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1. RESÚMEN 
 

El objetivo fué determinar la influencia de la  violencia intrafamiliar y los 

factores de riesgo individual en el estado emocional de los adolescentes 

de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja. 

Materiales y métodos.- Se realizó un estudio descriptivo en el periodo 

comprendido entre 2008-2009, de los 1780 estudiantes que conformaron 

el universo, la muestra fué representativa y aleatoria para cada colegio, se 

seleccionó un tamaño de muestra de  94 estudiantes del Colegio Manuel 

Benjamín Carrión, 159 estudiantes del Colegio Manuel Enrique Rengel y 

126 estudiantes del Colegio Pio Jaramillo Alvarado, teniendo en cuenta 

que existen 6 colegios, el tamaño total de la muestra fue 379  estudiantes. 

Para el levantamiento de los datos se solicitó el consentimiento 

informado, que fue llenado por los adolescentes, también se aplicó la 

Encuesta de Cisneros para determinar Violencia Intrafamiliar, para medir 

autoestima utilizamos la Escala de Rosenberg, para valorar el estado 

emocional utilizamos el cuestionario de Maslach Burnout Inventory; para 

medir alcoholismo se utilizó el cuestionario de AUDIT, y el test de 

Fargestroom que nos permitió medir el nivel de dependencia a la nicotina, 

luego la información fué analizada mediante el programa Excel, EPIINFO, 

cuyos resultados para detectar la relación existente entre violencia 

intrafamiliar con la autoestima así como con el alcoholismo y tabaquismo 

se aplicó la tabla del 2 x 2 cuyos resultados detectaron que existe una 

fuerte relación entre la violencia intrafamiliar con la autoestima baja y 

normal y  con el consumo elevado de alcohol y tabaco. 

Sobre la base de los resultados de la investigación se elaboró una 

propuesta de Intervención para la prevención de la Violencia Intrafamiliar 
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y se recomendó desarrollar talleres con respecto a los resultados sobre 

conductas y factores de riesgo encontrados en los colegios investigados.  

La información se difundió mediante un taller sobre la Violencia 

Intrafamiliar, y el estado emocional, a las autoridades, estudiantes y 

Comité Central de Padres de Familia, bajo la responsabilidad de las 

proponentes. 

Palabras claves: Violencia Intrafamiliar (VIF), Factores de riesgo individual 

(FRI), Estado Emocional (EM) y Adolescente 
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2. SUMMARY 

 

The objective was to determine the influence of domestic violence, 

and individual risk factors in the emotional state of adolescents in 

night school of the city of Loja. 

Materials and methods.- A descriptive study was conducted in the 

period 2008-2009, the 1780 students who confirmed the universe, 

the sample was representative and randomly for each school, 

select a sample size of 94 students from the college Manuel 

Benjamin Carrión, 159 college students Manuel Enrique Rengel 

and 126 students of the college Pio Jaramillo Alvarado, since there 

are 6 school, the total sample size was 379 students. 

For the lifting of the data was sought informed knowledge, which 

was filled by adolescents also be surveyed to determine the 

Cisneros family violence, we used to measure self-esteem scale 

Rosemberg, to assess the emotional state using the surveyed 

Maslash Bournut Inventory, the Audit questionnaire and test 

Fargestroom allowed us to measure the level of dependence on 

nicotine and alcohol, then the information was analyzed using Excel 

software, EPIINFO. The results for the relationship between 

domestic violence with self-esteem, as well as alcoholism and 

smokig implements the table 2 x 2 finds the results that a strong 

relationship between domestic violence and with low self-esteem 

and with normal and high consumption of alcohol and snuff. 

Based on the results of research produced a proposal for 

intervention in domestic violence and is recommended to develop 

workshops for the outcome on behaviors and risk factors found in 

the schools investigated. 
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The information disseminated through a workshop on domestic 

violence, and emotional state, authorities, students, and central 

committee of parents, under the responsibility of the proposers. 

Keywords: Domestic Violence (PIV) of individual risk factors (FRI) 

emotional state (MS) and adolescents. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud presento el informe mundial sobre la 

violencia y la salud en el año 2002 en el cual quedó de manifiesto que “el 

fenómeno de la violencia es una constante en la vida de un gran número 

de personas en todo el mundo, materializándose en la pérdida de 1,6 

millones de vidas cada año y dañando de manera evidente o no, a otras 

personas, lo que resulta en un problema de salud grave”.1 

Teniendo como presupuesto que la investigación-acción participativa tiene 

como objetivo fundamental conseguir que la comunidad se convierta en el 

principal agente de cambio para lograr la transformación de su realidad, 

seleccionamos como escenario de este estudio, los estudiantes de los 

colegios nocturnos de la ciudad de Loja, en el cual se encuentran 

presentes un grupo de problemáticas sociales entre las cuales se 

encuentra la violencia intrafamiliar, la que tendremos como centro de la 

presente investigación. 

Aunque diversos aspectos de la violencia intrafamiliar  han sido 

estudiados con relativa profundidad, hay uno al que no se le ha prestado 

mayor atención y es el relacionado con la actitud del adolescente, víctima 

de maltrato físico y psicológico, frente a las agresiones de su familia. Las 

investigaciones realizadas hasta el momento sobre violencia intrafamiliar 

han considerado al hombre como el agresor y a la mujer como la víctima, 

desestimando la interacción entre los demás miembros y desconociendo 

la dinámica que se presenta al interior de la familia.  

                                                           
1 Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. Washington, D.C., Organización Panamericana de la 

Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, 2002. 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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En Ecuador en  los últimos tres años, las Comisarías de la Mujer y la 

Familia han receptado un promedio anual de 58.366 denuncias de 

violencia. Sólo en el último año, en el 2008, en la Comisaría de la Mujer y 

la Familia de Loja, se receptaron un total de 4596 denuncias2. 

 Con esta investigación se buscó e indagó, la esencia de la incidencia de 

la violencia intrafamiliar y cómo influye sobre la autoestima y el estado 

emocional de los adolescentes. 

La investigación contó con la colaboración de las Autoridades, personal 

docente, y estudiantes de los diferentes colegios nocturnos de la ciudad 

de Loja. Este estudio es de carácter descriptivo, dentro del cual se diseñó 

un proyecto de investigación “VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, FACTORES 

DE RIESGO INDIVIDUAL Y ESTADO EMOCIONAL EN LOS 

ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD 

DE LOJA”. 

Al introducirse el lector en los contenidos logrará una percepción 

adecuada del tema y sus  OBJETIVOS: GENERAL: Determinar la 

influencia de la  violencia intrafamiliar y los  factores de riesgo individual 

en el estado emocional  en los  adolescentes de los colegios nocturnos de 

la ciudad de Loja. ESPECÍFICOS: Conocer la incidencia de violencia 

intrafamiliar de los Adolescentes de los Colegios nocturnos, a través de la 

encuesta de Cisneros. Indagar los factores de riesgo individual: 

autoestima, rendimiento escolar. Determinar  las conductas de riesgo 

alcoholismo y tabaquismo de los adolescentes investigados. Conocer el 

estado emocional de los Adolescentes de los Colegios Nocturnos  a 

través del cuestionario de Maslach Burnout Inventory. Establecer la 

                                                           
2 Registros de la Comisaria de la mujer y la familia. 
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relación de la Violencia Intrafamiliar y el consumo de alcohol, tabaco, y 

nivel de autoestima. Diseñar una propuesta de intervención Educativa- 

afectiva para Adolescentes, padres de familia y docentes en colaboración 

con los DOBE. En la  metodología, para obtener información de campo se 

aplicó la Encuesta de Cisneros sobre Violencia Intrafamiliar, la  misma 

que consta de 30 ítems, realizada por el profesor Iñak Piñuel, forma parte 

del Barómetro de CISNEROS, y tiene una fiabilidad del 96%, dirigida a los 

estudiantes, motivo de la presente investigación, se aplicó la técnica del 

muestreo aleatorio de los estudiantes de los seis colegios, en total de 

1780 a una muestra de 379; Y entrevistas a las Autoridades de los 

colegios en donde se realizó la investigación y para sustentar la parte 

teórica nos respaldamos en la fuente bibliográfica relacionada a la 

temática propuesta estructurada en tres capítulos; el primero se relaciona 

con la adolescencia, el segundo con la familia y violencia intrafamiliar y el 

tercero con factores y conductas de riesgo. 

Entre los resultados encontrados: Existe  un predominio de violencia 

psicológica, aunque existen valores preocupantes de violencia física y 

algunos casos de violencia sexual, convencidas entonces de que la 

violencia intrafamiliar es un problema de hogar que tiene repercusiones  

emocionales y sociales en los adolescentes que habitan en ese tipo de 

familias quienes  en un elevado porcentaje han optado por adquirir las 

adicciones del consumo  alcohol y tabaquismo. Luego de esta 

investigación pragmática, llegamos a establecer una discusión científica 

en lo referente al tema que nos ocupa, a partir de lo cual establecemos 

las conclusiones y recomendaciones. Todos éstos resultados  están 

plasmados de manera sencilla y entendible, en tablas y gráficos, lo que 

nos ayudo a visualizar de mejor manera el problema  y contrastarlo con 

los resultados obtenidos. A partir de los cuales se plantea una propuesta: 

DE INTERVENCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, CONDUCTAS DE RIESGO INDIVIDUAL Y ESTADO 
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EMOCIONAL EN LOS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS 

NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA, propuesta que puede ser 

aplicada en cualquier colegio que se detecte este tipo de problemas, 

especialmente en los colegios nocturnos, en dónde realizamos la 

presente investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 CAPITULO  I 

1.  ADOLESCENCIA 

1.1 Concepto  

La OMS define la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 11 

y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 

años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. Sin embargo la condición de 

juventud no es uniforme y varia de acuerdo al grupo social que se 

considere3. 

