/factores-que-influyen-casos-violencia-familiar/factores-que-influyen-casos-violencia-familiar.shtml#ixzz2dJAxwt8C
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4.2.4. Historia personal 

Son personas que vivieron violencia desde muy pequeños y que más tarde 

buscan un compañero que propicie la reproducción de las relaciones familiares 

violentas 

4.2.5. Medio ambiente propicio 

El ambiente propicio para que se desarrolle cualquier tipo de violencia entre los 

miembros de la familia es un espacio difícil, donde existen preocupaciones o 

conflictos, como escasez económica, problemas en el trabajo, falta de empleo, 

alcoholismo, drogadicción, hacinamiento, infidelidad y celos. 

4.2.6. Consumo de drogas 

Una de las más grandes formas en que el abuso de drogas afecta a las familias 

es creando un entorno inestable. Especialmente los niños y adolescentes ya 

que son influenciados y afectados por el comportamiento de los padres. Como 

tal, un hermano también puede verse afectado por las acciones de otro que 

está abusando de las drogas. La droga puede afectar la forma en la que los 

miembros de la familia hablan, actúan y cuidan a sus familias. Por ejemplo, la 

droga puede venir a menudo antes que las necesidades básicas como comida, 

ropa o incluso el amor y la atención que un integrante de la familia necesita 

para tener un ambiente estable. Todas estas acciones pueden tener efectos 

duraderos sobre los demás en el hogar, especialmente los niños y 

adolescentes que crecen con los consumidores de drogas como modelos a 

seguir. Estos efectos pueden inducir a los hijos a seguir los pasos del 

abusador, especialmente si nunca han visto como una familia funcional debe 

ser. (CÁCERES, 2009: 3) 

4.2.7. Machismo 

Se llama machismo al conjunto de actitudes y comportamientos que rebajan 

injustamente la dignidad de la mujer en comparación con el varón, el que 

incluye limitar o estorbar el acceso de la mujer a la universidad, a la cultura o a 

los puestos de dirección; intentar que la mujer piense, vista o se comporte 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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como el varón; considerar a la mujer como objeto sexual para uso y gusto del 

varón 

“Hablar de machismo trae a nuestra mente las típicas ideas de que el hombre 

se siente superior a la mujer, en varios aspectos cotidianos. Sin embargo, pese 

a que se dice que ese tipo de prejuicios quedaron atrás, esa actitud sigue 

vigente. 

El machismo nace desde las mujeres porque al considerarlas como las que 

promueven ciertos patrones de conducta en la vida familiar, imponen su forma 

de actuar. 

Es así que en el papel de hijos hacemos todo lo que nos dice mamá. “Desde 

niños nos han enseñado a ver al varón como el más fuerte y a la mujer como 

su sirvienta. Incluso en los juguetes se ve el machismo: las niñas a jugar a la 

cocinita y a las muñecas y los niños con los carros y la pelota”. 

Así también se puede observar la sumisión de las mujeres respecto a esta 

realidad, ello implica en limitarse a cumplir el papel de ama de casa y mantener 

a los hijos e hijas mientras el esposo trabaja. 

Esta forma de sometimiento genera inseguridad en la madre, la misma que es 

transmitida a sus descendientes y marca el punto conflictivo en los hogares. “Si 

a papá no le gusta algo, grita y agrede, su propia familia le ha hecho creer que 

su fuerza es superior”. 

Hoy en día las mujeres se consideran más independientes. Han ganado mucho 

espacio en el campo laboral y esto tiene un efecto inmediato en sus hogares, 

ya que los hijos miran que tanto el hombre como la mujer tienen las mismas 

responsabilidades en su casa, es decir la igualdad en todo.”28 

 

                                                           
28

 ESTRADA, Jacqueline. El machismo se origina en el núcleo familiar, 

disponible en; http://www.metroecuador.com.ec/4114-el-machismo-se-origina-en- el-nucleo-
familiar.html, [consultado 17-09-2013] 

  

http://www.metroecuador.com.ec/4114-el-machismo-se-origina-en-%20el-nucleo-familiar.html
http://www.metroecuador.com.ec/4114-el-machismo-se-origina-en-%20el-nucleo-familiar.html
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4.3. Ciclo de la violencia intrafamiliar 

Al principio en la mayoría de las relaciones es muy difícil que aparezca la violencia, se 

muestra un comportamiento positivo. A medida que pasa el tiempo, se dan diferentes 

conductas que inician una relación de violencia.  

La violencia tiene un ciclo, es decir; una forma de repetir una conducta o una 

situación.  

4.3.1. Fase 1Acumulación de tensión 

 Se incrementa la tensión y el comportamiento agresivo, generalmente 

hacia objetos y no hacia personas, ejemplo: portazos, romper cosas, etc. 

Así se abre la puerta del ciclo. 

 La violencia se ejerce hacia las cosas y hacia los familiares, se da el 

abuso verbal y psicológico. 

 La víctima intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la 

violencia, ejemplo: mantener la casa más limpia, niños callados,” 

obedecer" etc. 

 Continúan los abusos físicos y verbales. 

 La víctima comienza a sentirse responsable del abuso. 

 El agresor trata de controlar todo lo que puede: el tiempo, el 

comportamiento, el dinero, etc. 

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

4.3.2. Fase 2Episodio Agudo de Violencia ( tormenta ) 

 Necesidad de descargar tensiones acumuladas. 

 El abusador decide tiempo y lugar para el episodio. 

 Como resultados del episodio, la tensión y el estrés desaparecen del 

abusador, quien aparece calmado y relajado, mientras que la víctima, se 

encuentra confundida, asustada y sin saber qué hacer con la violencia 

vivida. 
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4.3.3. Fase 3 Etapa de Calma, arrepentimiento o luna de miel 

 Período de calma, muestras de amor y cariño. 

 El agresor puede tomar parte de la responsabilidad por el episodio 

agudo, dándole a la pareja esperanza de cambio, prometiendo no volver 

a hacerlo. 

 Si la víctima no recibe ayuda para manejar su problema, volverá a 

comenzar EL CICLO y poco a poco se repetirá con más frecuencia e 

intensidad. 

 Las personas que son víctimas o testigos de violencia pueden repetir 

esas mismas conductas.  

4.4. Consecuencias e Indicadores  

Consecuencias  

 “Sentimientos de angustia, culpa, vergüenza y miedo. 

 Deterioro gradual de las defensas físicas y psicológicas manifestándose 

en general a través de afecciones psicosomáticas.  

 Disminución marcada en el rendimiento laboral y escolar.  

 Trastornos de conducta graves.  

 Reproducción de los modelos de conducta violentos ya sea desde un rol 

activo o pasivo.  

 Dificultad para elaborar un proyecto de vida  

 Aislamiento social  

 Exclusión del hogar - institucionalización  

Indicadores  

 Sentimientos de depresión e impotencia  

 Autoestima disminuida  

 Intentos de autoeliminación  

 Crisis emocionales con intervención psiquiátrica  

 Dificultad de concentración  

 Falta de interés y apatía  
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 Descenso brusco en el rendimiento escolar y/o abandono de los 

estudios  

 Inasistencias frecuentes e injustificadas a los centros educativos  

 Establecimiento de vínculos en forma masiva y de alta dependencia 

emocional con referentes adultos  

 Agresividad excesiva o pasividad extrema  

 Trastornos graves de conducta  

 Desarreglo y deterioro personal, falta de cuidados con sus cosas y con 

las de otros  

 Conductas de riesgo personal  

 Uso indiscriminado de sustancias psicoactivas  

 Conductas de transgresión a normas sociales  

 Retraimiento extremo  

 Autoagresión  

 Escasa o nula participación social,”29 

 

5. ADOLESCENTES Y LA VIOLENCIA 

 

Los jóvenes están relacionados con altos índices de violencia en el mundo 

entero, en un Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, la OMS, (2002), 

señala que: “La violencia juvenil (la que afecta a personas de edades 

comprendidas entre los 10 y los 29 años) comprende un abanico de actos 

agresivos que van desde la intimidación y las peleas hasta formas más graves 

de agresión y el homicidio. En todos los países, los varones jóvenes son tanto 

los principales perpetradores como las principales víctimas de los homicidios. 

Se calcula que, en el año 2000, la violencia juvenil se cobró la vida de  

199.000 jóvenes, lo que representa una tasa del 9,2 por 100 000.” (Pág. 15) 

 

La reproducción de la violencia es evidente según estas estadísticas 

mundiales, los jóvenes cada vez más protagonizan actos agresivos, actos que 

inician en el hogar por sus progenitores, que luego son llevados a las 

instituciones educativas, donde atentan con la integridad física de sus 

                                                           
29

 Ibídem pág. 12-13 
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compañeros de aula, al no ser tolerados en éstas, su expulsión es casi 

inmediata, lanzándolos a la sociedad sin opciones de desarrollo, lo que agudiza 

su situación y los inserta en el mundo delictivo a temprana edad. 

 

Latinoamérica no es la excepción, según el informe citado, las tasas más 

elevadas de homicidio juvenil se registran en África y América Latina, 

exceptuando a los Estados Unidos, la mayor parte de los países con tasas de 

homicidio juvenil son países en desarrollo o países que están sumidos en el 

cambio social y económico. 

 

La OMS (2002) informa que: “Secalcula que, por cada joven muerto a 

consecuencia de la violencia, entre 20 y 40 sufrenlesiones que requieren 

tratamiento hospitalario” (Pág. 18). Esto confirma que la violencia cada día se 

convierte con mayor fundamento en un problema de salud pública, no se puede 

omitir que las mismas personas que llegan a solicitar servicios hospitalarios por 

lesiones, son a la vez víctimas o victimarios de situaciones de violencia, por ello 

está en nosotras como parte del equipo de salud la responsabilidad de saber 

cómo actuar ante estos casos y sobre todo proponer acciones preventivas 

 

5.1. Violencia contra el adolescente 

 

En la edad adolescente se dan situaciones referidas a los cambios tanto 

biológicos, psicológicos y sociales. Donde se incluyen miedos, injusticias, 

discriminación, violencia, temor al futuro, toma de decisiones, falta de 

entusiasmo, entre otros aspectos. “Cuando se empieza a desdibujar la 

identidad de la familia, sus miembros actúan de modo descoordinado, hay una 

distorsión de la comunicación, los valores y creencias son cuestionados.  

 

La familia empieza a funcionar con predominio de desorden y comienza a 

haber situaciones que exceden su límite de tolerancia. Los integrantes de la 

familia han entrado en lo que comúnmente se denomina una "crisis", esta crisis 

se va a caracterizar por estados de confusión, desorganización y caos. Dado 

que la presencia de conflictos en las relaciones interpersonales es inevitable, 
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en lo que nos tenemos que detener es en el método utilizado para su 

resolución. No es difícil diferenciar el conflicto resuelto mediante la puesta en 

juego de conocimientos, aptitudes y habilidades comunicativas, y otro que se 

resuelve mediante el ejercicio de poder y de autoridad. La agresividad da 

cuenta de la capacidad humana para oponer resistencia, incluye aspectos 

fisiológicos, conductuales y vivénciales.  

 

La agresión puede adoptar diferentes formas, motoras, verbales, gestuales, 

posturales, etc. El maltrato juvenil es cualquier acción u omisión, no accidental 

que provoque un daño físico o psicológico a un adolescente por parte de sus 

padres o cuidadores. Hay diferentes tipos de maltrato juvenil, como: físico 

(lesiones), sexual (Se podría definir al abuso sexual como el tipo de contacto 

sexual por parte de un adulto o tutor, con el objetivo de lograr excitación y/o 

gratificación sexual.), abandono y abuso emocional (hostilidad verbal como 

insultos, burlas, desprecio, criticas o amenazas de abandono), ser testigo de 

violencia (Estos presentan trastornos muy similares a los que caracterizan a 

quienes son víctimas de abuso.)”30 

 

6. ADOLESCENCIA 

 

6.1. Definición  

 

Adolescencia es un concepto moderno ,fue definida como una fase específica 

en el ciclo de la vida humana a partir de la segunda mitad del siglo XIX , 

estando ligado a los cambios económicos ,culturales ,al desarrollo industrial , 

educacional y al papel de la mujer también al enfoque de género en 

correspondencia con la significación que este grupo tiene para el proceso 

económico-social. 