1.2 Desarrollo psicológico  

Todos los individuos, durante el período de la adolescencia, presentan un 

mayor o menor grado de crisis de desarrollo. Desde el punto de vista 

práctico, el perfil psicológico es transitorio y cambiante durante la 

adolescencia y emocionalmente inestable. El desarrollo de su 

personalidad dependerá en gran medida de la personalidad que se haya 

estructurado en las etapas preescolar y escolar y de las condiciones 

sociales, familiares y ambientales que se les ofrezcan. Los cambios y 

transformaciones que cubre el individuo en esta etapa son 

considerablemente acusados tanto en la esfera psíquica como en la 

                                                           
3 Zavallovi, Roberto. Biblioteca de la psicología. Editorial Heder, Pág. 65-71 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Desarrollo_psicol.C3.B3gico


 

12 

 

orgánica. Algunas de las tareas que se imponen a un adolescente, 

incluyen: 

 Aceptar cambios puberales;  

 Desarrollo del pensamiento abstracto y formal;  

 Identificación y solidificación de amistades afectivas con probable 

experimentación grupal con las bebidas alcohólicas, cigarrillos e 

incluso drogas;  

 Establecimiento de la identidad sexual, mostrando timidez, 

moralidad y preocupación por su atractivo físico;  

 Lucha por la identificación del «Yo», incluyendo la estructuración 

de su existencia basado en esa identidad;  

 Alcanzar la independencia, un proceso de autoafirmación, 

imprescindible para la madurez social—a menudo rodeado de 

conflictos, resistencia y/o interferencia con su independencia;  

 Logros cognoscitivos y vocacionales—fuerte interés en el presente 

y limitado enfoque en el futuro;  

 Capacidad de controlar los períodos de depresión y facultad de 

expresar necesidades personales y grupales.  

En las fases más avanzadas, la capacidad de juicio crítico se extiende a 

sí mismo, de ahí el sentimiento de culpabilidad como característico de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebidas_alcoh%C3%B3licas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigarrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Moralidad
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esfera afectiva y por el cual nacen deseos de rectificación por 

mecanismos de sublimación y racionalización. Las relaciones con el sexo 

opuesto se hacen más serias, aumenta su capacidad para establecer sus 

propias metas, disminuyen los conflictos y aumenta su estabilidad 

emocional, así como la aparición e identificación de patrones o tendencias 

aberrantes4. 

1.3 Desarrollo Social 

Esta se manifiesta desde temprana edad, ya que el adolescente comienza 

a pertenecer a grupos de amigos cuya principal finalidad es jugar y hacer 

travesuras, a medida que va creciendo comienza a tener otras 

inquietudes, a la hora de elegir a sus amigos es electivo, ya que busca en 

ellos las mismas inquietudes, ideales y condiciones económicas que él, a 

demás de que el grupo es de ambos sexos, esto conlleva a la atracción 

entre ambos y producto de esto el adolescente comienza a tener tácticas 

amorosas. 

Algunos psicólogos creen que esta etapa es una de la mas difíciles del 

ser humano, ya que el adolescente ve a la sociedad y al mundo con una 

perspectiva de critica y rechazo, es en este periodo donde el joven se 

hace independiente de los padres y entra en un periodo transitorio en 

                                                           
4 op cit Zavallovi, Roberto. Pág. 65-71 
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donde su grupo de amigos es lo principal, el apoyo lo buscan en 

compañeros, amigos y gente externa al vinculo familiar. 

La critica y los sentimientos trágicos son su principal tema de 

conversación, hablan de los muchachos o muchachas, paseos y conflictos 

con sus padres o depresiones. Estas conversaciones sirven para dejar 

salir sus preocupaciones y descansar de su estado trágico. 

El objetivo social del adolescente es la evolución desde una persona 

dependiente hasta otra independiente, cuya identidad le permita 

relacionarse con otros de un modo autónomo.  

Las amistades cumplen en esta etapa variadas funciones, como el 

desarrollo de las habilidades sociales, como ayuda para enfrentar las 

crisis y los sentimientos comunes, ayuda a la definición de la autoestima y 

status.  

o Tanto el desarrollo cognoscitivo, como el motivacional y afectivo 

agilizan el proceso de socialización. El adolescente tiene en su 

comportamiento social algunas tendencias que conviene reseñar:  

 A medida que crece, son mayores y más variadas sus 

experiencias sociales.  

 Este mayor contacto con la sociedad favorece un 

conocimiento más real de la sociedad.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Mayor conciencia de los demás, así como una progresiva 

conciencia de pertenencia a una clase social  

 Otras tendencias importantes son la madurez de la 

adaptación heterosexual, la búsqueda de status en el grupo 

de compañeros de la misma edad y la emancipación de la 

familia.  

En este proceso de socialización encontramos en el adolescente una 

serie de oscilaciones tales como: 

o Oscilación entre excitación y depresión: trabajo y ocio, buen humor y 

llanto.  

o Oscilación entre sociabilidad e insociabilidad: delicados e hirientes, 

tratables e intratables.  

o Oscilaciones entre confianza y desconfianza de sí mismos.  

o Oscilaciones entre vida heroica y sensualidad.  

En esta época aparecen rivalidades y luchas para obtener el poder y 

ejercerlo sobre los demás. Prueba sus fuerzas físicas y así se convierte 

en agresivo, lo que se manifiesta con ciertos actos exteriores (se golpean 

unos a otros), palabras agresivas (se insultan), manifestaciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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reprimidas y ocultas, agresividad contra sí mismos, agresividad contra las 

cosas.5 

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

parte está la emancipación progresiva de la familia, lo que implica un 

riesgo; y por otra, el adolescente percibe que su familia es fuente de 

seguridad y ayuda, con miedo a perderla. 

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

educados. Será entonces, conflictiva:  

o Por las relaciones personales precedentes defectuosas.  

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

o Por sobreprotección parental o por abandono.  

o Por dudas de parte de los padres en torno a la responsabilidad de 

sus hijos.  

o Por el fenómeno de la constancia perceptiva, a través de la cual a 

los hijos se les ve siempre "niños".  

o Por las frustraciones de los padres proyectadas a sus hijos que 

llevan a una identificación a la inversa y a una mala interpretación.  

                                                           
5 op cit Zavallovi, Roberto. Pág. 65-71 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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o Los padres afrontan los problemas de hoy en contexto de ayer.  

o Por el hecho de que los padres son adultos y representan a la 

clase privilegiada, que niega al adolescente el "status" del mismo 

género.  

o Por el "conflicto de generaciones" debido a los contrastes que 

pueden surgir por la diferencia de edad entre dos generaciones.  

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

decisional comunitario. Durante la adolescencia, la escuela favorece la 

reorganización de la personalidad sobre la base de la independencia. La 

escuela facilita: 

o La emancipación de los padres  

o Un status autónomo fundado sobre su propia acción.  

o La constitución de grupos  

o Una mayor independencia volitiva al tratar con los adultos.  

Pero también la escuela puede presentar los siguientes obstáculos: 

o Puede desatender problemas vitales (si se limita a lo 

intelectual)  

o Ignora al estudiante como individuo (sólo exige rendimiento)  

o Prolonga las relaciones adulto – niño.  

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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o Algunas escuelas son el campo de batalla de contiendas 

ideológicas y políticas.  

Hemos de ver también las relaciones entre adolescentes: La amistad 

entre adolescentes se caracteriza por la sinceridad, el altruismo, la 

delicadeza. Se precian de tener los mismos gustos y opiniones, se imitan, 

se tienen mutua confianza, se quieren con exclusividad, se sacrifican 

unos por otros. 

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

participan de las mismas diversiones, peligros y emociones. El grupo 

proporciona a los adolescentes bienes diversos: 

o Les da sentimiento de seguridad, protección y solidaridad.  

o Facilita las amistades  

o Es una escuela de formación social  

o Ayuda a emanciparse de sus padres  

o Reduce el conjunto de frustraciones.  

1.4 Desarrollo Biopsicosexual 

La sexualidad se presenta como una fuerza interna que no es fácil de 

definir ni de controlar, el adolescente se siente impulsado fuera de sí 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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mismo, sin saber a dónde ni cómo pero lo siente, es la tendencia sexual 

que fuertemente le lleva a buscar el placer. 

Las características que valoran los adolescentes son la belleza, la 

voluptuosidad, la sensibilidad, la prisa que entre otros provocan a menudo 

angustia por lo impuro de sus deseos como si el instinto sexual normal no 

fuera la misma pureza.   

Es característico de la adolescencia la búsqueda del amor platónico, 

ensoñado, inalcanzable con el que cada noche nos acostamos bajo la 

eterna complicidad de las sábanas.  

En esta etapa se logra el primer amor real, pues se busca, por las 

características internas y estéticas de la pareja, el bienestar del otro; en 

esta etapa se une el deseo sexual al amor, comprendiéndose el acto 

sexual como una expresión de éste.  

Algunos sostienen que las diferencias de carácter entre hombres y 

mujeres son producto biológico innato, pero el proceso de socialización es 

responsable de la adquisición, formación y desarrollo de la mayoría de los 

roles sociales, incluyendo los sexuales.  

Los principales agentes de socialización que influyen en la identidad 

sexual alcanzada son la familia, los medios de comunicación, el grupo de 

pares y el  sistema educativo.6   

                                                           
6 op cit Zavallovi, Roberto. Pág. 65-71 
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El estereotipo de género acarrea costos psicológicos; implica limitaciones 

para el desarrollo de algunas características de la personalidad. Los 

hombres y mujeres se desarrollan "incompletamente" en sus capacidades, 

deseos y posibilidades, en pos de “ser” lo que la sociedad espera que 

sean.  

 La sexualidad del adolescente no es sólo un fenómeno psicofisiológico, 

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

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

parte su actitud y comportamiento psicosexual. 

Todos los adolescentes en un momento dado se preocupan más o menos 

de su desarrollo sexual pero de ello no hablan espontáneamente sino en 

un clima de gran confianza. La tensión sexual que tiene todo adolescente 

es el resultado de tres tipos de estimulantes que operan de forma 

compleja: La acción de mundo exterior, la influencia de la vida psíquica y 

la acción del organismo7. 

En la adolescencia comienzas las primeras atracciones heterosexuales, la 

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

exhibicionista que el chico. 

 

                                                           
7 op cit Zavallovi, Roberto. Pág. 65-71 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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1.5 Conducta de riesgo en la adolescencia  (factores individuales) 

Tenemos entonces que esas respuestas emergentes (violencia, droga, 

embarazo, suicidio, etc.), en términos de comportamientos concretos, se 

van a vincular a tres grupos de factores: 

LOS PERSONALES: Como su historia personal; sus modos de resolver 

situaciones infantiles de conflicto; su programa neurobiológico; la 

utilización de determinados mecanismos habituales de defensa frente a 

situaciones desestabilizadoras de su identidad, etc. 