 

“La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia por 

los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones 

                                                           
30

 Violencia doméstica, , disponible en; http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica,  

 [consultado 20-04-2013] 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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biológicas psicológicas y sociales muchas de ellas generadoras de crisis, 

conflictos y contradicciones .No es solamente un periodo de adaptación a los 

cambios corporales ,sino una fase de grandes determinaciones hacia una 

mayor independencia psicológica y social.”31 

 

La etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la “pubertad hasta 

el completo desarrollo del organismo es conocida como adolescencia. El 

término proviene de la palabra latina adolescentĭa, la adolescencia es, en otras 

palabras, la transformación del infante antes de llegar a la adultez. Se trata de 

un cambio de cuerpo y mente, pero que no sólo acontece en el propio 

adolescente, sino que también se conjuga con su entorno. 

 

Cabe destacar que la adolescencia no es lo mismo que la pubertad, que se 

inicia a una edad específica a raíz de las modificaciones hormonales. La 

adolescencia varía su duración en cada persona. También existen diferencias 

en la edad en que cada cultura considera que un individuo ya es adulto.”32 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en todo el mundo la 

estadística marca que uno de cada cinco individuos transita la adolescencia. 

Dentro de ese total, el 85% habita en naciones de escasos recursos o de 

ingresos medios. Por otra parte, cerca de 1,7 millones de adolescentes mueren 

cada año. 

 

Cuando hablamos de la etapa de la adolescencia, estamos hablando de una 

serie fundamental de cambios tanto psicológicos como físicos. En este último 

aspecto hay que subrayar que los más obvios son el crecimiento en altura, el 

aumento de peso y de grasa corporal, la evolución de lo que es la dentición o el 

crecimiento de los músculos, no obstante, es cierto, que aunque estos cambios 

se producen tanto en los chicos como en las chicas, cada género tiene además 

sus propias evoluciones físicas. Así, por ejemplo, los individuos masculinos ven 

                                                           
31

 Organización Panamericana de la Salud, Salud del Adolescente. OPS/OMS, Washington.2002,  

 Pág. 47-48. 

 
32

 Definición de Adolescencia, disponible en:  
 http://definicion.de/adolescencia/,[consultado 23-03-2013 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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cómo les va apareciendo el vello en áreas como los genitales, el bigote o las 

axilas y además son testigos del crecimiento de sus órganos sexuales. 

 

Las adolescentes del género femenino, por su parte, además de experimentar 

el crecimiento del vello en su cuerpo, sufren lo que se conoce con el nombre de 

menarquia que es la primera menstruación. Un hecho este último 

especialmente significativo que marcará de manera indudable una nueva etapa 

en sus vidas. 

 

Entre los principales cambios que experimenta una persona en su 

adolescencia, aparecen el “desarrollo del pensamiento abstracto y formal, el 

establecimiento de la identidad sexual y la solidificación de amistades con la 

probable experimentación grupal con las bebidas alcohólicas, el cigarrillo e 

incluso las drogas.”33 

 

La adolescencia, según la OMS, es el período comprendido entre los 12 y 19 

años. La pubertad o adolescencia iniciales la primera fase, comienza 

normalmente a los 11 años en las niñas y a los 12 en los niños y llega hasta los 

14-15 años. La adolescencia media y tardía se extiende desde los 15 a los 19 

años. Para la Organización Mundial de la Salud la denominación de jóvenes 

comprende desde los 10 a los 24 años, incluyendo por tanto la adolescencia 

(de 10 a 19 años) y la juventud plena (de los 19 a los 24 años). 

 

6.2. Características más usuales en esta edad 

 

Independientemente de las influencias sociales, culturales y étnicas la 

adolescencia se caracteriza por los siguientes eventos. 

 Crecimiento corporal dado por aumento de peso, estatura y cambio de 

las formas y dimensiones corporales. Al momento de mayor velocidad de 

crecimiento se denomina estirón puberal. 

                                                           
33

 Definición de adolescencia, disponible en: http://definicion.de/adolescencia/#ixzz2XzwNbx1a, 

 [consultado 13-04-2013 ] 
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 Aumento de la masa y de la fuerza muscular, más marcada en el varón 

 Aumento de la capacidad de transportación de oxígeno, incremento de 

los mecanismos amortiguadores de la sangre, maduración de los pulmones y el 

corazón, dando por resultado un mayor rendimiento y recuperación más rápida 

frente al ejercicio físico. 

 Al incrementarse la velocidad del crecimiento se cambian las formas y 

dimensiones corporales, esto no ocurre de manera armónica, por lo que es 

común que se presenten trastornos como son: torpeza motora, incoordinación, 

fatiga, trastornos del sueño, esto puede ocasionar trastornos emocionales y 

conductuales de manera transitoria. 

 Desarrollo sexual caracterizado por la maduración de los órganos 

sexuales, aparición de caracteres sexuales secundarios y se inicia la capacidad 

reproductiva. 

 Aspectos psicológicos dados fundamentalmente por: 

 Búsqueda de sí mismos, de su identidad 

 Necesidad de independencia 

 Tendencia grupal. 

 Evolución del pensamiento concreto al abstracto. 

 Manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad 

sexual 

 Contradicciones en las manifestaciones de su conducta y fluctuaciones 

del estado anímico 

 Relación conflictiva con los padres 

 Actitud social reivindicativa, se hacen más analíticos, formulan hipótesis, 

corrigen falsos preceptos, consideran alternativas y llegan a 

conclusiones propias. 

 La elección de una ocupación y la necesidad de adiestramiento y 

capacitación para su desempeño 

 Necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida. 
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6.3. Factores de riesgo y factores protectores 

 

Los adolescentes están expuestos a riesgos que no es más que la probabilidad 

de que acontezca un hecho indeseado que afecta a la salud de un individuo o 

de un grupo. Aparecen también otros conceptos como vulnerabilidad que es la 

potencialidad de que se produzca un riesgo o daño y los factores de riesgo que 

son considerados como altas probabilidades de daño o resultados no 

deseables para el adolescente, sobre los cuales debe actuarse. 

 

6.3.1. Principales factores de riesgo 

 Conductas de riesgo 

 Familias disfuncionales 

 Deserción escolar 

 Accidentes 

 Consumo de alcohol y drogas 

 Enfermedades de transmisión sexual asociadas a prácticas riesgosas. 

 Desigualdad de oportunidades en términos de acceso a los sistemas de 

salud, educación, trabajo, empleo del tiempo libre y bienestar social 

 Condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras. 

 

“Muchos valores que hoy se entrelazan y cultivan en forma cada vez más 

intensa y hasta obsesiva en muchos adolescentes, crean una particular cultura 

del riesgo, tal como la denomina Donas Burak (2001). El cultivo del cuerpo de 

película, tanto en mujeres como en varones, con dietas repetidas y ejercicios 

violentos inadecuados para sus edades y que conducen a trastornos serios 

como la anorexia y bulimia; lesiones traumáticas de origen deportivo; "piques" 

automovilísticos con sus consecuentes accidentes y muertes; relaciones 

sexuales desprotegidas que llevan al embarazo temprano, enfermedades de 

transmisión sexual e infección de VIH; consumo de alcohol, cigarrillos y drogas 

pesadas, con sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. De por sí, se 

podría decir que existen numerosos factores en el universo adolescente que 

estarían disparando ciertas conductas de riesgo e influenciando, en parte, en 

algunas de las patologías más frecuentes de esta edad.  
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Estos factores tendrían un origen tanto interno como externo, y estarían 

implicados en ellos aspectos personales, familiares y sociales. Kazdin (2003) 

plantea que durante la adolescencia hay un incremento en el número de 

actividades consideradas como comportamientos problemáticos o de riesgo; 

como por ejemplo el uso ilícito de sustancias, ausentismo escolar, 

suspensiones, robos, vandalismo y sexo precoz y sin protección. Los factores 

comunes que determinan las conductas riesgosas de la juventud en alto riesgo, 

también han sido revisados por Florenzano Urzúa (1998), quien señala como 

más importantes la edad, expectativas educacionales y notas escolares, 

comportamiento general, influencia de los pares, influencia de los padres, 

calidad de la vida comunitaria, la calidad del sistema escolar y ciertas variables 

psicológicas (el diagnóstico de depresión, junto con el de estrés excesivo, es el 

que aparece más frecuentemente asociado con las diversas conductas de 

riesgo adolescente.  

 

También la autoestima baja es mencionada como predictor de las conductas 

problema). Donas Burak (2001) hace una distinción entre factores de riesgo de 

"amplio espectro" y factores o conductas de riesgo que son "específicos para 

un daño". Entre los primeros encontramos: familia con pobres vínculos entre 

sus miembros; violencia intrafamiliar; baja autoestima; pertenecer a un grupo 

con conductas de riesgo; deserción escolar; proyecto de vida débil; locus de 

control externo; bajo nivel de resiliencia. Los factores o conductas de riesgo 

específico serían: portar un arma blanca; en la moto, no usar casco protector; 

tener hermana o amigas adolescentes embarazadas; consumir alcohol 

(emborracharse); ingesta excesiva de calorías; depresión. 

 

Varios autores en distintos países han investigado diferentes facetas de 

factores o comportamientos de riesgo para la salud, entre los que se 

mencionan los síntomas depresivos, ser varón y tener baja religiosidad 

(Campo-Arias, Cogollo & Elena Díaz, 2008); trastornos del aprendizaje, de la 

conducta alimentaria y depresivos, conductas violentas, mayor consumo de 

tabaco, alcohol y drogas ilegales, episodios de embriaguez y mayor consumo 

de sustancias adictivas por amigos y familiares. 
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Además, se pueden describir factores específicos que originan o influyen en 

algunas conductas psicopatológicas, como por ejemplo, las problemáticas 

emocionales caracterizadas por depresión, ansiedad, ataques de pánico, estrés 

(Barra Almagiá, Cancino Fajardo, Lagos Muñoz, 2006; Goodwin, Fergusson y 

Horwood, 2004). También el suicidio aparece, en todos los países occidentales, 

entre las tres causas principales de muerte en los adolescentes (Anderson, 

2002). Este tema, de preocupación mundial ha sido ampliamente analizado en 

diversos estudios (Craig, 1997; Fachinelli, Straniero, Páramo, Fachinelli y 

Chacón, 2005; Griffa y Moreno, 2005). Los trastornos alimentarios y su 

incidencia en la satisfacción corporal y auto concepto, han sido considerados 

como otras conductas de riesgo en esta etapa  

 

Otra problemática muy asociada al período adolescente, es la de las 

adicciones. Respecto a este tema, Roldán (2001) considera que en esta 

problemática confluyen factores de riesgo individuales (como impulsividad y/o 

agresión antisocial), familiares (como uso de drogas por padres o hermanos) y 

culturales o sociales (como una alta disponibilidad de drogas y alcohol y falta 

de normativas). Otro autor que ha trabajado este tema han sido Florenzano 

Urzúa (1998) quien opina que existe en varios países un aumento de la misma, 

y que se ha demostrado una secuencia progresiva de consumo de sustancias, 

partiendo por las legales (cigarrillo y alcohol), para pasar por marihuana a una 

edad algo mayor y terminar, al fin de la adolescencia con consumo de cocaína 

y otras sustancias ilegales más tóxicas. También se observó que, en general, 

los padres tienden a subestimar el consumo de sustancias químicas entre sus 

hijos. En concordancia con lo anterior, en el estudio realizado por Landero 

Hernández & Villarreal González (2007), se señala una relación directa entre el 

consumo de alcohol de los progenitores y el de sus hijos adolescentes, 

destacándose que el uso de alcohol por parte del padre es el principal predictor 

del mismo tipo de consumo en el adolescente, sin desestimar la importancia de 

la presión grupal en el consumo. Se infiere la necesidad de implicar a los 

padres en los procesos preventivos a fin de crear un ambiente familiar positivo 

y ofrecer a los hijos un modelo racional controlado en el uso familiar de bebidas 
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alcohólicas. Así, los jóvenes podrán ser menos vulnerables a la presión grupal, 

variable que ha sido relacionada con el consumo de alcohol. 