LOS PRECIPITANTES: Como la percepción subjetiva del impacto de las 

experiencias que le toca vivir; la capacidad de afrontamiento con que se 

maneja; el grado de capacidad y flexibilidad cognitiva para la resolución 

de problemas, etc. 

LOS DE CONTEXTO: Como la existencia o no de redes de apoyo 

solidario con que cuente; el nivel de integración yoica; la capacidad para 

diferenciar lo real de lo imaginario y para procesar la información de 

manera coherente. 

La interacción de todos estos aspectos va a determinar la peculiar manera 

en que cada adolescente resolverá qué grado de riesgos asumirá en sus 

respuestas adaptativas.8 

                                                           
8 Martínez José Jaime, Corporación Médica Arboledas, Hipnosis y Neurolingüística 
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Cabría preguntarse porqué tantos adolescentes adoptan conductas de 

riesgo que ponen en peligro su salud y hasta su vida. Hay distintas 

explicaciones: 

Por un lado, tiene que ver con que no siempre perciben el riesgo como tal. 

Por una característica evolutiva propia de este período: el egocentrismo, 

ellos fantasean "historias personales" en las que no se perciben 

expuestos a ningún riesgo. Estas historias anulan en ellos el principio de 

realidad y los llevan a actuar como si esta no existiera o no importara. 

Tienen una sensación de invulnerabilidad que los hace sentirse inmunes. 

Es un sentimiento que los lleva a sentirse diferentes y mejores que los 

demás y, además, especiales: "a mí no me va a pasar" 

Es decir que uno de los factores de riesgo de más peso en este período, 

es, justamente, la misma conducta de riesgo propia de la adolescencia9. 

Por otro lado, parecería que existen ciertos rasgos de personalidad que 

caracterizan en buena medida a las personas que buscan riesgos. Estas 

personas: 

necesitan estimulación permanente y buscan la novedad, la aventura 

poseen un elevado nivel de actividad, energía y dinamismo (se los podría 

visualizar como hiperkinéticos) tienen dificultad para controlar sus 

                                                           
9 Almonte C, García R: Epidemiología psiquiátrica en niños y adolescentes. En: Almonte C, Montt 

ME, Correa A. Psicopatología Infantil y de la Adolescencia. Santiago de Chile: Editorial 

Mediterráneo, 2003. 
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impulsos necesitan demostrar que son pensadores independientes y que 

pueden resolver sus propios problemas rechazan los planes a largo plazo, 

prefiriendo responder rápidamente a cada situación sin previo análisis 

tienden a comprometerse en ciertas conductas, aunque sepan que es 

probable que resulten en consecuencias negativas. Hay algunos autores 

que entienden que las conductas de riesgo cumplen un papel positivo 

muy importante en el tránsito de la adolescencia a la etapa adulta, en la 

medida que pueden ser funcionales para: lograr la autonomía de los 

padres, permitir cuestionar normas y valores vigentes, aprender a afrontar 

situaciones de ansiedad y frustración, poder anticipar experiencias de 

fracasos, afirmar y consolidar el proceso de maduración. Según esto las 

conductas de riesgo no serían totalmente negativas. Lo que sería 

necesario discriminar es cuándo una conducta de riesgo pone al 

adolescente en situación de riesgo. Entonces, ¿cuándo un adolescente 

está en riesgo? 

Cuando esa conducta lo lleva a poner en riesgo su salud o su vida 

Cuando sus comportamientos afectan la integridad o ponen en juego la 

vida de los otros. 

Donar un órgano para salvar a un familiar, alistarse como voluntario para 

ir a la guerra, morir por salvar a otro, pueden ser actos de sano heroísmo 

que no ponen al adolescente en situación de riesgo. Muchas de las 

conductas arriesgadas de los jóvenes y las travesuras que a veces dan 
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dolores de cabeza a la familia, en la medida que no cumplan con las 

condiciones antes mencionadas, tampoco lo son. Pero morir por 

sobredosis, matar a la novia de 113 puñaladas, asesinar a una religiosa 

de su colegio o al padre en un rito esotérico (elementos estos que nos 

proporciona la crónica periodística), no tiene la misma lectura10. 

¿Qué diferencia más operativa podríamos establecer entonces entre una 

conducta de riesgo propia de la adolescencia y estos hechos aberrantes?, 

la diferencia estaría en que estos jóvenes de la crónica policial no 

estaban: decidiendo con libertad sobre su vida, ajustando su conducta al 

principio de realidad, adaptándose activamente, con sus acciones, al 

contexto sociocultural y  convencidos, a nivel consciente, que lo que 

hacían era congruente con su sistema de creencias o valores. (Casullo, 

1996) 

Es decir que desde lo individual, desde lo subjetivo, serían respuestas 

emergentes ligadas a trastornos de personalidad relacionados con baja 

autoestima, sentimientos de tristeza, soledad, aislamiento, impulsividad, 

etc. que, sumados a esa conducta de riesgo habitual en la adolescencia, 

configuran un patrón de respuesta patológico. 

 

                                                           
10 Almonte C, García R: Epidemiología psiquiátrica en niños y adolescentes. En: Almonte C, Montt 

ME, Correa A. Psicopatología Infantil y de la Adolescencia. Santiago de Chile: Editorial 

Mediterráneo, 2003. 
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Consumo de sustancias Adictivas. 

Las adicciones a la marihuana, el alcohol, la cocaína y los estimulantes 

son expresiones de un trastorno de la conducta social, en el mismo plano 

que el robo, la agresión y el abandono escolar y hogareño. 

Sin embargo estos fenómenos se ven en asociación con patologías de 

todo tipo, incluidas alteraciones de la personalidad y la psicosis 
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CAPITULO II 

2. LA FAMILIA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

2.1 LA FAMILIA  

El hombre vive en familia en la que nace y en la que es capaz de crear, 

por lo que el bienestar de las poblaciones está muy relacionado con ella. 

2.1.1 DEFINICIÓN DE FAMILIA  

Según Smilktein, que cita a continuación:  

Familia es la unidad social básica, en la cual dos o más adultos con o sin 

hijos, o también un adulto con niños tienen el compromiso de nutrirse 

emocional y físicamente.  Deben compartir recursos como tiempo, espacio 

y dinero. Los miembros de la familia frecuentemente funcionan en el lugar 

donde hay la sensación de hogar. La categoría familia se concibe “Al 

grupo de personas que viven juntas y están relacionadas por sangre, 

matrimonio o adopción o por relación estable de más de un año”. 

Conjunto de personas que viven juntas bajo el mismo techo en forma 

regular11. 

                                                           
11 UNL. Maestría Hebeatría. Módulo II: Adolescencia, Juventud y Familia. 2005. Págs.209,210 
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El más básico de los conceptos de la vida social es el de familia, por 

constituir un fenómeno universal del que toda persona ha sido testigo de 

una u otra manera, cualquiera que sea su edad. 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia 

extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.  

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 

las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga 

amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, 

colaborando con su integración. 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a 

escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona 

humana.  

En la familia: los miembros constituyen sistemas individualizados con 

objetivos y motivaciones propios, que difieren de los objetivos del grupo. 

Por lo tanto  Familia es un conjunto(grupo) compuesto por elementos-

miembros del grupo familiar en interacción particular y a la vez es un 

subsistema del macrosistema social. 
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2.1.2 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Se describen tres grandes grupos de funciones: biosocial, económica y 

educativo cultural. 

1. Función biosocial.  

La familia cumple la función de reproducción, ya que en ella se gesta la 

necesidad de la descendencia y se crean las condiciones para el 

desarrollo físico, psicológico y social de sus integrantes. 

2. Función económica.  

A través de la realización de actividades para garantizar la integridad de 

los miembros. Incluye la obtención y administración de los recursos tanto 

monetarios como bienes de consumo, la satisfacción de necesidades 

básicas tanto por la vía de abastecimiento como el mantenimiento. 

3. Función Educativo-cultural.  

Se incluye bajo esta denominación la influencia que ejerce la familia en 

sus miembros, en todo el proceso de aprendizaje individual y en el propio 

desarrollo individual, contribuye a la formación de valores éticos, morales 

y de conducta social, así como a la transmisión de la experiencia histórico 

social y de los valores de la cultura12.  

 

                                                           
12 Op cit UNL. Maestría Hebeatría. Págs. 212,213  
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2.1.3 ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

Por el número de miembros que da lugar al tamaño de la familia: 

a) Familia grande: más de 6 miembros. 

b) Familia mediana: entre 4 y 6 miembros. 

c) Familia pequeña: de 1 a 3 miembros. 

Por la ontogénesis de la familia: 

a) Familia nuclear: presencia de hasta dos generaciones-padres e hijos, 

matrimonio con hijos o sin ellos y hermanos solos. 

b) Familia extensa o extendida: presencia de dos generaciones o más. 

Incluye hijos casados con descendencia o sin ella. 

c) Familia mixta o ampliada: cualquier tipo de familia que rebasa las 

anteriores estructuras, puede incluir otros parientes y amigos. 

Familia Monoparental: cuando ha ocurrido muerte, divorcio, separación de 

uno de los dos cónyuges y es nuclear. 

Familia Incompleta 

Familia Reconstruida o Reconstituida13 

 

                                                           
13 Op cit UNL. Maestría Hebeatría. Págs. 213,214, 215 
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2.1.4  FUNCIONABILIDAD FAMILIAR. 

Grado de efectividad con que se desenvuelve la conducta de sus 

miembros para satisfacer las funciones básicas de la familia y las 

necesidades individuales y/o colectivas de ella. 

FAMILIA FUNCIONAL  

Efectividad funcional con la que se desenvuelven la conducta de sus 

miembros para satisfacer las necesidades básicas de la familia y las 

necesidades individuales. 

FAMILIA DISFUNCIONAL  

Cuando la inefectividad llega al grado de insatisfacción en una familia. 

2.1.5 EL CICLO VITAL FAMILIAR (CVF). 

Ciclo hace referencia a una serie de eventos recurrentes que se suceden 

en el tiempo. 

Cuando se habla de CVF se incluye una sucesión de fenómenos en los 

cuales un proceso se completa. 

La familia atraviesa por un proceso conformado por diferentes etapas: 

-formación,  

-expansión,  

-consolidación,  
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-apertura  

-disolución. 

ETAPA DE FORMACIÓN. 

Comprende la fase de formación de la pareja, con los estadios de 

noviazgo y matrimonio. 