 

Desde una perspectiva más sociológica, Donas Burak (2001) observa que los 

adolescentes y jóvenes de América Latina han sido y continúan siendo objeto 

de violencia política, económica, educativa, cultural; al no contemplarse sus 

derechos. Están incluidos entre la población postergada, pero además se les 

usa en los ejércitos, en las fuerzas policiales para reprimir e infiltrarse en los 

movimientos juveniles y obreros, y se les usa cada vez con más frecuencia 

como "mulas" en el transporte y tráfico de drogas.  

 

Al mismo tiempo en el consumo de las mismas y en cometer actos delictivos 

empujados por bandas de adultos, a vivir en la calle a merced del hambre, las 

drogas, la prostitución y todo tipo de explotación y vejámenes producto de 

adultos; hasta su eliminación física, cuando miembros de esa misma sociedad 

que les ha violentado todos sus derechos, deciden que son "peligrosos" para la 

misma. También están expuestos al mundo globalizado, con su polución 

ambiental e informativa, la gran invasión de imágenes, el alto consumo de 

televisión y de estimulación erótica y hedónica. Cabe agregar, finalmente, la 

alta frecuencia de abuso físico, emocional, por depravación y sexual, al que los 

someten padres y profesores. 

 

Se podría afirmar, a partir de todas las investigaciones anteriores, que las 

problemáticas adolescentes se reflejan en diferentes culturas y estratos 

sociales, sin diferenciación, y siguen siendo causa de preocupación actual en 

todos los ámbitos en el que están implicados los adolescentes. 

 

Existen también los factores protectores de la salud que son determinadas 

circunstancias, características y atributos que faciliten el logro de la salud y en 

el caso de los adolescentes su calidad de vida, desarrollo y bienestar social; se 

pueden clasificar en externos: una familia extensa, apoyo de un adulto 

significativo, integración social y laboral; los internos son: autoestima, 

seguridad en sí mismo, facilidad para comunicarse, empatía. Estos factores 
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son susceptibles de modificarse y no ocurren necesariamente de manera 

espontánea o al azar.”34 

 

6.3.2. “Factores protectores  

 

 Estructura y dinámica familiar que satisface los procesos físicos y 

funciones de la familia. 

 Políticas sociales con objetivos dirigidos a la atención de la niñez y la 

adolescencia con acciones específicas que permiten la salud integral, el 

desarrollo y el bienestar social. 

 Desarrollo de medio ambiente saludables y seguros para ambos sexos. 

 Promoción del auto -cuidado en los dos sexos en relación con la salud 

reproductiva. 

 Autoestima y sentido de pertenencia familiar y social. 

 Posibilidades de elaborar proyectos de vida asequibles en congruencia 

con la escala de valores sociales morales apropiados. 

 Promoción de mecanismos que permitan la identificación y refuerzo de la 

defensa endógenas frente a situaciones traumáticas y de estrés, 

conociendo la capacidad de recuperación ante condiciones adversas que 

poseen los niños y adolescentes. 

 

Para alcanzar un futuro saludable se hace imprescindible el desarrollo de los 

factores protectores, empeño en el cual es fundamental el papel de los adultos 

y de acciones colectivas de promoción y prevención de salud para otorgarle a 

este grupo una participación social más activa y protagónica, es decir abrirle el 

espacio como verdaderos actores sociales, creativos y productivos. Lo anterior 

muestra que existen fuerzas negativas, expresadas en términos de daño o 

riesgos y describe la existencia de verdaderos escudos protectores que harán 

que dichas fuerzas no actúen libremente y a veces la transforman en factor de 

superación de la situación difícil.”35 

                                                           
34

 PÁRAMO, María. Factores de Riesgo y Factores de Protección en la Adolescencia,  Universidad  

 del Aconcagua, Argentina , 2011, consultado;  
 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082011000100009, [consultado  
 25-04-2013] 
35

 Ibídem pág. 5-6 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082011000100009
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6.4.  Cambios en la Adolescencia 

Es muy importante que los padres de los adolescentes tengan toda la 

información posible sobre esta etapa y que se preparen para ella. Es bueno 

que antes de que llegue sepan ya en qué consistirá y lo que va a ocurrirle a su 

hijo o hija adolescente. Está claro que no todas las adolescencias son iguales 

pero hay algunos cambios físicos y psicológicos que provocan reacciones muy 

similares en la mayoría de los  

Adolescentes. 

 

6.4.1. Cambios Físicos 

 

Los principales cambios físicos de la adolescencia son, por una parte, cambios 

en el aparato reproductor, en las mamas de las niñas y en los genitales de los 

niños; la aparición de vello corporal y un período de crecimiento rápido que 

dura entre 3 y 4 años. 

 

6.4.2. Cambios Sexuales 

 

La primera etapa de la adolescencia se conoce también como pubertad. Es en 

este periodo cuando se produce la diferenciación entre el organismo femenino 

y el masculino. Además la pubertad se inicia en las niñas con la menstruación 

y, por lo tanto, con el comienzo de la posibilidad de reproducción sexual. 

 

6.4.3. Cambios Psicológicos 

 

Se producen muchos cambios hormonales en el organismo. Esos cambios 

hormonales son los que provocan la transformación física en el cuerpo de los 

adolescentes pero también sus alteraciones emocionales, los adolescentes 

pasan de la alegría a la melancolía con asombrosa rapidez. En un minuto se 

comportan como los niños que eran hace nada y al segundo siguiente adoptan 

posturas mucho más cercanas a la madurez. Esa es una de las características 

más habituales de la adolescencia. Y en general no tiene ninguna importancia 

http://teenadvice.about.com/od/yourbody/tp/female_puberty_and_male_puberty.htm
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aunque es bueno vigilar si los periodos de tristeza fueran muy prologados o la 

melancolía excesiva que podrían indicarnos la existencia de problemas 

psicológicos. 

 

6.4.4. Cambios Sociales 

 

Otro de los cambios fundamentales de la adolescencia es la importancia que 

adquieren los amigos. Necesitan formar parte de un grupo de iguales para ir 

construyendo su propia identidad. Comenzarán a pasar mucho más tiempo con 

ellos y menos con su familia, pero esa es también una forma de irse 

preparando para el futuro. Como en el resto de las transformaciones que tienen 

lugar en la adolescencia, los padres deben estar atentos a esta y saber muy 

bien quiénes son los amigos de sus hijos. 

 

6.4.5. Cambio Cultural 

 

Por otra parte, es a través de la cultura que se podrá determinar cuan largo 

será el período de adaptación a estos cambios de la adolescencia; ésta 

determinará el cambio brusco o de transición entre una etapa de desarrollo y 

otra, para que se le considere en sí una etapa aparte (Mussen, 1998). Por lo 

tanto los cambios en relación con el hogar y con la sociedad, que definan punto 

social de término de la juventud, serán determinados culturalmente. 

 

6.5. Adolescentes migrantes o hijos/as de migrantes 

 

“En la mayoría de países de la región en las últimas décadas ha aumentado la 

migración a las grandes ciudades en busca de mejores condiciones de vida, 

educación para los hijos y mayores oportunidades de trabajo. El resultado ha 

sido la formación de grandes conglomerados de poblaciones excluidas en 

zonas urbanas y periurbanas, que viven en condiciones de hacinamiento en 

viviendas precarias sin servicios básicos, sufren desigualdad y exclusión y se 

hallan inmersos en subculturas de supervivencia (venta de drogas, armas, 

prostitución, delitos, violencia, inseguridad y precariedad laboral). Tanto para 
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los niños/as y adolescentes que los migrantes dejan atrás como para aquellos 

que migran, la pérdida de referentes afectivos (padres, madres, abuelos u 

otros) aumenta la probabilidad de que no reciban adecuado cuidado de salud, 

alimentación ni protección contra todas las formas de violencia. Las ausencias 

que supone la desintegración familiar conllevan un efecto sicosocial 

significativo que puede traducirse en sentimientos de abandono y 

vulnerabilidad en adolescentes. 

 

Cuando la migración es irregular, muchos niños/as y adolescentes viven en los 

países de destino sin documentación; se violan sus derechos a una 

nacionalidad y a un nombre y se dificulta su acceso a los servicios de 

educación y salud, lo que aumenta su vulnerabilidad ante la trata y las 

adopciones ilegales.”36 

 

6.6. Factores determinantes en el ajuste psicosocial del 

adolescente 

 

6.6.1. Factores familiares: la estructura y ambiente familiar, con sus 

particulares características, pueden contribuir al desarrollo sano del 

adolescente con factores protectores de salud integral, o determinar factores 

generadores de daño al adolescente que se perpetúan en la edad adulta. Estos 

factores involucran. 

 

• Estructura de familia (padres presentes o ausentes). 

• Comunicación familiar (frecuencia, amplitud). 

• Crisis de la edad adulta (de los padres y su manejo intrafamiliar). 

• Conflictos familiares (violencia, abuso sexual). 

• Ejemplo familiar (hábitos, drogas, etc.) 

• Situación económica-social que determina otras oportunidades. 

• Normas éticas y morales (flexibles-estrictas-muy permisivas). 

 

                                                           
36

 Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente. Migraciones de niños/as y adolescentes bajo el  

 enfoque de derechos. Montevideo. 2007. Pág. 72 
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6.6.2. Factores sociales: El tipo de integración que el adolescente efectúe 

en la sociedad, depende de las características que actualmente la definen: 

• Ejemplo moral y ético: que promueve el abandono de principios y una 

visión ambigua ajustada a intereses mezquinos, además de la tolerancia a la 

corrupción con una justicia mediatizada. 

• Presión negativa por otros adolescentes para que actúe según deseos 

del grupo. 

• Doble cara social para juzgar la conducta adolescente: permisiva por un 

lado y destructivamente crítica por otro. 

• Cambios determinantes por la urbanización, migración y turismo; con su 

innegable influencia en las oportunidades y ambiente del adolescente. 

• Prolongación del periodo de educación formal que aunado a la situación 

de escasas oportunidades educacionales y laborales, prolongan la 

dependencia económica 

• Valores sociales: que promuevan el dinero, el placer, la satisfacción 

inmediata, la prepotencia del poder, etc., por encima de la justicia, lealtad, 

honestidad y principios morales. 

• Facilidad de comunicación, viajes y turismo; pero para una determinada 

clase social de adolescentes de alto poder adquisitivo. 

• Medios de comunicación social: con la promoción de violencia, sexo, 

ideales negativos, consumismo y utilización de jóvenes con su imagen de 

salud, belleza y energía, para promocionar drogas (alcohol, cigarrillos, etc.) 

• Expansión del comercio de drogas a nivel mundial. 

• Explosiones de violencia social, donde los adolescentes son 

protagonistas involucrados en la situación económica-político-social. 

• Situación alto índice de pobreza, que es el terreno donde germina la 

prostitución, la delincuencia y la violencia social. 

• Países con clima bélico: guerra, guerrillas, terrorismo, etc. 

En resumen, un mundo de contrastes, donde los avances en las 

comunicaciones, la ciencia, la democracia participativa y la creciente 

valorización de los derechos humanos; contrasta con la incertidumbre del 

adolescente en su propio futuro. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudioLa presente investigación es de tipo Descriptivo e 

Interpretativo, ya que consistió en describir las redes culturales asociadas a la 

violencia intrafamiliar, caracterizando formas y expresiones de la violencia que 

viven los/as estudiantes de la “Unidad Educativa anexa a la UNL”, determinar 

los factores de riesgo que predisponen, la presencia de violencia en los 

hogares de los/as estudiantes y construir desde un enfoque participativo una 

propuesta educativa que contribuya a lograr una mejor atención en los 

derechos de los y las adolescentes para reducir los casos de violencia 

intrafamiliar. 