En el noviazgo cada individuo toma la decisión de conocer y compartir 

más con una persona, se vive el galanteo. Tiene características  

particulares según el contexto sociocultural.    

La pareja marital, la familia incorpora la experiencia de la familia de origen 

de cada compañero, se forman nuevos roles, distribución de tareas, 

recursos, que se consolidan en la pareja sin hijos. 

La expectativa social, de la fase de formación de la pareja es el anidar, 

formar y consolidar nuevos roles que permitan a la pareja compartir y 

hacer decisiones sin perder su individualidad. 

La tarea evolutiva o también el objetivo es el logro de la intimidad, que 

conlleva el manejo y aceptación del cuerpo, el abandono para vivir la 

sensualidad, el respeto por la otra persona, la independencia emocional14. 

En general esta etapa establece territorio y límites de la pareja como 

nueva familia con respecto a sus familias de origen y a su red social. 

Se incrementan otros patrones de comunicación verbal y no verbal.  

                                                           
14 Op cit UNL. Maestría Hebeatría. Págs. 218,219 
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ETAPA DE EXPANSION. 

Comprende las fases de la pareja que espera su primer hijo, la familia con 

lactante y con preescolar. 

Incluye los estadios de procreación y  el inicio de educación de los hijos. 

Inicia con el primer embarazo de la pareja hasta el nacimiento del primer 

hijo. 

La fase de la familia con preescolar inicia desde los 2 años del hijo mayor 

hasta que cumpla 6 años. 

La expectativa social, es afianzar nuevos roles  que aparecen con la 

modificación de la estructura familiar; se cambia de la pareja conyugal o 

diáda que conforman un subsistema a compartir en triáda con el nuevo 

subsistema parental que se origina con el nacimiento o llegada del nuevo 

miembro. También incluye la adaptación al cambio y al ingreso de nuevos 

miembros en la familia (nuclear y extensa). 

El objetivo o tarea evolutiva, es lograr convertir esa díada conyugal inicial 

en una relación triangular armónica de los diversos subsistemas. 

El peligro de esta fase es la formación de alianzas: madre-hijo, padre-

madre,  que producen la expulsión de un tercero que puede ser el niño o 

alguno de los adultos y deja grandes secuelas en los individuos. 

Es importante en esta fase evaluar el funcionamiento individual de los 

miembros, la interacción marital, relación padres-hijos, participación de la 
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familia extensa y el balance de los factores estresantes de la vida con el 

soporte socio-familiar, que si es positivo  evita la aparición de ansiedad y 

sus consecuencias15. 

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN. 

Incluye las fases de las familias con escolar y adolescentes.  

Comprende el tiempo desde que el hijo mayor tiene 6 años hasta que 

cumple 18. 

Se considera la fase de familia con escolares cuando el hijo mayor inicia 

sus estudios escolares a los 6 años hasta que cumple 10. 

La fase con adolescentes es cuando el hijo mayor tiene 10 años hasta 

que cumple 18. A esta edad los padres pierden la patria potestad sobre 

ese hijo, el cual se convierte en ciudadano con posibilidad de ejercer sus 

derechos adquiridos legalmente y cumplir de igual manera con sus 

deberes 

En la fase de familia con escolares, la expectativa social es compartir 

funciones al interior  de la familia y ampliar relaciones hacia el entorno   

con vecinos y amigos. Los niños “reinventan la familia “a través de sus 

experiencias emocionales con cada padre y con la pareja en sí misma. 

                                                           
15 Op cit UNL. Maestría Hebeatría. Págs. 218,219 
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Como necesidad individual el escolar establece el logro de libertad e 

independencia. 

 

El peligro es proteger excesivamente al niño, limitando sus relaciones 

externas. 

Los niños pueden funcionar como los “receptores “de todas las complejas 

emociones de sus padres. 

En la familia con adolescentes, la expectativa social es conformar grupos 

de padres. 

 La necesidad individual se orienta a la independencia y búsqueda de 

condiciones para lograr identidad y satisfacer su sexualidad creciente. 

La tarea evolutiva busca desarrollar compañerismo dentro y fuera de la 

familia, afirmando su identidad.  

El peligro en esta fase se presenta por la invasión, bloqueo de 

independencia y retención del adolescente en el seno familiar. En esta 

etapa del CVF es importante: 

- Orientar a los padres para que incrementen las manifestaciones de 

afecto. 

- Se adapten a patrones diferentes de comunicación. 

- Conserven alto grado de coincidencia en las reglas de disciplina que dan 

a sus hijos y establezcan diferenciación en la jerarquía de sistemas. 
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ETAPA DE APERTURA. 

Comprende la fase de plataforma de lanzamiento que se inicia cuando el 

primer hijo se emancipa del hogar paterno y termina cuando el último hijo 

sale del hogar.  

La expectativa social, es la aceptación de los “niños” saliendo de la casa y 

la continuidad de la especie.  

La necesidad individual,  se cumple con el afianzamiento de la 

independencia por la separación del hogar y el logro de la intimidad. 

La tarea evolutiva, es mantener contacto con los hijos y nietos, aceptando 

las continuas entradas y salidas que ellos producen16. 

El peligro, en esta etapa es la expulsión traumática del hijo por su familia 

de origen. 

ETAPA  POST-PARENTAL. 

Abarca la fase de la familia en edad media y familia que envejece, a su 

vez comprende los estadios de nido vacío y jubilación. 

Inicia con la salida del último hijo, en ocasiones simultáneamente con la 

jubilación y termina cuando uno de los padres muere. 

                                                           
16 Op cit UNL. Maestría Hebeatría. Págs. 220. 
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En el nido vacío se afectan especialmente las madres que han centrado 

su vida en la crianza de los hijos o al sostenimiento del hogar. 

Si no existe preparación para el estadio de jubilación, el tiempo libre es 

mal tolerado y no existen metas por alcanzar. 

La expectativa social,  aumento en las necesidades propias de la tercera 

edad, tales como mayor demanda de servicios para el bienestar. 

La necesidad individual, se produce por la madurez para realizar el 

análisis de cómo ellos han conducido sus vidas a nivel individual y en 

relación a su balance conjunto. 

El producto de este análisis es el reencuentro de la pareja y la formación 

de nuevas relaciones. Su tarea evolutiva .es superar la salida de los hijos, 

compartir intereses comunes con la pareja, reconocer el mutuo apoyo en 

sus subsistemas conyugal y parental y participar activamente con los 

recursos comunitarios. 

El peligro para el desarrollo normal es el abandono de los padres, la 

desesperación ante problemas biosicosocioculturales de los padres, hijos, 

y muchas veces nietos. 

ETAPA DE DISOLUCIÓN. 

Es la última y empieza cuando uno de los cónyuges muere. Su final está 

dado por la muerte del segundo cónyuge. 
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En esta etapa el cónyuge sobreviviente vive su etapa de duelo, el cual en 

ocasiones está antecedido por períodos de enfermedad crónica y cuidado 

dado para el cónyuge que falleció.  

La mayor expectativa social, es un tiempo en que las generaciones de 

hijos y nietos permanecen cercanas al padre o madre sobreviviente. 

La persona que sobrevive tiene como tarea individual la revisión de su 

proceso vital, aceptación y enfrentamiento de la muerte del esposo(a), 

hermanos y padres. Debe empezar a estar preparado para su muerte 

La tarea evolutiva es el acopio de la revisión de la vida y la integración 

con sabiduría de toda la expectativa vivida para las generaciones 

sucesivas. 

La familia juega un rol importante en la vida de sus miembros. Es 

considerada como el ambiente primario para soporte y curación. El 

conocimiento de nuestro transcurrir y funcionar en el CVF, nos permite 

impulsar más el autocuidado de la familia y hacer intervención para lograr  

el bienestar del individuo en su sistema familiar17. 

2.2 VIOLENCIA.- Es importante definir la violencia. El Grupo Central 

seleccionó la siguiente definición, ampliamente aceptada por el Comité 

Nacional para la Prevención y Control de Lesiones: 

                                                           
17 Op cit UNL. Maestría Hebeatría. Págs. 220,221 
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2.2.1 Concepto.- La Violencia es: "el uso de la fuerza con la intención de 

causar lesiones o muerte a sí mismo o a otro individuo o grupo(s) e 

incluye las amenazas de uso de la fuerza para controlar a otro individuo o 

grupo", y "el comportamiento humano agresivo, involucrando el uso de la 

fuerza física, psicológica o emocional, con la intención de causar daño a 

sí mismo o a otros"18. 

Esta definición abarca múltiples campos e incluye muchos tipos de 

violencia, incluyendo el abuso de menores, maltrato a golpes, violencia 

juvenil, asalto, violencia causada por odio, violencia de una pareja o 

novios que salen en una cita y violencia familiar. 

2.2.2 Tipos de Violencia 

Cuando nos preguntamos qué entendemos por violencia la asociamos 

generalmente a la producida por la agresión física. Sin embargo, en 

nuestro país la violencia tiene diferentes manifestaciones, las cuales 

podríamos clasificar las expresiones de violencia en: 

 Violencia Doméstica. La violencia psicológica y física con el 

cónyuge, el maltrato infantil y el abuso de los niños. 

 Violencia Cotidiana. Es la que venimos sufriendo diariamente y se 

caracteriza básicamente por el no respeto de las reglas, no respeto 

de una cola, maltrato en el transporte público, la larga espera para 
                                                           
18 Organización Panamericana de la Salud. La violencia: un problema de salud pública que se 

agrava en la región. Bol Epidemiol 2002; 11:1–7.         
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ser atendido en los hospitales, cuando nos mostramos indiferentes 

al sufrimiento humano, los problemas de seguridad ciudadana y 

accidentes. Todos aportamos y vamos siendo parte de una lucha 

cuyo escenario se convierte en una selva urbana. 

 Violencia Socio-económica. Que es reflejada en situaciones de 

pobreza y marginalidad de grandes grupos de la población: 

desempleo, subempleo, informalidad; todo esto básicamente 

reflejado en la falta o desigualdad de oportunidad de acceso a la 

educación y la salud. 

 

 Violencia Cultural. La existencia de un Perú oficial y un Perú 

profundo (comunidades nativas y campesinas), son distorsiones de 

los valores de identidad nacional y facilitan estilos de vida poco 

saludables. 

 Violencia Delincuencial. Robo, estafa, narcotráfico, es decir, 

conductas que asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes 

materiales. Toda forma de conducta individual u organizada que 

rompe las reglas sociales establecidas para vivir en grupo. 

establecido no ayuda a resolver los problemas. Todos sueñan con 

el modelo que les vende la sociedad, el éxito fácil. Pero ser un 

profesional idóneo o un técnico calificado requiere de esfuerzo y 

preparación. Requiere desarrollar recursos internos y metas. Los 
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jóvenes de nuestro país tienen oportunidades de orientación y 

canalización de sus frustraciones y en esto dependen de sus 

familias, la escuela y las instituciones; la responsabilidad es de 

todos. Es decir, las expresiones de violencia sin futuro y sin 

horizontes pueden cambiar. 

2.3  Violencia Intrafamiliar. 

La conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar se 

fundamenta en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los 

derechos fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los 

cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se 

producen en el ámbito de las relaciones familiares. Si bien es cierto que 

las manifestaciones de violencia familiar no se producen exclusivamente 

contra las mujeres, son éstas -a los largo de su ciclo vital- las afectadas 

con mayor frecuencia. De este modo, la casa constituye un espacio de 

alto riesgo para la integridad de mujeres y niños, derivándose de ahí 

precisamente la denominación de violencia doméstica o familiar19. 

Resulta evidente, sin embargo, que el agente de la violencia no se limita 

siempre a dichos espacios; encontramos casos de agresiones en las 

calles, los centros de estudio y/o trabajo y en general los espacios 

frecuentados por las víctimas. 

                                                           
19 Violencia Familiar. María Isabel Rojas. Ediciones Universidad Católica de Chile.2002 
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De otro lado, para interferirnos a mecanismos legales de protección frente 

a la violencia intrafamiliar es importante precisar primero dos conceptos: 

¿cuáles son los componentes de todo aquello que calificamos como 

mecanismo legal o, de manera más amplia, el sistema jurídico?, y II ¿a 

qué acudimos cuando hablamos de violencia intrafamiliar? 

2.3.1  Concepto.-  

Vamos a definir la violencia Intrafamiliar como aquella violencia que tiene 

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

compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre otros, violación, 

maltrato físico, psicológico y abuso sexual.   

 Entendemos que la violencia doméstica es un modelo de conductas       

aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de 

abuso físico. También puede incluir abuso psicológico repetido, ataque 

sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o coerción 

económica.  

2.3.2 Clases de Violencia Intrafamiliar  

La violencia familiar comprende:  

Violencia Física  

Si tu pareja te agrede con golpes, patadas, jalones, empujones, 

mordidas, entre otros.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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Violencia Psicológica  

Si te insulta, amenaza, prohíbe cosas, chantajea, manipula, tiene celos 

excesivos o te compara.  

Violencia Sexual  

Si tienen relaciones sexuales sin tu consentimiento; te acosa y hostiga o 

te obliga a tener prácticas sexuales no deseadas.   

Violencia Económica  

Te controla la forma de gastar el dinero y el de tu familia; dispone de tus 

pertenencias sin tu consentimiento.  

Violencia Patrimonial  

Te impide tener o conservar un empleo; te limita los alimentos y 

medicamentos o te obliga a pedir dinero20. 

2.3.3 La violencia en el adolescente 

Los chicos violentos vienen en todas las formas y todos los tamaños. Sin 

embargo parecen tener un perfil que se asemeja. Algunas características 

personales se describen a continuación21. 

Personalidad: 

                                                           
20 Violencia Familiar. María Isabel Rojas. Ediciones Universidad Católica de Chile.2002 

21 Madaleno, M. y otros. “La salud del adolescente y el joven". OPS, Washington, 2005. 
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Este podría ser el perfil del joven violento: 

· Mayor prevalencia del sexo masculino. 

· Entre 14 y 18 años. 

· Agresivo y fuerte impulsividad, descontrol de impulsos. Escasamente 

reflexivo.       Poco control de la ira. 

· Ausencia de empatía. Nunca se ponen en el lugar de los demás, existe 

ausencia de reconocimiento de las propias emociones y evidentemente, 

también de las emociones de los demás. 

· Percepción errónea de la intencionalidad de los demás: siempre de 

conflicto y agresión hacia él. Malinterpretan el lenguaje corporal. 

· Autosuficiente, siempre se ha “buscado la vida”, pero utiliza y manipula a 

su familia para sus fines. 

· Capacidad exculpatoria. Sin sentimiento de culpabilidad ("el otro se lo 

merece"). 

· Bajo nivel de resistencia a la frustración. A veces acostumbrados a 

conseguirlo todo aquí y ahora. 

· Escasamente reflexivo/a. O hiperactivo. 

· Incapacidad para aceptar normas y para negociar. 
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· Déficit en habilidades sociales y resolución de conflictos. No sabe 

afrontar un problema sino es mediante la fuerza y la violencia. 

· Situación de estrés emocional. 

2.3.4 Trastornos asociados al comportamiento violento 

Un diagnóstico de TDAH :trastorno de atención e hiperactividad de tipo 

combinado, que no ha sido tratado suele hallarse en los jóvenes violentos, 

así como otros trastornos como el trastorno negativista desafiante, o el 

trastorno disocial, que conllevan evidentemente actos de violencia pero 

que se engloban dentro de las patologías mentales y no son el objetivo 

final de esta información. 

La prevalencia de estos trastornos es importante reseñarla, porque nos 

encontramos con un 5% en el caso del TDAH y entre un 1% a un 10% en 

el caso del trastorno disocial, o entre el 2 y el 16% para el negativista 

desafiante. La coexistencia del TDAH con ambos trastornos es muy alta, 

llegando al 40%. 

También es importante reseñar el trastorno depresivo, tras el cual se 

esconden muchas conductas violentas en los adolescentes. Los 

equivalentes depresivos en la adolescencia, tiene que ver con los 

comportamientos de los que estamos hablando, puesto que hablamos 

también de trastornos del comportamiento, desobediencia total, faltar a 
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clase, fugas, agresividad e irritabilidad, tendencia a adicciones, 

delincuencia, problemas escolares graves22. 

2.4 Maltratadores. 

2.4.1 CONCEPTO.-  Son todas aquellas personas que cometen actos 

violentos hacia su pareja o hijos; también puede ser hacia otros en 

general, Porque no saben querer, no saben comprender, no saben 

respetar23. 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MALTRATADORES 

1. Tienen baja autoestima. 

2. No controlan sus impulsos. 

3. Fueron víctimas de maltrato en su niñez. 

4. No saben expresar afecto. 

2.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MALTRATADOS 

1. Tienen baja autoestima. 

2. Sumisos. 

3. Conformistas. 

                                                           
22 Madaleno, M. y otros. “La salud del adolescente y el joven". OPS, Washington, 2005. 

23 Francia, M. Maltrato infantil. Un problema de todos. Rev Cubana Med Gen Integr;19(1) (2003). 
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4. Fueron víctimas de maltrato. 

5. No expresan su afecto. 

2.4.4 Perfil de las Familias maltratadas. 

Mujeres: ansiedad y temor, apatía, baja autoestima, inseguridad e 

indiferencia, culpa. De tal forma que la mujer desarrolla sentimientos de 

minusvalía, los cuales aunados a la baja autoestima que se desarrolla por 

los malos tratos, el aislamiento social, etc., a los que se ve sometida por 

su cónyuge, hacen que la mujer se resigne y conciba su incapacidad de 

alejarse de la relación violenta24. Sin embargo también es importante 

tener en cuenta que considerarse víctima es el primer paso que da la 

mujer para cambiar la situación de violencia en la cual vive; estas dos 

situaciones ilustran claramente como la condición de víctima es un arma 

de doble filo que por si misma es problemática de acuerdo al manejo que 

cada mujer le dé, dependiendo de su personalidad y a la capacidad que 

tenga para autofortalecerse.  

En la actualidad son muchas las mujeres que son víctimas de maltrato 

físico y/o emocional por parte de sus cónyuges; del maltrato físico hacen 

parte desde los empujones y estrujones hasta las palizas con fracturas; 

mientras que los insultos, la indiferencia, la infidelidad, la subestimación y 

la burla hacen parte del maltrato emocional. Este último es menos visible 

                                                           
24 Larrain Soledad y Teresa Rodríguez, 1993, “Orígenes y control de la violencia doméstica contra la mujer”. 

Washigton  DC. OPS, Publicación Científica Nº 54 
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que el maltrato físico, mientras que una mujer víctima de abuso emocional 

va de un lado a otro sin que se sospeche del drama que vive, una mujer 

objeto de maltrato físico llama inmediatamente la atención, sin embargo 

pese a esto son pocas las que toman la iniciativa de romper con la 

relación disfuncional ya sea denunciándolo o alejándose de él. En muchos 

casos es el hombre el que decide irse, a diferencia de la mujer quien pese 

a denunciarlo vuelve con él; por varias razones, algunas de tipo 

económicas y otras porque piensan que su agresor puede cambiar. 

Hijos e Hijas: depresión, ansiedad, inseguridad y agresividad. 

2.5 El Sistema Jurídico contra la Violencia Intrafamiliar. 

El sistema jurídico tiene tres componentes básicos: 

El primero, la ley. Es la norma escrita, la que encontramos en los códigos 

y en las disposiciones legales. Es importante porque tiene carácter 

universal, es decir, de aplicación general para toda la sociedad desde el 

momento en que se encuentra vigente. Un ejemplo es el Código de los 

Niños y Adolescentes, que es precisamente el texto de la Ley, el 

componente central de lo que significaría un mecanismo legal de 

protección a niños y adolescentes. 

Un segundo componente es la institucionalidad. Es decir, todos aquellos 

operadores de la administración pública o privada que están involucrados 

en la aplicación de este componente normativo, de la ley escrita. Es un 
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componente clave cuando hablamos de mecanismos legales de 

protección frente a la violencia familiar. Son las instituciones que nos 

ofrecen la sociedad y el Estado para hacer realidad aquello que disponen 

las normas legales. 

Un tercer componente es el relativo a lo cultural. Alude a la idiosincrasia, 

a la ideología que está detrás de los aplicadores de la norma. Pero no 

sólo de ellos, sino también de quienes la concibieron y de aquellas 

personas que, en determinado momento y frente a un hecho concreto, 

deciden acudir y solicitar su aplicación. 

Estos tres elementos son claves para entender todo lo que significa el 

problema de los mecanismos legales en una sociedad determinada. 