Área de estudio 

El lugar donde se realizó la presente investigación fue la Unidad Educativa 

Anexa a la UNL de la ciudad de Loja, está ubicada al sur en las calles, avenida 

Pio Jaramillo y Reinaldo Espinoza, la institución educativa es de carácter 

público, tiene cuarenta y un años de existencia. Se inició como un 

establecimiento anexo a la facultad de Filosofía Letras y Ciencias. Fue creado 

mediante resolución del Ilustre Consejo Universitario de la Universidad 

Nacional de Loja el 28 de septiembre de 1971, en esta institución se educan 

1.183  estudiantes los mismos que están distribuidos desde el 8vo hasta el 

tercer año de bachillerato, el número de Docentes es de 51. Es una institución 

mixta, fiscal y ofrece 3 especialidades. 

Universo y muestra  

Estuvo conformado por 105 estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad 

educativa anexa a la UNL, docentes guías de cada paralelo y padres de familia. 

 

Criterios de inclusión 

 

Estudiantes del primer año de bachillerato de los paralelos A-B y C que se 

encuentren matriculados y asistiendo regularmente a clases en la Unidad 
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Educativa Anexa a la UNL,  padres y madres de familia, y directivos de esta 

Institución.  

Criterios de exclusión 

 

Estudiantes de otros cursos y paralelos. 

 

Definición y medición de las variables 

 

Variable Independiente 

 

“Violencia intrafamiliar en los/as adolescentes de la Unidad Educativa anexa a 

la UNL” 

 

Variable Dependiente 

 

Influencia cultural que predispone a la presencia de violencia 

 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores Índices 

Violencia intrafamiliar 

en los/as adolescentes 

de la Unidad Educativa 

anexa a la UNL” 

 

constituye un elemento 

cotidiano en la vida de 

miles de adolescentes,  

Es aquel 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 

Violencia física  Lesiones,  

 cicatrices,  

 Secuelas físicas 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Violencia sexual  

 Expresiones de 

trauma 

psicológico  

Siempre 

A veces 

Nunca 

Violencia psicológica  Bajo rendimiento 

escolar,  

 agresividad,  

 mala conducta 

 poco expresivo/a, 

tímido/a 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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consanguinidad, tengan 

o lo hayan tenido por 

afinidad, civil: 

matrimonio, concubinato 

o mantengan una 

relación de hecho, y que 

tiene por efecto causar 

daño 

 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Índices 

Influencia cultural que 

predispone a la 

presencia de violencia 

Es un conjunto de 

atributos y productos de 

las sociedades humanas 

y que son extra 

corpóreos transmisibles y 

no por herencia 

biológica. Estas cambian 

en el transcurso de la 

historia descartan 

algunos elementos y 

asimilan otros. Las 

pautas de conductas que 

integran la cultura de hoy 

fueron creadas por los 

miembros anteriores de 

la sociedad, 

transmitiéndolo por 

medio de la 

socialización. 

 

Familias 

disfuncionales 

 Desorganización 

familiar 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Separación de los 

padres  

 Asignación de la 

patria-potestad de 

los hijos. 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Consumo de 

sustancias 

psicotrópicas 

 

 Consumo de 

drogas  

 Consumo de 

alcohol 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 Machismo 

 

 Actitudes 

machistas 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Necesidades 

básicas 

insatisfechas 

 Ingresos 

económicos    

 Condiciones de la  

vivienda 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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Técnicas e Instrumentos  

Técnica  

Encuesta y entrevista, se obtuvo información de los/as adolecentes del primer 

año de bachillerato paralelos a, b y c de la Unidad Educativa anexa a la UNL, 

se tomó en cuenta sus opiniones; aquellos conocimientos que tenían sobre el 

tema y la actitud que presentan frente a este problema. 

 

Instrumento 

 

 Formulario de la encuesta 

 Formulario de entrevista 

 Guía de observación directa 
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RESULTADOS 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los objetivos específicos planteados en el proyecto y abordados en la 

investigación, definieron dos variables: dependiente e independiente. 

El primer objetivo; establecer las redes culturales asociadas a la Violencia 

Intrafamiliar, caracterizando formas y expresiones de la violencia que viven 

los/as estudiantes de la “Unidad Educativa anexa a la UNL”; la cual permitió 

identificar la Variable Dependiente influencia cultural que predispone a la 

presencia de violencia, el segundo objetivo: determinar los factores 

condicionantes que predisponen la presencia de violencia en los hogares de 

los/as estudiantes, constituyó la Variable Independiente  violencia intrafamiliar 

que vulneran la salud en los/as adolescentes del primer año de bachillerato de 

la “Unidad Educativa anexa a la UNL”, y el tercer objetivo; construir desde un 

enfoque participativo una propuesta educativa que contribuya a lograr una 

mejor atención en los derechos de los y las adolescentes, para reducir los 

casos de violencia Intrafamiliar, cuyos resultados se presentan a continuación: 

6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE; VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 

QUE VULNERAN LA SALUD EN LOS/AS ADOLESCENTES DEL 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

ANEXA A LA UNL. 

6.1.1.  Dimensión violencia física 

a) Lesiones  

Siendo la violencia uno de los fenómenos más extendidos de nuestra época y 

su impacto se advierte no sólo en situaciones de abierto conflicto, sino que 

incluso, en la resolución de problemas, a veces muy simples de la vida 

cotidiana, “se puede decir, que muchas personas, en alguna etapa de sus 

vidas, han sido víctimas de violencia.  
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No obstante, la violencia asume características diferentes y sus causas 

tampoco son las mismas, y en la gran mayoría de los casos no se reconoce, 

generalmente se manifiesta en violencia psicológica, física, sexual y verbal, la 

violencia intrafamiliar puede dirigirse en contra de cualquier persona que tenga 

menos poder que el abusador incluyendo niños, adolescentes, hombres o 

madres y ancianos”37 

TABLA N° 1 TIPO DE VIOLENCIA 

Descripción Total 

F % 

Psicológica 30 28.5% 

Verbal 13 12.4% 

Física   11 10.5% 

NO 51. 48.6% 

Total 105 100% 

                    Fuente: Encuesta 
                    Elaboración: Gloria  Capa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37

 PÉREZ, Faustino, violencia intrafamiliar y adolescencia, 2008, disponible en;  

 http:/bvs,sdl.cu/revistas/gme/pub.vol. 10(2)_08/p8.html, [consultado 17-09-2013] 
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TABLA N° 2 CONSECUENCIAS 
 

 

Descripción Total 

F % 

Mala conducta 30 28.6% 

Poco expresivo / tímido 17 16.2% 

Bajo rendimiento escolar 12 11.4% 

Lesiones 10 9.5% 

Trauma Psicológico 9 8.6% 

Secuelas físicas 8 7.6% 

Agresividad 6 5.7% 

Cicatrices 5 4.8% 

Más de una consecuencia 4 3.8% 

Nada 4 3.8% 

Total 105 100% 

                     Fuente: Encuesta 
                     Elaboración: Gloria Capa 
 

Del 100% de adolescentes encuestados durante el periodo junio- julio de 2013, 

el 10.5%, indican que han sido víctimas de violencia física, teniendo como 

consecuencia lesiones las mismas que pueden ser evidentes en su cuerpo, en 

un 9.5%. 

Corroborando este dato con los resultados obtenidos en las entrevistas 

planteadas a una muestra de 7 adolescentes, tenemos que un alto grupo han 

sido víctimas directas de violencia física, indican que la utilización de objetos 

como correas, palos, cables, ramas, mangueras y las manos son instrumentos 

utilizados para castigarlos, los mismos que provienen de sus dos progenitores. 

 Si bien en múltiples ocasiones la violencia “nace, se desarrolla y se perpetua 

entre la pareja que forma el liderazgo de la familia, los problemas de carácter, 

conducta y de relación tanto del padre como de la madre, del victimario y la 

víctima, trascienden con fuerza en la vida y dinámica emocional de los hijos 

que viven en el hogar, que de manera presente se perciben amenazados por 
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las consecuencias que traen los desencuentros y la agresión verbal, emocional 

y física que se da entre sus padres”38 

b) Cicatrices   

En consecuencia a los castigos con la utilización de objetos se producen 

cicatrices en los cuerpos, el 4.8% de la población estudiada manifiesta tener 

este tipo de consecuencias como resultado de la violencia física. 

Algunas de las consecuencias somáticas del maltrato físico son: lesiones 

cutáneas que pueden provocar alguna cicatriz en relación a heridas o 

quemaduras profundas, lesiones internas que son las consecuencias más 

graves, posibles hemorragias craneales, edemas cerebrales, pueden provocar 

retraso, déficits motores y cognitivos, epilepsias, una cicatriz se puede observar 

en la piel la misma que puede ser de color rosa claro, marrón o blanquecino 

que se desarrolla sobre la parte del cuerpo donde previamente había un corte, 

un rasguño, una rozadura u otro tipo de herida. Las cicatrices son la forma que 

tiene la piel de repararse después de sufrir una herida. (JIMÉNEZ, 2009:32) 

c) Secuelas físicas 

Por consecuencias entendemos toda serie de alteraciones en el 

funcionamiento individual, familiar y social de las víctimas de maltrato, siendo 

los aspectos más conocidos la reproducción del mismo y las alteraciones en el 

rendimiento académico, en el ajuste psíquico individual y en el tipo de 

relaciones en las que el sujeto participa. 

Independientemente de las secuelas físicas que desencadena directamente la 

agresión producida por el abuso físico, todos los tipos de maltrato dan lugar a 

trastornos conductuales, emocionales y sociales. La importancia, severidad y 

cronicidad de las estas secuelas depende de; Intensidad y frecuencia del 

maltrato, características de la persona (edad, sexo, susceptibilidad, 

temperamento, habilidades sociales, etc.), relación de la víctima con el agresor, 

                                                           
38

 GUTIÉRREZ, Enrique.  Instituto Nacional de Pediatría, México D F 2008 México, disponible en; 
 http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/prevemi/ninos_jovenes_ante_violencia_familar_2008.pdf,  
 [consultato 17-09-2013] 
 

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/cuerpo/skin_esp.html
http://kidshealth.org/kid/en_espanol/seguridad/cuts_esp.html
file:///C:\Users\Usuario\Documents\%09http:\www.sld.cu\galerias\pdf\sitios\prevemi\ninos_jovenes_ante_violencia_familar_2008.pdf
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apoyo intrafamiliar a la víctima, acceso y competencia de los servicios de 

ayuda médica, psicológica y social. (GAÍTAN, 2008:17). 

Estas manifestaciones son el resultado de los castigos de los padres, y forma 

parte de la crianza en nuestro medio, es una cultura que viene desde hace 

mucho tiempo atrás, un laberinto del cual hoy en día se nos hace imposible 

salir, estas secuelas son las que se quedan impregnadas por mucho tiempo 

representadas por cicatrices en el cuerpo y sobre todo en la mente,  es así que 

en la encuesta aplicada el 7.6% de los adolescentes expresa haber vivido este 

tipo de maltrato. 

6.1.2. Dimensión violencia verbal 

a) Gritos (insultos) 

En muchas oportunidades, producto del estrés al que estamos expuestos, se 

emite expresiones con alta carga de agresividad, lo que no es bueno para las 

relaciones interpersonales. A veces una simple entonación irónica o sarcástica 

que se agrega a una aseveración puede ser altamente dañina, no es necesario 

la burla o el insulto verbal para producir un daño psicológico. 

La ira o el enojo impiden pensar y se pueden decir expresiones inadecuadas 

producto de ello, pero hay otros casos en los que premeditadamente se intenta 

causar un daño al oyente. Ambos casos son de agresividad verbal y producen 

lesiones psicológicas de diverso grado: leve, moderado o profundo 

dependiendo de la situación y el tipo de relación que exista entre el hablante y 

el oyente, respecto a la violencia verbal, los especialistas manejan la hipótesis 

que los hijos de padres agresivos verbales, imitarán este patrón cuando 

adultos, ya que es el modelo a imitar, para estos jóvenes, lo más serio es el 

daño psicológico que acarrean: pueden tener baja autoestima, conducta social 

inadecuada y problemas de comprensión. (VIVANCO, 2008: 13-14.) 