Hecha esta precisión, pasaremos a definir lo que entendemos por 

violencia familiar. La misma alude a cualquier acción, omisión o conducta 

mediante la cual se infiere un daño físico, sexual o psicológico a un 

integrante del grupo familiar -conviviente o no-, a través del engaño, la 

coacción, la fuerza física, la amenaza, el caso, entre otros. 

La mayoría de casos de violencia se producen donde existe una relación 

de poder, de jerarquía. Tanto en los casos de violencia sexual como 

familiar, podemos apreciar que existe una relación del fuerte contra el 

débil. Muy rara vez escucharemos hablar de la violencia del niño contra 

su padre. Por lo general, cuando los hijos expresan violencia contra sus 
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padres se trata de padres mayores, muchas veces dependientes de sus 

hijos, y de hijos que los superan en fortaleza física. 

El elemento de poder puede estar relacionado a la ubicación en el 

contexto familiar: padres-hijos, tíos-sobrinos; o también por la edad: 

adultos-niños; o por relaciones de jerarquía: marido-mujer. Estos son, 

pues, elementos claves que debemos tener presentes al hablar de 

violencia intrafamiliar25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 OMS. Conclusiones del Foro Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra  las 

Mujeres. 2000. 



 

50 

 

CAPITULO III 

3. FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES 

3.1  Concepto 

Se considera factor de riesgo a la característica o cualidad de una 

persona o comunidad que se sabe va unida a una mayor probabilidad de 

daño a la salud.  

La adolescencia, por ser un período crítico sometido a constantes 

cambios en el desarrollo físico, psíquico y social del adolescente, así 

como también en el marco familiar en que éste se desenvuelve, se 

considera como un período de riesgo en el cual pueden darse las bases 

para la aparición de síntomas y enfermedades, así como también de 

alteraciones de la personalidad.  

3.2 FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS. 

Consideraremos como principales factores de riesgo psicológicos los 

siguientes:  

 3.2.1 AUTOESTIMA 

Concepto de autoestima y su importancia 

La autoestima es un sentimiento de valoración y aceptación de la propia 

manera de ser que se desarrolla desde la infancia, a partir de las 

experiencias del niño y de su interacción con los demás. 
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Rechazarse a sí mismo o partes de uno mismo produce un enorme dolor 

que nos daña emocionalmente. La forma en que uno se percibe y se 

valora a sí mismo puede cambiar, curándose así las antiguas heridas 

causadas por el auto rechazo. Este cambio no siempre es fácil. La 

autoestima no es un estado fijo o rígido, sino que cambia en relación a las 

experiencias y sentimientos. 

La autoestima es esencial para la supervivencia emocional, sin cierta 

dosis de autoestima la vida puede resultar enormemente penosa, 

haciendo imposible la satisfacción de muchas necesidades básicas. 

No podemos amar verdaderamente a los demás cuando no nos gustamos 

a nosotros mismos e incluso nos odiamos. (Barksdale, 1991).  

La adolescencia por ser un periodo de cambios dramáticos en todos los 

aspectos de la vida del individuo, se convierte en una etapa muy 

importante en el desarrollo de la autoestima; aunque no se debe de 

perder de vista, que el desarrollo de ésta comienza casi desde el 

nacimiento26. 

La autoestima es: 

- Cuan afectuosos y amorosos nos sentimos realmente con nosotros 

mismos, en base a nuestro sentido individual de valía e importancia. 

                                                           
26 Madrazo, C.M. de J. La autoestima en los niños y adolescentes. (2005). 
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- Un sentimiento que comienza en la niñez y que es continuamente 

reforzado por los demás. 

- La aceptación incondicional de nosotros mismos como innatamente 

valiosos e importantes, a pesar de errores, derrotas y fracasos. 

- Un sentimiento que afecta nuestra percepción del ambiente, nuestras 

reacciones emocionales, nuestros estados de ánimo, nuestras actitudes y 

nuestras relaciones con los demás.  

La autoestima NO es: 

- Amor a uno mismo en un sentido egoísta; auto elogio y el alarde son 

síntomas de una baja autoestima porque si verdaderamente aceptáramos 

y apreciáramos nuestra valía e importancia individual, no tendríamos la 

necesidad de hacer alarde para impresionar a los demás con nuestras 

habilidades y posesiones. 

- Un inventario intelectual de nuestros talentos y habilidades, a los ojos de 

los demás podemos ser personas importantes y de éxito y aún así tener 

una autoestima muy baja. 

- No está basada en una evaluación intelectual de nuestro carácter, 

personalidad o logros; sino que es un sentimiento profundo y 

generalmente oculto, puesto que la mayoría de personas no están 

conscientes de cómo se sienten con respecto a ellas mismas.  
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3.2.2 Caracterización de la Autoestima. 

La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada uno, comprende 

mucho más que ese sentido innato de auto valía, que es nuestro derecho 

al nacer; es la experiencia de ser aptos para la vida y para las 

necesidades de esta. Consiste  en: 

1. el aprecio y valoración que tenemos las personas de si, es verse uno 

mismo con características positivas. 

2. la confianza en nuestra capacidad de pensar y afrontar los desafíos 

que la vida nos presenta. 

3. el derecho a ser felices, de ser dignos y a gozar de los frutos de 

nuestros esfuerzos. 

“auto"= por si mismo, lo propio y "estima"= consideración de aprecio. 

“todas nuestras acciones están encaminadas a sentirnos bien nosotros 

mismos". 

3.2.3 Consecuencias de la autoestima. 

Resultado una persona que no se ama así mismo; se experimentará 

insegura, incapaz y conflictiva. Al no sentirse satisfecha consigo mima, se 

inclinará siempre por el derrotismo y negativismo en todo lo que 

emprenda, esto significa que las potencialidades con las que nace pueden 

incrementarse. Si fomentamos la mediocricidad, fracaso y la dependencia, 
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tendremos adultos con sentimientos de inferioridad, baja resistencia a la 

frustración, incapaces y poco exitosos. (la autoestimación comprende dos 

procesos sociopsicologícos distintos: la autovaloración y 

autoevaluación)27.    

3.3  FACTORES DE RIESGO SOCIALES 

En relación con el riesgo social del adolescente analizaremos algunos 

factores sociales y ambientales que pueden conducir a resultados 

negativos en los jóvenes. Como principales factores de riesgo social 

tenemos:  

3.3.1 EL ALCOHOLISMO. 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; 

es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o 

problemas emocionales. . La OMS define el alcoholismo como la ingestión 

diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el 

hombre (una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 

gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto de 

litro de cerveza 15 gramos). El alcoholismo parece ser producido por la 

combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. 

                                                           
27 Madrazo, C.M. de J. La autoestima en los niños. (2005). 
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Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del 

alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte28.  

3.3.1.1CAUSAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS JOVENES 

La mayoría de los jóvenes toman bebidas alcohólicas:  

 Para sentirse bien y divertirse.  

 Para descansar y olvidar el estrés.  

 Para escapar.  

 Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas.  

 Para estar más a gusto en reuniones.  

 Para ser parte del grupo.  

 Para emborracharse.  

3.3.1.2 PREVENCION DEL ALCOHOLISMO 

Una de las medidas preventivas en contra del alcoholismo es la de 

establecer campañas para poder proporcionar información por medio de 

folletos, trípticos, en forma oral, etc., con el fin de empezar a hacer 

consciente a la población de la problemática, tratando de tocar puntos 

esenciales, tales como: qué es el alcoholismo, en qué consiste, por qué 

se da, cuáles son los efectos que produce la ingestión excesiva de 

                                                           
28 UNL. Maestría Hebeatría. Módulo IV: Adolescencia, Juventud y Salud Mental. 2006.  

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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alcohol, lugares a donde se puede acudir a solicitar información, ayuda, 

etc.  

Otra medida de prevención es la de implantar programas dentro y fuera 

de las instituciones educativas con el fin de empezar a sembrar la semilla 

en las futuras generaciones y buscar nuevas soluciones.  

Éstas son sólo algunas posibles alternativas con las cuales se podrían 

tomar cartas en el asunto y de así poder frenar y contrarrestar la 

información deformante, sensacionalista, especulativa, manipuladora, 

llena de prejuicios que por lo regular caracterizan a los medios de 

información y comunicación masiva y de esta manera reducir la 

ignorancia.  

Con nuestra participación y la de todos ya sea informándonos, cambiando 

nuestra forma de pensar y teniendo un cambio de actitudes, etc., 

podemos enseñar, orientar y encausar a nuestros hijos y a las 

generaciones jóvenes a tomar consciencia, determinaciones, actitudes, 

etc., y así darles herramientas con las cuales puedan confrontar la 

problemática y tratar de salir avante. 

3.3.2 EL TABAQUISMO 

La cuestión de... ¿qué es el tabaquismo? ... no tiene una respuesta única. 

Nosotros, desde el punto de vista de profesionales de la salud, podemos 

comprobar en nuestra práctica clínica habitual los graves efectos del 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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consumo reiterado de tabaco y la tremenda adicción que se desarrolla 

con esta droga. En este apartado vamos a recoger los principales rasgos 

de este fenómeno para luego recapitular y finalmente proponer una 

definición del tabaquismo29. 

En materia de tabaquismo la población puede ser clasificada en: 

Fumadores: 

Se Incluyen tanto los individuos que consumen tabaco de forma habitual 

como los que lo hacen de forma esporádica. No existe unanimidad acerca 

de a quienes debemos considerar fumadores leves, moderados o severos 

ni del límite exacto que separa el fumador habitual del esporádico. En los 

trabajos científicos suelen aparecer rangos de clasificación pero estos son 

variables y en todo caso arbitrarios, así, y a modo de ejemplo, un fumador 

de mas de 20 cigarrillos al día podría llamarse fumador severo, entre 10 y 

20 moderado y menos de 10 leve. Pero en este punto es necesario hacer 

algunas consideraciones: 

No sólo debe tenerse en cuenta el número de cigarrillos ya que no todas 

las personal que consumen tabaco lo hacen de la misma manera 

pudiendo existir amplias variaciones en la profundidad de la calada, el 

tiempo de retención del humo en sus pulmones, el tipo de tabaco 

consumido ... etc. 

                                                           
29 Psicología y Psicopedagogía. Publicación virtual de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de USAL, Nº 

4, Diciembre 2000. 
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Ante el mismo nivel de exposición hay diferencias muy significativas en 

cuanto a la susceptibilidad de los diferentes sujetos para desarrollar las 

diferentes enfermedades relacionadas con el tabaco. Así, no puede 

equipararse el riesgo de fumar en una embarazada o en un enfermo 

crónico que en un sujeto sano. 

El nivel de exposición al tabaco tiene un efecto acumulativo, por lo que 

aparte del consumo actual o puntual es de gran interés el consumo global 

a lo largo de toda la vida. En este sentido, los médicos cada día más 

anotan en sus informes un índice denominado" paquetes-año" y que no se 

refiere al consumo de paquetes al año sino al consumo de tabaco durante 

toda la vida del sujeto. Se calcula multiplicando el número de paquetes al 

día por el número de años fumando esa cantidad.  

Veamos un ejemplo: Un fumador de 1 paquete al día durante 5 años y que 

posteriormente incrementa su consumo a un paquete y medio al día 

durante 20 años más, será un fumador de: (1 x 5) + ( 1,5 x 20) = 5 + 30= 

35 paquetes-año. 

Exfumadores: 

Tampoco está bien establecido el tiempo necesario para considerar a un 

paciente como exfumador. Lo más habitual es admitir el plazo de un año 

de abstinencia. Sí existe acuerdo unánime en que esta abstinencia debe 

ser absoluta y total no debiendo haber recaído ni siquiera con una calada 

durante ese tiempo. 
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No fumadores: 

En este grupo se clasifican los sujetos que nunca han tenido una 

exposición al tabaco de forma activa ni mantenida. 

Fumador pasivo: 

Es un grupo aparte que merece especial atención. Al consumir un 

cigarrillo se producen dos tipos de corrientes de humo: la primera 

(corriente principal) es aquella que, al aspirar una calada, pasa por el 

interior del cigarrillo hasta alcanzar los pulmones del fumador activo; la 

segunda (corriente secundaria) es la que se desprende al ambiente desde 

el extremo incandescente del cigarrillo y que puede ser inhalada por un 

sujeto pasivo que respira en ese entorno contaminado. La nocividad de 

esta corriente secundaria para el fumador pasivo actualmente está fuera 

de toda duda30. 

3.3.3 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

3.3.3.1 Concepto.- El rendimiento académico ha sido definido como el 

cumplimiento de las metas, logros u objetivos establecidos en el programa 

o asignatura que está cursando un alumno. Desde un punto de vista 

operativo, este indicador se ha limitado a la expresión de una nota 

cuantitativa o cualitativa y se encuentra que en muchos casos es 

insatisfactorio lo que se ve reflejado en la pérdida de materias, pérdida del 

                                                           
30 Psicología y Psicopedagogía. Publicación virtual de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de USAL, Nº 

4, Diciembre 2000. 
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cupo o deserción. 

Los problemas de rendimiento aparecen cuando no cumplimos nuestras 

propias expectativas, cuando comenzamos a reprobar más cursos o se 

repiten las cartas por Causal de Eliminación. Tener bajo rendimiento no 

siempre es reflejo de una baja capacidad intelectual, ya que gran parte de 

los buenos resultados académicos tiene relación con el esfuerzo y 

organización con que cumplimos la tarea de sacar adelante una carrera 

universitaria. 

3.3.3.2 causas del Bajo Rendimiento Académico 

Posibles causas de bajo rendimiento académico: 

- Problemas vocacionales 

-  Baja motivación académica 

- Falta de organización del tiempo 

-  Falta de planificación para abordar el material de 

estudio 

-  Incumplimiento de actividades relacionadas a los 

ramos 

-  No tener un lugar adecuado para estudiar 

- Poca confianza en las capacidades intelectuales o en 

la obtención de buenos resultados 
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-  Predominio del estudio grupal sin antes dedicar 

tiempo a una comprensión personal de la materia 

- Perder el tiempo 

- Estados emocionales intensos 

Esta información es necesaria para generar nuevas estrategias 

metodológicas para la adquisición de conocimiento científico y 

tecnológico, y estimular fundamentalmente el desarrollo de aptitudes, de 

valores, y particularmente la formación de un pensamiento crítico e 

independiente. 

3.3.3.3 Rendimiento Académico y Autoestima 

El rendimiento académico en general, se ve unido a muchas variables 

psicológicas, una de ellas es la autoestima, Las correlaciones de la actitud 

general hacia el rendimiento académico en general si bien son 

significativas son menores que las correlaciones de la actitud hacia una 

asignatura determinada Por otro lado, la personalidad con sus diferentes 

rasgos y dimensiones, tiene correlaciones diversas y variadas según los 

rasgos y niveles de educación31. En cuanto al rendimiento en algunas 

asignaturas como por ejemplo, la matemática, existen estudios 

univariados en los cuales se hallan correlaciones sustanciales entre la 

autoestima y aprovechamiento. 

                                                           
31 Eysenck y Eysenck. Aliaga. 2001 
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Otra constante que se ha relacionado mucho con el rendimiento 

académico es la ansiedad ante los exámenes, para lo cual se sostiene 

que esta ansiedad antes, durante y después de situaciones de evaluación 

o exámenes constituye una experiencia muy común, y que en algunos 

casos se traduce en experiencias negativas como bajas calificaciones, 

merma académica,  baja autoestima, abandono escolar y universitario, 

entre otras. Ya en los inicios de la década de 1950, Sarason y Mandler 

(citados por Spielberger, 1980) dieron a conocer una serie de estudios en 

los cuales descubrieron que los estudiantes universitarios con un alto nivel 

de ansiedad en los exámenes tenían un rendimiento más bajo en los tests 

de inteligencia, comparados con aquellos con un bajo nivel de ansiedad 

en los exámenes, particularmente cuando eran aplicados en condiciones 

productoras de tensión y donde su ego era puesto a prueba. Por 

contraste, los primeros tenían un mejor rendimiento comparados con los 

segundos, en condiciones donde se minimizaba la tensión. Estos autores 

atribuyeron el bajo aprovechamiento académico, de los estudiantes 

altamente ansiosos, al surgimiento de sensaciones de incapacidad, 

impotencia, reacciones somáticas elevadas, anticipación de castigo o 

pérdida de su condición y estima, así como a los intentos implícitos de 

abandonar el examen. También los estudiantes con un alto nivel de 

ansiedad tendían a culparse a sí mismos por su bajo aprovechamiento, 

mientras que los de bajo nivel no lo hacían. Aparentemente, los primeros 

respondían a la tensión de los exámenes con intensas reacciones 



 

63 

 

emocionales y pensamientos negativos egocéntricos, lo cual les impedía 

un buen desarrollo, mientras que los segundos reaccionaban con una 

motivación y concentración cada vez mayores. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

El presente  trabajo de investigación fué un estudio descriptivo, de corte 

transversal que se realizó mediante la obtención de información  a través 

de la aplicación de encuestas y cuestionarios a los estudiantes de los 

colegios nocturnos, sujetos de investigación. 

El Universo.  Existen 6 Colegios Nocturnos de la Ciudad de Loja con 

1780 estudiantes  matriculados y asistiendo normalmente a clases. 

Muestreo. La muestra estuvo conformada por 379 estudiantes 

pertenecientes a tres  Colegios Nocturnos de la Ciudad de Loja, esta 

muestra fue escogida a conveniencia “Manuel Benjamín Carrión”,  

“Manuel Enrique Rengel”  y  “Pio Jaramillo Alvarado” porque sus 

autoridades accedieron y colaboraron para la realización de la presente 

investigación.   

Criterios de Inclusión. Se incluyeron a los y las adolescentes 

estudiantes de los colegios objeto de la  investigación antes mencionada.  

Criterios de Exclusión. Se excluyeron los y las  estudiantes mayores a 

19 años de edad, y a los de los otros establecimientos educativos. 

Técnicas y Procedimiento.  

En primer lugar se procedió a solicitar la autorización respectiva a los 

Señores Rectores de cada Unidad Educativa. Luego se procedió a 

informar a los estudiantes, explicando en qué consiste la presente 

investigación para obtener la colaboración respectiva a través del 

consentimiento informado (Anexo 1).  

Materiales y métodos.- Se utilizaron: 
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 La Encuesta de Cisneros sobre Violencia Intrafamiliar, la  misma que 

consta de 30 ítems, realizada por el profesor Iñak Piñuel, forma parte del 

Barómetro de CISNEROS, y tiene una fiabilidad del 96%. Esta encuesta 

fue utilizada en un estudio de Violencia Intrafamiliar en estudiantes de 

educación básica y media en Bogotá – Colombia y se encuentra 

publicado en la Rev. salud pública. 9 (4):516-528, 200732,  y se evalúa con 

los siguientes parámetros: CF=Con 

frecuencia(3)AV=Aveces(2),N=Nunca.(1).  

CÁLCULO DEL PUNTAJE: Por cada respuesta  CF anote 3 puntos; por 

cada respuesta A VECES anote 2 puntos; por cada respuesta  NUNCA 

anota 1 punto. Para obtener el puntaje, simplemente sumar todos los 

puntos asignados a sus respuestas. La suma total es "ÍNDICE DE 

VIOLENCIA”,0 a 11: RELACIÓN NO VIOLENTA. Tal vez existen algunos 

problemas que se presentan comúnmente en los hogares, pero se 

resuelven sin violencia, 12 a 22: PRIMER GRADO DE VIOLENCIA. La 

violencia en la relación está comenzando. Es una situación de ALERTA. Y 

un indicador de aumento de la violencia                                                                                                                                                

  23 a 34: VIOLENCIA SEVERA Una mujer, en este punto de la escala, 

necesita considerar seriamente la búsqueda de ayuda  institucional, 

profesional o personal. 35 a 45: VIOLENCIA PELIGROSA Necesita 

considerar en forma URGENTE la posibilidad de dejar la relación en 

forma temporal y obtener apoyo externo (policial, legal). (Anexo5).  

Test de Autoestima basado en la Escala de Rosenberg, que consta de 

10 ítems y se encuentra validado por los Autores Antonio Vázquez 

Morejón, Rosa Jiménez García-Bóveda y Raúl Vázquez-Morejon Jiménez. 

La Escala de Autoestima de Rosenberg se presentó por primera vez en la 

primera de las siguientes publicaciones, siendo posteriormente revisada 

                                                           
32 ecepedac@unal.edu.co. 

mailto:ecepedac@unal.edu.co
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por su autor en la segunda de ellas: Rosenberg, M.: Society and the 

adolescent self image. Society of the adolescent self-image 1965; 11(2) 

Rosenberg, M.: Society and the adolescent self-image (Revised edition). 