En la investigación realizada el 12.4% de los/as adolescentes indican que en 

algún momento de su vida han sido víctimas de violencia verbal por parte de 

sus padres, en reacción alguna situación de estrés, ira o problemas familiares.  
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De igual manera los testimonios de los entrevistados, en una medida 

significativa expresan que en su hogar han sido víctimas de violencia verbal, 

manifestándose principalmente con gritos y no existiendo respeto entre los 

integrantes de la familia. 

6.1.3. Dimensión violencia sexual  

a) Expresiones de trauma psicológico 

Según el Código Penal Ecuatoriano, violación es el acceso carnal, con 

introducción parcial o total del miembro viril, por vía vaginal, anal o bucal, con 

personas de uno u otro sexo, en los siguientes casos: 

Inciso 1.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años. 

Inciso 2.-Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del 

sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera 

resistirse; y 

Inciso 3.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación. 

En la mayor parte de los casos la violencia sexual ocurre en el hogar de la 

víctima, siendo el agresor alguien cercano, muchas veces, el propio padre, el 

“abuso sexual en adolescentes es más frecuente de lo que se piensa. Sin 

embargo, la mayoría de las veces el delito no se denuncia, lo que se conoce 

como círculo de silencio, en el que participan el padre, la madre, la familia y los 

propios afectados/as”39 

Sufrir violencia sexual durante la adolescencia es una de las experiencias más 

traumáticas, dolorosas e invalidantes que pueden vivir los jóvenes, se cree que 

cuando las chicas y los chicos llegan a la adolescencia, el riesgo de violencia 

sexual es menor para ellos, porque ya son capaces de defenderse. Pero eso 

no es cierto, ya que precisamente la adolescencia es la edad de mayor riesgo. 

                                                           
39

 Instituto chileno de Medicina Reproductiva, Violencia de género, disponible en; http:/ 

 /www.infojoven.cl/7-2.php, [consultado 30-09-2013] 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.infojoven.cl/7-2.php
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Es así que el 8,6% de los/as estudiantes encuestados indican que como 

resultado de la violencia sexual durante el transcurso de la vida se puede tener 

repercusiones de trauma psicológico, es necesario hacer hincapié que en el 

estudio no se pregunta directamente si ellos han sido víctimas directas de la 

violencia sexual, solamente se hace referencia a las consecuencias de esta.  

“Pero no solamente son estas las derivaciones sino que también tiene 

complicaciones en la salud física; provocando heridas, embarazos no 

deseados, enfermedades de transmisión sexual, disfunciones sexuales, sobre 

su salud mental;depresión,miedos, ansiedad, baja autoestima, estrés 

postraumático, ideas de suicidio”40 la aparición de una o varias de estas 

consecuencias además afectará al comportamiento de las víctimas que en 

ocasiones huyen de sus casas, comenten delitos, se inician en el consumo de 

drogas o inician relaciones disfuncionales. 

6.1.4. Dimensión violencia psicológica 

a) Bajo rendimiento escolar 

El 11.4% de los estudiantes reflejan y justifican que su mal rendimiento 

académico en las aulas se debe al efecto y la presencia de violencia 

psicológica, que ejercen los padres sobre ellos, esto se ratifica en la encuestas 

aplicadas la misma que está representada por un 28.5%. 

De igual manera la población que se entrevistó, un número significativo 

manifiesta que en sus hogares los padres ejercen este tipo de maltrato, 

desencadenando como consecuencia, el bajo rendimiento escolar. 

Cuando la violencia ha sido lo suficientemente “crónica y extrema las 

repercusiones de ésta, empieza a manifestarse en las aulas escolares ya sea 

con conductas de aislamiento, agresión hacia sus compañeros a veces se 

detecta como bajo rendimiento escolar o fracaso escolar y sale a la luz, la 

concebida frase estos casos representan tan sólo la punta del iceberg de la 

                                                           
40

 TORO,  Victoria. Violencia sexual en la adolescencia 2, Cuáles son sus consecuencias,  

disponible en;http://adolescentes.about.com/od/sexo/a/Violencia-Sexual-En-La-Adolescencia- 
2.htm, [consultado 12-09-2013] 

 

http://adolescentes.about.com/od/sexo/a/Violencia-Sexual-En-La-Adolescencia-
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violencia familiar. Una frase que parece implicar, o que invita a pensar, que casi 

nadie ve, ni sabe, ni oye, ni tiene sospecha alguna sobre miles de casos de 

adolescentes hombres y mujeres que viven violencia familiar, razón por la cual 

la problemática del adolescente que conocemos solo es la punta del iceberg.”41 

b) Agresividad 

La agresividad en los adolescentes se expresa de distintas formas no sólo en el 

hogar si no en cualquier circunstancia, son condiciones que emplean como 

medio de supervivencia frente a los problemas que se les presenta, ya que es 

lo que les toco vivir en su entorno, los datos de las encuestas indican que el 

5.7% de adolescentes desencadenan conductas agresivas convirtiéndose en 

un cadena que va de generación en generación. 

La mayor parte de las/os adolescentes entrevistados aseveran que la 

agresividad es una de las consecuencias más importantes a las que se ven 

sometidos, por ser víctimas de violencia psicológica.  

“La Agresividad puede ser verbal, consiste en decir palabras o frases que 

humillan, descalifican o desvalorizan a otras persona, el contenido del mensaje 

que se transmite, por lo general está cargado de resentimiento de tal forma que 

hace sentir mal a otras personas. 

Los apodos, insultos, mentiras o palabrotas junto con las bromas pesadas, son 

un ejemplo común de este tipo de agresividad que desesperadamente busca 

llamar la atención, agresividad física; consiste en manifestar descontento, 

desacuerdo o tratar de imponer sus deseos a través de la fuerza física, que 

hace daño o molesta a otras personas, es muy común que los adolescentes 

pretendan solucionar sus conflictos sociales a través de la fuerza física, como 

dar patadas, pisotones, empujones, poner zancadillas, escupir, pellizcar, pegar, 

tirar el pelo, las orejas etc. Agresividad gestual; esta consiste en manifestar 

rechazo hacia lo que otra persona dice, hace o siente, para imponerse con 

gestos desagradables. 

                                                           
41

 La violencia familiar y sus secuelas en la adolescencia, disponible en;  

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/El%20iceberg%20de%20la%20violencia%20fa 
milar.pdf, [consultado 07-09-2013], 

 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/El%20iceberg%20de%20la%20violencia%20fa
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El dar la espalda, mirar por encima del hombro, sacar la lengua, hacer gestos 

con los dedos o el no contestar y mirar en forma desafiante pueden ser unas de 

las tantas conductas agresivas que se pueden detectar en este grupo.”42 

La evolución cultural de la agresión parece guiada por tres fuerzas: 

 La predisposición genética hacia el aprendizaje de alguna forma de 

agresión comunal. 

 Las necesidades impuestas por el medio ambiente, en el cual se 

encuentra la sociedad. 

 La historia previa del grupo, que le inclina hacia la adopción de una 

innovación cultural en vez de otra. 

Por último, podíamos resumir que desde este punto de vista los seres humanos 

están fuertemente predispuestos a responder con odio irracional a las 

amenazas exteriores, así como incrementar su hostilidad para dominar la 

fuente de la amenaza. Tendemos a sentir un profundo temor por las acciones 

de los extraños y a resolver los conflictos mediante la agresión. 

c) Mala conducta 

La mayor contribución a la morbilidad mortalidad de los adolescentes está dada 

por conductas de alto riesgo. Una característica propia de la adolescencia es la 

conducta exploratoria: la búsqueda de novedades y exponerse a riesgos 

innecesarios, la tendencia a experimentar con conductas riesgosas incrementa 

la morbilidad y mortalidad por causas principalmente violentas. “Causas de 

muerte: accidentes de tránsito, y suicidios principalmente, asociado a fase 

egocéntrica del desarrollo, la aparición de conductas de alto riesgo a edades 

tempranas refleja la inhabilidad del adolescente de conceptualizar las 

consecuencias de su comportamiento, relaciones estrechas con otros 

adolescentes que exhiben conductas de riesgo, las malas conductas  son una 

consecuencia negativa de una característica propia del adolescente, su 

tendencia a experimentar con conductas y buscar experiencias nuevas, o 

                                                           
42

 Formación de los Padres, Comportamientos agresivos en niños, jóvenes y adolescentes,  

disponible en; http://www.lafamilia.info/colegios/auladepadres / 
formaciondepadres/formacion11.php, [consultado 06-09-2013] 

http://www.lafamilia.info/colegios/auladepadres%20/
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pueden estar ligadas a problemas severos de personalidad, sean de tipo 

antisocial o limítrofe. Las mismas que hacen referencia a:  

i) Consumo de alimentos o sustancias químicas en exceso (Tabaco, 

alcohol, sustancias químicas ilícitas) con consecuencias a lo largo de 

la vida.  

ii) Conducta sexual temprana, aumenta embarazos precoces y ETS. 

También conduce a deserción escolar pérdida de oportunidades 

laborales y a disrupción familiar.”43 

De acuerdo con los datos obtenidos el 28.6% muestra que este indicador es el 

más importante al que como adolescentes están inmersos, es de conocimiento 

que en esta institución educativa existen malos hábitos en la población 

estudiantil, ya que en las aulas existe múltiples robos de los celulares de dinero 

y otros objetos es decir están adoptando cada vez más actos delincuenciales 

los que posiblemente sino se toma cartas en el asunto se va a tornar más difícil 

de solucionar saliéndose así de las manos de los padres en las que ya se van a 

tener que ver inmersas las autoridades locales. 

Corroborando a este dato tenemos el resultado de la entrevista, en la que se 

evidencia que un porcentaje significativo de estudiantes expresan, que se 

pueden adoptar actitudes de mala conducta, como efecto de la violencia vivida. 

d) Poco expresivo/a (tímido/a) 

Esta consecuencia, se encuentra ocupando el segundo lugar con un 6.2%, la 

población estudiantil atribuye a este factor ser tímidos, frente al púbico y no 

poder expresar abiertamente sus sentimientos y opiniones, por tener grados de 

ser suprimidos o quizá ser diferentes al resto de sus.  

 

 

                                                           
43

 Adolescencia; conductas riesgosas violencia y suicidio, revisión Guatemala 10-2008, 

 disponible en; http://www.slideshare.net/tfquinteros/conductas-de-riesgo-violencia-y- 
 suicidio-en-adolescentes-presentation, , [consultado 13-09-2013]  
 

http://www.slideshare.net/tfquinteros/conductas-de-riesgo-violencia-y-suicidio-en-adolescentes-presentation
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6.2.1. VARIABLE DEPENDIENTE: INFLUENCIA CULTURAL QUE 

PREDISPONE A LA PRESENCIA DE VIOLENCIA 

6.2.1.1. Dimensión: Familias disfuncionales 

a) Desorganización familiar 

Una familia es disfuncional cuando no cumplen con las expectativas de rol, 

cuando sus miembros tienen conductas inapropiadas, cuando existen conflictos 

interpersonales, abusos, adicciones, enfermedades mentales, ausencia de 

valores y maltrato en forma regular y cotidiana, que hacen que sus miembros 

se adapten a esas circunstancias y las consideren normales. 

En estas familias las expectativas de rol no se cumplen y los abusos se ocultan 

y pueden ser permitidos por uno de los progenitores, la relación de los padres 

puede ser conflictiva en forma habitual pero sin llegar a ningún desenlace 

previsible, porque son personalidades que se complementan. 

Los sostiene una precaria estabilidad que se puede desmoronar ante cualquier 

situación adversa inesperada y afectar a los hijos más de lo acostumbrado, el 

comportamiento perverso de una familia se refuerza en el tiempo y se mantiene 

luego a perpetuidad, estas familias se caracterizan por la dificultad en 

manifestar los afectos adecuadamente, por su conducta errática, por la 

negación, por la ausencia de límites o por el autoritarismo, por el desprecio 

hacia el otro, la falta de palabra y de honestidad, por las mentiras y por el trato 

diferencial entre ellos. 

Uno de los progenitores suele ser dominante mientras el otro se acomoda a 

sus caprichos sin reaccionar, con total sometimiento y en detrimento (deterioro) 

de los hijos, que sufren las consecuencias de constantes humillaciones. 

Pueden ser padres difíciles de satisfacer que se complacen en criticar a sus 

hijos, que no reconocen ninguna de sus cualidades, que no les permiten 

expresar sus opiniones ni pensar diferente; que mantienen una autoridad 

despótica o bien ninguna, esta conducta hace que sus hijos sientan hacia ellos 

más hostilidad y miedo que amor y respeto. (LEDE, 2012, pág. 33-34.) 
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TABLA N°3 CON QUIEN VIVE 

Descripción Total 

F % 

Ambos 64 60.9% 

Mamá 28 26.7% 

Apoderado 10 9.5% 

Papá 3 2.9% 

Total 105 100% 
                                                Fuente: Encuesta 
                                                Elaboración: Gloria Capa 

 

Tomando en cuenta este concepto, el 4.8%, de adolescentes encuestados, 

consideran que la violencia se debe a la desorganización familiar, por ende es 

indispensable que el hogar sea el mejor lugar de desarrollo y sustentación de 

los miembros de la familia, para que de este modo haya superación tanto en el 

ámbito individual como familiar, sin embargo el 60.9% de los estudiantes 

conviven con sus 2 padres mientras que el 39.1% de estos viven con uno solo 

de ellos, ya sea su madre, padre o apoderado (abuelos, tíos, otros familiares). 

6.2.1.2. Padres divorciados 

a) Patria-potestad de los hijos, como responsabilidad de los 

padres 

La decisión de separarse y llevarlo a cabo provoca un profundo impacto en la 

familia y en cada uno de sus miembros. El fin de la vida matrimonial causa 

angustia por la pérdida de seguridad que significa y por la vulnerabilidad que 

desencadena. Un divorcio separa a los adultos y modifica la estructura familiar. 

Se pierde inicialmente la sensación de refugio y contención, ya que lo que 

sucede en su interior provoca confusión, angustia, inseguridad y desprotección. 

Algunas personas como consecuencia del divorcio, se enfrentan con 

sentimientos devastadores que pueden dar lugar al enojo descontrolado, el 

cual consume la mayor parte de su energía y desencadena comportamientos 

peligrosos. (DE LA CRUZ Y GONZALÉZ, 2001, pág. 19.) 
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TABLA N°4 ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

 

Descripción 

Total 

F % 

Casados 67 63.8% 

Divorciados 25 23.8% 

Viudos 9 8.6% 

Unión libre 4 3.8% 

Total 105 100% 

        Fuente: Encuesta 
              Elaboración: Gloria Capa 
 

Esto se ve evidenciado en el 23.8% de la población, afectando principalmente a 

los hijos ya que por la separación de los padres se vienen a estructurar familias 

monoparentales. 

6.2.1.3. Consumo de sustancias psicotrópicas 

a) Consumo de drogas 

Las drogas actúan sobre el “sistema nervioso central produciendo un efecto 

depresor, estimulante o perturbador. Las sustancias depresoras disminuyen o 

inhiben los mecanismos de funcionamiento normal del sistema nervioso central 

provocando relajación, sedación, somnolencia, hipnosis e incluso coma. Los 

estimulantes producen sensación de fatiga y alteraciones del apetito o del 

sueño. Un tercer grupo de sustancias, llamadas alucinógenas o perturbadoras, 

alteran la percepción de la realidad, el estado de conciencia y provocan 

alucinaciones. Algunas sustancias producen más de un efecto, como las 

drogas de síntesis, que causan estimulación y perturbación del sistema 

nervioso central. 

Las alteraciones psicológicas van desde cambios en el estado de ánimo a crisis 

de ansiedad, crisis de pánico, delirios, alucinaciones e incluso trastornos 

psicóticos. Además, las drogas pueden afectar también a otros órganos como 

el hígado, los pulmones, los riñones, el páncreas o el corazón, al actuar 

directamente en el sistema nervioso, las drogas pueden provocar la 
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desintegración familiar acompañada de la violencia física del integrante de 

familia consumidor de la droga.”44 

El 24.7% de los estudiantes adjudica que la violencia que experimentan en el 

interior de sus hogares se debe al consumo de drogas, situación a la que como 

adolescentes también pueden someterse como situaciones de dependencia 

para salir de los problemas en los que se ven inmersos tomando como camino 

el consumo de las drogas.  

b) Consumo de alcohol 

“El alcoholismo consiste en un consumo excesivo de alcohol de forma 

prolongada con dependencia del mismo. Es una enfermedad crónica producida 

por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, lo cual interfiere en la 

salud física, mental, social y/o familiar así como en las responsabilidades 

laborales; es por ello que podemos observar el peligro que corre la familia en 

cuanto a su integridad, toda vez que al hacerse presente el alcoholismo en el 

vínculo familiar, hace que se genere las agresiones psicológicas y físicas.”45 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Antecedentes históricos de la violencia intrafamiliar, disponible en;  

 http://www.monografias.com/trabajos59/antecedentes-historicos-violencia- 
 familiar/antecedentes-historicos-violencia-familiar2.shtml, [consultado 17-05-2013] 
 
45

 Factores que influyen en los casos de violencia familiar, disponible en; 
 http://www.monografias.com/trabajos87/factores-que-influyen-casos-violencia-familiar/factores-q 
 ue-influyen-casos-violencia-familiar.shtml#ixzz2dJAxwt8C, [consultado 17-04-2013] 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos59/antecedentes-historicos-violencia-
file:///C:\Users\Usuario\Documents\%09http:\www.monografias.com\trabajos87\factores-que-influyen-casos-violencia-familiar\factores-que-influyen-casos-violencia-familiar.shtml%23ixzz2dJAxwt8C
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TABLA N°5 CAUSAS 

Descripción Total 

F % 

Alcoholismo 31 29.5% 

Drogadicción  26 24.7% 

Inestabilidad laboral 13 12.4% 

Desempleo 11 10.5% 

Actitudes machistas 7 6.7% 

Padres muy jóvenes 5 4.8% 

Desorganización familiar 5 4.8% 

Padres divorciados 4 3.8% 

Muchos integrantes en la familia 3 2.8% 

Total 105 100% 

Fuente: Encuesta 
                       Elaboración: Gloria Capa 

De acuerdo con los datos obtenidos el 29.5% de los adolescentes exteriorizan 

que los problemas generados por la violencia de sus padres se  debe 

específicamente por el alcoholismo.  

Según los datos obtenidos de la entrevista realizada, así mismo la mayoría 

atribuye al alcoholismo como el factor desencadenante de manifestaciones de 

violencia  más importante en el hogar. 

6.2.2.4. Machismo  

a) Actitudes machistas 

Se llama machismo al conjunto de actitudes y comportamientos que rebajan 

injustamente la dignidad de la mujer en comparación con el varón, el que 

incluye limitar o estorbar el acceso de la mujer a la universidad, a la cultura o a 

los puestos de dirección; intentar que la mujer piense, vista o se comporte 

como el varón; considerar a la mujer como objeto sexual para uso y gusto del 

varón. 
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Hablar de  machismo trae a nuestra mente  las típicas ideas de que el  “hombre 

se siente superior a la mujer, en varios aspectos cotidianos. Sin embargo, pese 

a que se dice que ese tipo de prejuicios quedaron atrás, esa actitud sigue 

vigente, el machismo nace desde las mujeres porque al considerarlas como las 

que promueven ciertos patrones de conducta  en  la vida familiar,  imponen su 

forma de actuar, es así que en el papel de hijos hacemos todo lo que nos dice 

mamá. “Desde niños nos han enseñado  a ver al varón como el más fuerte y a 

la mujer como su sirvienta. Incluso en los juguetes se ve el machismo: las niñas 

a jugar a la cocinita y a las muñecas y los niños con los carros y la pelota. 

Así también se puede observar  la sumisión de las mujeres respecto a esta 

realidad, ello implica en limitarse a cumplir el papel de ama de casa y mantener 

a los hijos e hijas mientras el esposo trabaja, esta forma de sometimiento  

genera inseguridad en la madre, la misma que es transmitida a sus 

descendientes y marca el punto conflictivo en los hogares. Si a papá no le 

gusta algo, grita y agrede, su propia familia le ha hecho creer que su fuerza es 

superior. 

Hoy en día las mujeres se consideran más independientes. Han ganado mucho 

espacio en el campo laboral y esto tiene un efecto inmediato en sus hogares, 

ya que los hijos miran que tanto el hombre como la mujer tienen las mismas 

responsabilidades en su casa, es decir la igualdad en todo.” (ESTRADA, 

2008:23.) 

En la encuesta aplicada el 6.7% revelan que la violencia intrafamiliar se 

evidencia por actitudes machistas por parte de sus padres.  

Según los resultados obtenidos en la entrevista un porcentaje importante 

expresa que en sus hogares se evidencian actitudes machistas hacia todos los 

integrantes, aceptándolas a estas conductas, como un estilo de vida propio. 
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6.2.2.5. Necesidades básicas insatisfechas 

a) Ingresos económicos 

TABLA N°6 PROFESIÓN U OFICIO DE LOS PADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Gloria Capa 

 

De la encuesta aplicada, los datos obtenidos indican que el 63.8% de los 

hogares son estructurados, debido a las pocas fuentes de trabajo en nuestro 

medio y falta de preparación el 47.6% de las madres tienen que cumplir con el 

rol de ama de casa, uno de los progenitores es el que trabaja para tratar de 

solventar las necesidades básicas de la familia, el mismo que está 

representado por el 21.2%, los que tienen la profesión de chofer profesional, 

profesión que no permite tener ingresos económicos estables. 

 

 

Descripción 

Mamá Papá 

F % F % 

Ama de casa 50 47.6%   

Chofer   20 21.2% 

Comerciantes 25 23.8% 16 17.2% 

Profesores 11 10.5% 7 7.4% 

Abogados 6 5.7% 9 9.6% 

Carpintero   8 8.5% 

Albañil   8 8.5% 

Mecánicos   7 7.4% 

Secretarias 6 5.7%   

Enfermeras 4 3.8%   

Contadores 3 2.9% 2 2.1% 

Militares   4 4.3% 

Policías   3 3.2% 

Agricultores   3 3.2% 

Otros   7 7.4% 

Total 105 100% 94 100% 
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TABLA N°7 INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

Intervalos Personas 

F % 

4-6 83 79% 

Más de 7 12 11.4% 

1-3 10 9.5% 

Total 105 100% 

                                   Fuente: Encuesta 
                                   Elaboración: Gloria Capa 

 

Teniendo en cuenta que el 79% de los hogares están conformados por 

intervalos de 4-6 integrantes, quedando así insatisfechas muchas necesidades 

básicas en los hogares de los adolescentes. 

 

En cuanto a este punto en la entrevista un bajo porcentaje de los adolescentes 

atribuyen a este, como factor desencadenante de violencia. 

b) Condiciones de la vivienda 

TABLA N°8 CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta 
    Elaboración: Gloria Capa 

 

El 56.2% de las viviendas donde habitan los adolescentes es alquilada o de 

algún familiar cercano, por lo general de sus abuelos, mientras que el 43.8% 

cuentan con vivienda propia, teniendo como total un 100% las cuales cuentan 

Descripción SI NO Total 

F % F % F % 

Servicios 

Básicos 

105 100%   105 100% 

Vivienda propia 46 43.8% 59 56.2 105 100 

Urbano 66 62.9% 

Rural 39 37.1% 
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con todos los servicios básicos (luz, agua, teléfono y alcantarillado), 

ubicándose  el 58.1% en el área urbana y el 33,3% en el área rural.  

 

6.2.2.6. Conocimiento de los adolescentes acerca de la 

violencia intrafamiliar 

TABLA N°9  CONOCIMIENTO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Descripción Total 

F % 

Maltrato 28 26.6% 

Problemas familiares 27 25.7% 

Ninguno 21 20% 

Maltrato Físico, Psicológico y verbal 7 6.7% 

Desorganización familiar 7 6.7% 

Abuso de los Padres 6 5.7% 

Golpes 6 5.7% 

Actitudes machistas 3 2.9% 

Total 105 100% 

            Fuente: Encuesta 
            Elaboración: Gloria Capa 

 

El 26.6% de la población inmersa en la investigación, expresan que la violencia 

es cualquier tipo de maltrato, incluyendo todas las formas de expresión es decir 

la física, verbal y psicológica. Mientras que el 25.7% dicen que la violencia 

intrafamiliar son aquellos problemas que solo se dan en el seno familiar como 

son discusiones, peleas entre sus padres por distintas circunstancias ya sea 

por sus hijos, dificultades en el colegio y falta de ingresos económicos.  

Tiene mucha similitud los resultados obtenidos en la entrevista ya que la 

mayoría afirma tener conocimientos de violencia física y verbal, y más allá de 

ser un hecho cultural, se la experimenta día a día. 
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6.2.2.7. Exposición de los adolescentes a la violencia dentro del 

ámbito familiar.  

TABLA N°10 EXPOSICIÓN DE LOS ESTUDIATES A LA 

VIOLENCIA 

SI NO Total 

F % F % F % 

54 51.4% 51 48.6% 105 100% 

             Fuente: Encuesta 
             Elaboración: Gloria Capa 
 

Todo individuo está expuesto y es vulnerable a la violencia, pero en el ámbito 

familiar siempre la mujer y los hijos son los más expuestos a estas condiciones 

de vida, así tenemos que el 51.4% de los adolescentes si se consideran 

expuestos a este problema que tiene un alcance mundial, el cual no distingue 

raza ni condición social, mientras que el 48.6% revela que este problema no 

afecta su vida cotidiana sobre todo en el ámbito familiar, (Anexo 5 tabla 10) 

Un alto grado de entrevistados indican que están expuestos y han sido víctimas 

de todas las formas de violencia. 
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6.2.2.8. Percepciones de violencia intrafamiliar por parte de 

los/as adolescentes 

TABLA N°11 PERSONAS SOBRE LAS QUE SE EJERCE 

VIOLENCIA EN EL HOGAR 

Descripción Total  

F % 

Padres a Hijos 34 32.4% 

Entre hermanos 15 14.2% 

Tíos a Sobrinos 3 2.9% 

Abuelos A Nietos 2 1.9% 

No 51 48.6% 

Total 105 100% 

              Fuente: Encuesta 
              Elaboración: Gloria Capa 

Al hablar de violencia no solo nos referimos a la que se ejerce de los 

progenitores a hijos, sino que también se evidencia entre todos los miembros 

de la familia representado por el 51.4. %, siendo estas conductas repetitivas ya 

que siempre el fuerte abusa del más débil.  

Resultados de la guía de observación 

Relaciones interpersonales 

Con respecto a este punto, lo que se pudo observar es que los estudiantes en 

las aulas no muestran conductas empatía, por el contrario tienen un 

comportamiento inadecuado, son indisciplinados.  

Formas de solución de los conflictos 

El uso de la violencia es una de las formas más frecuentes para la solución de 

problemas entre los estudiantes, ya que ellos no resuelven las dificultades de 

una forma asertiva. 
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Comunicación que se logra con los adolescentes 

En uno solo de los 3 paralelos se logró una comunicación adecuada, mientras 

que en los 2 se hizo un poco difícil, debido a la indisciplina y falta de respeto. 

Conductas 

Con respecto a este se puede decir que los estudiantes de un paralelo, son un 

poco tímidos, mientras que los demás tienen conductas muy impulsivas, 

resolviendo los problemas la mayoría de las veces de forma violenta. 
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DISCUSIÓN 
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7. DISCUSIÓN 

 
La violencia causa impacto en diferentes ámbitos de la vida de los/as 

adolescentes afectando su desarrollo personal. 

Según un estudio realizado a niños/as y adolescentes, en Chile, señala que el 

71% recibe algún tipo de violencia por parte de su padre o madre y sólo un 

29% no es víctima de maltrato en su hogar. Según el estudio, un 25,9% de los 

niños, niñas y adolescentes recibe violencia física grave, un 25,6% violencia 

física leve y un 19,5% violencia psicológica, en cuanto al rendimiento escolar, 

un 27,8% que han sido víctimas de maltrato físico grave han repetido algún 

curso, un 21% han consumido medicamentos para mejorar su rendimiento y/o 

comportamiento, un 13,2% se ha emborrachado una o más veces en el mes y 

un 7,2% ha consumido drogas una o más veces en el mes. (OLSEN, 2012) 

Este estudio permite constatar que la violencia afecta de manera profunda en 

diferentes ámbitos de sus vidas. El estudio muestra que se deteriora la relación 

con sus padres y compañeros de colegio, les va mal en el colegio y tienen 

problemas de salud mental. 

Realidad que se vive en nuestro entorno ya que mediante la investigación 

realizada los datos tienen mucha similitud, ya que la población investigada 

revela ser víctimas de violencia psicológica en un 28.5%, evidenciándose como 

consecuencia en la mala conducta que ellos expresan en el  medio donde se 

desenvuelven, incluso desencadenándose conductas antisociales. 

En una encuesta en Colombia, el 42% de las mujeres informó que sus esposos 

o compañeros castigaban a sus hijos con golpes, adicionalmente las mujeres 

reconocieron que ellas también castigaban a sus hijos con golpes en un 47% y 

el 53% considera que el castigo físico es necesario para la educación de los 

hijos. 

Según la sistematización realizada por Save de Children para algunos países 

centroamericanos y en República Dominicana: “para niñas, niños y 

adolescentes la violencia física, la violencia verbal y la violencia sexual son las 

formas más comunes de violencia que viven en la familia. 
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En el discurso de niñas, niños y adolescentes la violencia física se expresa en 

maltrato físico tales como golpes, patadas, pegarles con diferentes objetos 

(zapatos, cables, alambres), este tipo de castigo físico es ejercido más hacia 

los hombres que en mujeres, manifiestan que el maltrato puede llevar hasta la 

muerte. 

En la presente investigación se pudo evidenciar que dentro del hogar son los 

progenitores los que ejercen la violencia en un 32.4%, demostrándose ésta 

como conductas repetitivas y de que siempre el más fuerte se siente superior, 

presentándose también entre hermanos en un 14.2%.  

Según Olsen entre los factores de riesgo, está el ser mujer, ya que el 75% del 

total de las víctimas son de sexo femenino. Además influye la existencia de 

agresión entre los padres, puesto que un 40% que han sufrido abuso sexual 

tienen padres que pelean hasta golpearse. Finalmente, también el nivel 

socioeconómico tiene una incidencia relevante ya que un 10,8% tienen un nivel 

socioeconómico bajo y declaran haber sufrido abuso sexual, mientras que esta 

cifra llega al 5,9% en el nivel socioeconómico alto 

Los datos obtenidos concuerdan con los factores de riesgo que influyen en la 

presencia de violencia en los hogares, ya que indican que la causa principal es 

el consumo de alcohol con un porcentaje de 29.5%, la población investigada 

atribuye que esta es la principal causa generadora de conflictos en la 

convivencia en cada uno de sus hogares, en cuanto a los ingresos económicos, 

los datos obtenidos demuestran que las madres se dedican estrictamente a las 

funciones del hogar, en un 47.6%, mientras que los padres se desempeñan 

como chofer profesional en un 21.2%, siendo este el factor principal que impide 

satisfacer las necesidades básicas del hogar, desencadenado problemas 

familiares  hasta llegar a ejercer conductas de violencia, que en mucho de los 

casos llega a ser la única forma de solucionar sus conflictos. 
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8. CONCLUSIONES 

 
Según los objetivos planteados en la presente investigación se ha podido 

concluir que: 

 

 En lo referente al objetivo establecer redes culturales asociadas a la 

violencia intrafamiliar, caracterizando formas y expresiones de la 

violencia que viven los/as adolescentes de la “Unidad Educativa Anexa a 

la UNL” en el periodo Noviembre 2012 - Octubre 2013, se puede decir 

que la forma de violencia más común es la psicológica, representada por 

el 28.5%. 

 

 Un 28.6% de los/as adolescentes debido a la violencia que viven 

desarrollan mala conducta en el ambiente donde se desenvuelven  

 

 Un 39.1% de adolescentes conviven con uno solo de sus progenitores, 

sea este su madre, padre o apoderado (abuelos, tíos, otros familiares), 

siendo esta una de las principales redes culturales establecidas para 

que se generen formas de violencia dentro del hogar. 

 

Con respecto al segundo objetivo; Determinar los factores condicionantes que 

predisponen   la presencia de violencia en los hogares de los/as estudiantes, se 

concluye: 

 Que el alcoholismo, representado por 29.5% es el factor principal para 

que se desencadenen  conductas de violencia intrafamiliar en los 

hogares de los/as adolescentes de la “Unidad Educativa anexa a la 

UNL” 

 

 En la mayoría de los hogares los ingresos económicos son bajos, bebido 

a que solo uno de los integrantes es quien trabaja, específicamente el 

padre desempeñándose como chofer profesional en un 21.2%,  mientras 

que las madres en un 47.6% cumplen el rol de ama de casa 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber aplicado los instrumentos y obtener los resultados de la 

presente investigación me permito recomendar lo siguiente: 

 

 A los directivos de la Unidad Educativa anexa a la UNL, especialmente 

al departamento de orientación vocacional, trabajar conjuntamente con 

los estudiantes y sus representantes para mejorar las relaciones 

familiares 

 

 Implementar eventos relacionados con la violencia intrafamiliar, donde 

participen docentes, padres/madres de familia y estudiantes, con la 

finalidad de que conozcan las consecuencias que puede ocasionar la 

violencia a sus integrantes dentro del hogar. 

 

 Los/as maestros/as de la institución deben convertirse en mediadores 

del desarrollo de los/as estudiantes, ser capaces de impulsarlos hacia 

estadios superiores y proporcionarles las herramientas que les permitan 

enfrentar por sí solos sus conflictos y superarlos.  

 

 La Educación es prioritaria en la lucha contra la violencia, sobre todo a 

nivel preventivo, por eso sería importante incorporar en el currículo de 

educación preescolar, primaria y media, contenidos dirigidos a transmitir 

y socializar a los/as alumnos/as los valores de igualdad, respeto, 

tolerancia, solución pacífica de los conflictos y la preparación para la 

vida familiar con derechos y obligaciones domésticas compartidas entre 

hombres y mujeres.  

 

 A los/as adolecentes que se dicten temas relacionados a mejorar la 

comunicación y a resolver conflictos de una forma asertiva. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja, para que contribuya a este tipo de 

investigaciones que visibiliza esta problemática social, afectando a 

grupos vulnerables como los  y las adolescentes 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/ÁREA DE LA SALUD 

HUMANA 

NIVEL DE GRADO/CARRERA DE ENFERMERÍA 

PROCESO: INVESTIGACIÓN PARA TITULACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS/OS ADOLESCENTES DELPRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA “UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNL” 

OBJETIVO.-  

La presente tiene la  finalidad  de realizar una investigación sobre factores 

culturales que se relacionan con la violencia intrafamiliar en los hogares que 

vulneran la salud de los/as adolescentes de primero de bachillerato de la 

“Unidad Educativa Anexa a la UNL”, para contribuir con estrategias educativas 

que minimicen el impacto en la salud de esta población.  

Datos generales 

Sexo: F (  ) M (  ) Edad: ______ años 

Vives con: Mamá (  ) Papá (  ) Ambos (  ) Apoderado (  ) 

De tus padres: Su estado civil   

Casados: Civil (  ) Religioso (  ) Solteros (  ) Viudo (  ) Convivientes (  ) ¿Cuál es 

el oficio de tu papá? _______________ ¿Cuál es el oficio de tu 

mamá? _______________________  

¿Señale cuál de los problemas son más frecuentes en su hogar? 

Violencia física                (   ) 

Violencia sexual              (   ) 

Violencia verbal               (   ) 

Violencia psicológica       (   )  
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En resultado de alguna de esta agresión has visto o vives alguna de estas 

consecuencias 

 Lesiones                                                     (    ) 

 Cicatrices                                                    (    ) 

 Secuelas físicas                                          (    ) 

 Expresiones de trauma psicológico            (    ) 

 Bajo rendimiento escolar                            (    ) 

 Agresividad                                                 (    ) 

 Mala conducta                                             (    ) 

 Poco expresivo/a, tímido/a                          (    ) 

Crees que los problemas se deban a alguna de las siguientes causas 

Alcoholismo                        (   ) 

Drogadicción                      (   ) 

Desorganización familiar   (   ) 

Desempleo                       (   ) 

Inestabilidad laboral           (   ) 

Padres divorciados            (   ) 

A que los integrantes de la familia  son muchos                 (   ) 

Que tus padres se hayan casado demasiado jóvenes       (   ) 

Actitudes machistas  

Sobre tu casa 

¿Cuentan con los servicios básicos? Si  (   )   No (   ) ¿Cuántas personas viven 

en tu casa? ___________________ ¿De qué material está construida tu casa? 

Ladrillo (  ) Otros (  ) Tu casa es: Alquilada (  ) Comprada (  ) De tus abuelos (  ) 

¿En qué zona se ubica? _______________________________ ¿Cuántas 

habitaciones posee? _________________________  

 ¿Que conoces a cerca de la violencia familiar? 

…………………………………………………………………………………….. 

  ¿Consideras que en tu  condición de adolescente estas expuesto a la 

violencia dentro del ámbito familiar? 

SI (   ) NO (   ) 

  ¿Has visto o has escuchado que se ejerza violencia sobre algún 

miembro de tu familia dentro de tu hogar? 

SI (   ) NO (   ) 

Padres a hijos     (   ) 

Entre hermanos  (   ) 

Otros, especifique 
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  ¿Cuáles son las formas de violencia q conoces? 

Sexual                (   ) 

Física                 (   ) 

Psicológica       (   )  

  ¿Alguna vez has sufrido algún tipo de violencia en tu familia? 

SI (   ) NO (   )  

Especifique 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¿Cómo adolescente y si te encuentras involucrado dentro de este 

problema, que no excluye entre clases sociales, edades ni raza, que crees 

conveniente que se debe hacer para evitar o prevenir la violencia familiar? 

Opinión -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/ÁREA DE LA SALUD 

HUMANA 

NIVEL DE GRADO/CARRERA DE ENFERMERÍA 

PROCESO: INVESTIGACIÓN PARA TITULACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

OBJETIVO  

Caracterizar los factores culturales que se relacionan con la violencia 

intrafamiliar en los hogares de los/as adolescentes de primero de bachillerato 

de la “Unidad Educativa Anexa a la UNL”, para contribuir con estrategias 

educativas que minimicen el impacto en la salud de esta población.  

Paralelo: C 

Docente: Lic. Julia González  

Fecha: 21 de junio de 2013 

Aspectos a observar: 

-Relaciones interpersonales en el hogar. Precisando si son de respeto, 

cordiales, de ayuda y cooperación.    SI  (   )   NO  (   ) 

-Formas de solución de los conflictos.  

Uso de la violencia  SI  (   )   NO (   ) A veces (   ) 

-Comunicación que se logra con los adolescentes. 

Adecuada______________ Inadecuada________________ 

-Estilo del funcionamiento moral. Conducta  

Autoritario___________Impulsivo___________ Democrático___________ 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA/ÁREA DE LA SALUD 

HUMANA 

NIVEL DE GRADO/CARRERA DE ENFERMERÍA 

PROCESO: INVESTIGACIÓN PARA TITULACIÓN 

ENTREVISTA 

 
 
OBJETIVO 
Conocer el criterio de los/as adolescentes acerca de la violencia intrafamiliar. 
 
Edad (   )  Sexo (   ) 
Profesión de tus padres 
Mamá------------------- 
Papá-------------------- 
Con quien vives en tu hogar 
 

 

¿Cuándo hay algún problema establecen la comunicación para tratar de 
solucionarlos? 
 

 

¿Has sido víctima de violencia intrafamiliar? 

 

¿En tu hogar quien de tus 2 padres te castiga más, y con que lo hacen? 

 

¿Cuándo han ejercido algún tipo de violencia sobre ti, crees que lo hacen bajo 
la presencia de algún factor? 

 

¿Consecuencias que pueden darse por estas circunstancias? 

 

¿Que conoces acerca de la violencia? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Qué crees que se debe hacer, para tratar de disminuir esta problemática? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 4 

MEMORIA GRÁFICA 
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ANEXO 5 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

1. TEMA 

“Si mejoramos nuestra  comunicación fortalecemos los lazos familiares”. 

2. ANTECEDENTES  

La mayoría de los casos de violencia intrafamiliar se producen donde existe 

una relación de poder o de jerarquía, es decir se observa una relación del 

fuerte contra el débil; por lo que para muchas familias, la casa se constituye en 

un espacio de alto riesgo para la integridad de los miembros de la familia, por lo 

que la violencia familiar representa un grave problema social. 

Las causas de la violencia intrafamiliar son muy complejas, sin embargo se 

conocen varios factores que contribuyen a ella. En el presente caso se debe al 

alcoholismo en un 29.5%. 

Una familia en la que se da la violencia, es semillero de una sociedad en la que 

prevalecen el abuso, la falta de democracia y la impunidad, porque en ella se 

reproduce un patrón de relaciones en el cual las personas intentan conseguir 

sus objetivos mediante la imposición de la fuerza y el medio.  

La formación de estereotipos machistas de género, representado por un 6.7% 

es otro de los factores que influye en el aumento de la cultura del maltrato, ya 

que la violencia surge, en parte, de un sistema de relaciones de género que 

postula que los hombres son superiores a las mujeres; y, a una prolongación 

continua de creencias que le otorgan a la persona más fuerte el derecho a 

controlar la conducta de la mujer y los integrantes que constituyen la familia. 

Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más la 

comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los sentimientos y 

por la información que transmitimos y comprendemos. 

Las formas de expresión de la violencia intrafamiliar más destacada es la 

psicológica, representada por el 28.5%, manifestándose un bajo rendimiento 

escolar, mala conducta en el medio donde se desenvuelven, agresividad entre 

compañeros, hermanos, en algunos adolescentes se muestran siendo poco 
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expresivos y tímidos. El 51,4% en condición de adolescentes se ven expuestos 

a las distintas formas  de violencia en base a esto creen conveniente que la 

solución a este problema global es mejorar los vínculos de comunicación 

familiar. 

“La comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas, para 

dar o recibir información, para expresar o comprender lo que pensamos, para 

transmitir nuestros sentimientos, comunicar algún pensamiento, idea, 

experiencia o información con el otro y para unirnos o vincularnos a través del 

afecto y de la empatía. 

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar 

que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de unión y afecto 

en la casa. Pero, sobre todo y lo más importante, es que hay un respeto mutuo 

y unos valores bien asentados que enraízan con el origen de unas buenas 

relaciones. 

Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia, no es una tarea 

tan fácil, hay que ayudar a los hijos e hijas con prácticas sobre el terreno, con 

consejos educativos y, sobre todo, con el ejemplo para crear un ambiente 

adecuado que facilite esa comunicación, es fundamental, que los padres 

introduzcan en el seno familiar, los mecanismos necesarios que faciliten una 

buena comunicación entre los miembros de su familia. Saber escuchar, hablar 

con el corazón, mantener una actitud asertiva y mostrar empatía”46 son algunas 

de las actitudes que  se quiere alcanzar con esta propuesta y da la vez dar 

cumplimiento con el tercer objetivo de esta investigación. 

3. OBJETIVO 

Contribuir a mejorar la comunicación entre los integrantes de la familia, para así  

restaurar los vínculos de confianza en los/as adolescentes, como estrategia 

para disminuir la violencia intrafamiliar y potenciar relaciones saludables. 

 

                                                           
46

 Comunicación entre padres e hijos, Trucos para facilitar la comunicación en la familia,  

 disponible en; http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm, 
 [consultado 18-09-2013] 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm
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4. METODOLOGÍA 

i) Luego de una amplia revisión bibliográfica de los temas 

identificados como prioritarios, se hace necesario mejorar la 

comunicación en el entorno familiar. 

ii) Charlas dirigidas a los/as estudiantes con mayor 

vulnerabilidad, docentes y padres de familia, sobre temas 

encaminados a mejorar la comunicación familiar. 

La charla que se llevara a cabo será de manera interactiva, para lo cual se 

utilizara material didáctico como cartulina, papel, marcadores, gráficos, etc. 

iii) Video titulado “siete reflexiones“ encaminado a fortalecer y dar 

pautas para mejorar la comunicación con la familia, el que va 

a generar una participación activa de todos los asistentes 

iv) Evaluación, Incluyendo a docentes, padres de familia y 

adolescentes
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5. CRONOGRAMA 

Tema: Si mejoramos nuestra  comunicación fortalecemos los lazos familiares 

Población: Adolescentes, docentes y padres de familia 

Tiempo: 40 min 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

OBJETIVO 

 
 

TIEMPO 
 

 

 

 

CONTENIDO 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

RECURSOS 

 

Charla  

 

Conocer la 

importancia de la 

comunicación 

dentro del hogar 

 
20 minutos 

 
A través del diálogo, padres e hijos se conocen mejor, conocen 
sobre todo sus respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar 
sentimientos, pero nunca la información obtenida mediante una 
conversación será más amplia y trascendente que la adquirida con 
la convivencia. Por este motivo, transmite y educa mucho más la 
convivencia que la verbalización de los valores que se pretenden 
inculcar. Por otro lado, todo diálogo debe albergar la posibilidad 
de la réplica. La predisposición a recoger el argumento del otro y 
admitir que puede no coincidir con el propio es una de las 
condiciones básicas para que el diálogo sea viable. Si se parte de 
diferentes planos de autoridad, no habrá diálogo. 
La capacidad de dialogar tiene como referencia la seguridad que 
tenga en sí mismo cada uno de los interlocutores. Hay que tener 
presente que la familia es un punto de referencia capital para el 
niño y el joven: en ella puede aprender a dialogar y, con esta 
capacidad, favorecer actitudes tan importantes como la tolerancia, 
la asertividad, la habilidad dialéctica, la capacidad de admitir los 
errores y de tolerar las frustraciones.  

 

El diálogo en la familia, La 

falta de diálogo aleja los 

padres de los hijos,  

disponible en; 

http://www.guiainfantil.co

m/educacion/familia/dialo

go.htm 

 

 Humanos 

 Cartulina 

 Marcadores 

 Gráficos 

 

    
Te amo 
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Video Fortalecer y 

mejorar los 

vínculos y las 

relaciones 

familiares 

20minutos Ningún ser humano puede sentirse realmente feliz hasta escuchar 
que alguien le diga “te amo”, atrévete a decírselo a la otra 
persona, a tu cónyuge, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, si 
es que nunca lo has hecho haz la prueba y veras los resultados. 
Te admiro 
En la familia cada uno los miembros tienen una cualidad o 
habilidad que merece reconocimiento. 
¡Gracias! 
Una necesidad básica del ser humano es la de ser apreciado. 
Perdóname, me equivoque 
Decir esto no es tan fácil, sin embargo cuando, cometas un error 
que ofenda o perjudique a otras personas aprende a decir “perdón 
me equivoque” 
Ayúdame te necesito 
Cuando no podemos o no queremos admitir o expresar nuestra 
fragilidad o necesidad de otros, estamos en un grave problema. No 
te deprimas pide ayuda, que también son muy importantes las 
palabras. 
Te escucho háblame de ti 
Eres especial. 
Es importante hacerles saber a tus seres queridos cuanto ellos 
significan para ti

.
 

 

Siete reflexiones para 

mejorar la comunicación 

con la familia,  

 disponible en; 

http://www.youtube.com/

watch?v=osPSh7krAeY,  

 Humanos 

 Computadora 

 Infocus 

 Video 

http://www.youtube.com/watch?v=osPSh7krAeY
http://www.youtube.com/watch?v=osPSh7krAeY
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6. EVALUACIÓN 

Para esta propuesta se utilizará la técnica de medir el nivel de satisfacción en 

los participantes, la cual consiste en elaborar material didáctico en el que 

consten 3 elementos que indiquen un nivel alto, medio y bajo, el cual nos 

permite valorar el grado de satisfacción de los oyentes al final de las 

actividades desarrolladas. 

 

 

 

 

. 
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