Middletown, CT: Wesleyan University Press 1989. Y se evalúa bajo los 

siguientes indicadores: 

Muy de Acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Muy en desacuerdo. 

La Escala de Autoestima de Rosenberg consta de 10 preguntas, 

puntuables entre 1 y  4 puntos, lo que permite obtener una puntuación 

mínima de 10 y máxima de 40. Los autores del cuestionario no han 

establecido puntos de corte, es decir, puntuaciones que permitan 

clasificar el tipo de autoestima según la puntuación obtenida, aunque se 

suele considerar como rango normal de puntuación el situado entre 25 y 

35 puntos. 

  Hombres Mujeres 

Puntuación 32,53 (± 3,92) 31,14 (± 4,55) 

La forma de interpretar la puntuación obtenida al completar el cuestionario 

consiste en compararla con la media obtenida en el experimento citado. Si 

el resultado obtenido es similar o superior a las medias presentadas 

estaríamos frente a un caso de autoestima elevada, mientras que si, por 

el contrario, el resultado es similar o inferior, nos encontraríamos frente a 

un caso de reducida autoestima. (Anexo 3) 
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Cuestionario de Alcoholismo de AUDIT, que consta de 10 preguntas y 

esta validado por la OMS, siendo sus autores Raquel Arias Vega, J.R 

Ruiz Moral, J.A Fernández García, LA Pérula de Torres. Localización: 

Atención primaria: Publicación oficial de la Sociedad Española de Familia 

y Comunitaria, ISSN 0212-6567, Vol. 36, Nº. 9, 2005, pags. 499-506. Y se 

evalúa: Nunca, 1 vez al mes, 1 vez ala semana Diario. Interpretación del 

Cuestionario AUDIT  

Suma los puntos que se indican al lado de cada respuesta. La puntuación 

oscila del 0 al 36.  Una calificación de OCHO o más revela la existencia 

de problemas relacionados con el alcohol.  Una puntuación elevada en las 

preguntas 4, 5 y 6 suelen darse en los casos de dependencia al alcohol. 

(Anexo 4). 

-Test de Tabaquismo de Fargestrom., consta de 6 preguntas y se fue 

validado en Massachusetts USA . Se evalúa: SI, NO, -10  cigarrillos, -11-

20, 21-30. RESULTADOS: Puntuación menor o igual a 4: El fumador es 

poco dependiente de la nicotina. Valores de 5 y 6: Implican dependencia 

media. Puntuación igual o superior a 7 puntos: El fumador es altamente 

dependiente a la nicotina. (Anexo 5). 

-Cuestionario de Maslach Burnout Inventory para medir el estado 

emocional se evalúa según la siguiente escala: 0= NUNCA ,1= POCAS 

VECES AL AÑO O MENOS, 2= UNA VEZ AL MES O MENOS, 3= UNAS 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2472
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2472


 

69 

 

POCAS VECES AL MES, 4= UNA VEZ A LA SEMANA, 5=POCAS 

VECES A LA SEMANA, 6= TODOS LOS DÍAS.  

Se utilizó la versión adaptada de Hein (2005) de la adaptación española 

del Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1997). El cuestionario 

es autoadministrable y consta de 27 ítems representados como 

afirmaciones sobre las actitudes y sentimientos a partir de tres 

dimensiones: cansancio emocional (CE), despersonalización (DP) y baja 

realización personal (RP). Para analizar el cansancio emocional se 

analizan las preguntas 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20 con lo que se puede 

alcanzar un a puntuación máxima de 54 puntos. Cuanto más alta sea la 

puntuación obtenida, mayor es el cansancio emocional. 

Para analizar la despersonalización se han de estudiar las respuestas 

obtenidas a las preguntas 5, 10, 11, 15, 22. La máxima puntuación que se 

puede obtener por este concepto es de 30 puntos. Cuanto más alta sea la 

puntuación, mayor es la despersonalización.                   . 

Respecto a la realización personal en el trabajo las preguntas adecuadas 

para resolver este enfoque son la 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. La 

puntuación máxima que se puede obtener es de 48 puntos. Aquí, cuanto 

más alta sea la puntuación, mayor es la realización personal. 

El Inventario Burnout de Maslach en su adaptación española fue aplicado 

en un estudio anterior (Cabrera, 2002) realizado sobre una muestra de 

164 policías de la Provincia de Entre Ríos y se obtuvo un coeficiente de 
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confiabilidad de .84 en la dimensión CE, de .72 en la de RP y de .43 en la 

subescala DP. En la adaptación española, Maslach y Jackson (1997) 

indicaron un alpha de Cronbach de .90 para CE, de .79 para la dimensión 

DP y de .71 para la dimensión RP. ( Anexo 6). 

Para medir el rendimiento académico utilizaremos los registros de notas 

de calificaciones avalados según los parámetros del Ministerio de 

Educación y Cultura.  

Sobresaliente, Muy buena, Buena, Regular. 

Procesamiento.- Una vez aplicados los instrumentos utilizados, se realizó 

el procesamiento de la información, se utilizó formulas estadísticas y el 

programa EPI- INFO, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

versión 2003, y como técnicas y modelos de análisis de los resultados se 

utilizó la tabla del 2 x 2, que consiste en un cruce de variables para 

determinar causa efecto y en el presente estudio se utilizó para establecer  

la relación existente entre violencia intrafamiliar, alcoholismo, tabaquismo 

y autoestima.  

Donde OR = Odds ratio es la razón de productos cruzados 

             IC = Intervalo de confianza 

             PV = Valor P. Es la probabilidad para verificar que el estudio sea 

significativo. 

             X2 =Prueba estadística cuantitativa. 

 

Sistematización de datos.-Técnica de investigación cuantitativa, basada 

en los resultados obtenidos mediante cuadros y barras comparativas que 

nos confieren resultados claros y confiables. 
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El análisis de resultados y la discusión servirá para establecer 

conclusiones y recomendaciones, además la propuesta de intervención 

misma que será socializada en los establecimientos que permitieron el 

presente estudio.  
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6. RESULTADOS 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOSDE LOS COLEGIOS NOCTURNOS 
DE LOJA. 

GRÁFICO Nº 1 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES DE LOS 
COLEGIOS NOCTURNOS 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nocturnos de la ciudad de Loja 
Autoras: Dra. María  Susana González G. y 
               Dra. Susana Patricia Montaño O. 
 
 

En relación a la edad de los 342 adolescentes de los colegios nocturnos 

de la ciudad de Loja, podemos observar que el 26% se encuentran entre 

las edades de 12 a 14 años y el 74% entre las edades de 15 a 19 años. 

Con respecto al sexo, observamos un predominio del sexo masculino con 

el 55% de adolescentes y el 45% corresponden al sexo femenino. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

PROCEDENCIA DE LOS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS 
NOCTURNOS 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nocturnos de la ciudad de Loja 
Autoras: Dra. María  Susana González G. y 
               Dra. Susana Patricia Montaño O. 
 

 

 

La mayoría de los Adolescentes son de la ciudad de Loja con un 68,70%, 

observándose porcentajes menores que son de provincia el 16,70%, un 

14% que son de otra ciudad y un porcentaje mínimo 0,60% de otro país. 
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 GRÁFICO Nº 3 

AÑO ESCOLAR QUE CURSAN LOS ADOLESCENTES DE LOS 
COLEGIOS NOCTURNOS 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nocturnos de la ciudad de Loja 
Autoras: Dra. María  Susana González G. y 
               Dra. Susana Patricia Montaño O. 
 

 

 

Observamos un mayor porcentaje en el ciclo básico con respecto al 

bachillerato  en octavo año con un 31,90%, seguido de noveno con un 

26% y decimo con un 22,20%. 

 

 

 



 

76 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nocturnos de la ciudad de Loja 
Autoras: Dra. María  Susana González G. y 
               Dra. Susana Patricia Montaño O. 
 
 
 

Observamos que en todos los colegios y en todos los años existe un 

predominio de nunca haber recibido maltrato físico con un 74,30%, pero 

existe un 22,50% de estudiantes que son maltratados físicamente a veces 

y un 3,20% de estudiantes que dicen recibir maltratos físicos con 

frecuencia. 
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GRÁFICO Nº 5 

VIOLENCIA PSICOLOGICA EN LOS ADOLESCENTES DE LOS 

COLEGIOS NOCTURNOS 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nocturnos de la ciudad de Loja 
Autoras: Dra. María  Susana González G. y 
               Dra. Susana Patricia Montaño O. 
 

 

Observamos que existe un predominio de nunca haber recibido maltrato 

psicológico con un 61,40%, existiendo un 33,30% de estudiantes que son 

maltratados psicológicamente a veces y un 5,30% de estudiantes que 

dicen recibir maltratos psicológicos con frecuencia. 
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GRÁFICO Nº 6 

VIOLENCIA SEXUAL EN LOS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS 

NOCTURNOS 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nocturnos de la ciudad de Loja 
Autoras: Dra. María  Susana González G. y 
               Dra. Susana Patricia Montaño O. 

 

 

Observamos que existe un predominio de no haber sido violentado 

sexualmente nunca con un 81%, existiendo un 15,20% de estudiantes 

que dicen ser sexualmente a veces y un 3,80% de estudiantes que dicen 

recibir maltratos sexuales con frecuencia. 
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GRÁFICO Nº 7 

INCIDENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS 

ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nocturnos de la ciudad de Loja 
Autoras: Dra. María  Susana González G. y 
               Dra. Susana Patricia Montaño O. 
 
 

En este cuadro podemos determinar que la incidencia de violencia 

psicológica es predominante observándose un resultado del 39%, seguida 

de la violencia física qué es del 25,70%, y la sexual del 19%. Para sacar 

la incidencia utilizamos la siguiente formula: 

        N 

I =  x K  

        P 

En donde I = Incidencia 

               N = Número de casos nuevos 

               P = Población 

               K = Constante 
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FACTORES DE RIESGO INDIVIDUAL 

 

GRÁFICO Nº 8 

AUTOESTIMA EN LOS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS 

NOCTURNOS 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nocturnos de la ciudad de Loja 
Autoras: Dra. María  Susana González G. y 
               Dra. Susana Patricia Montaño O. 

 

 

Dentro de la valoración del Autoestima observamos que el 80.4%  se 

encuentran con un Autoestima Normal; con un 10.2% de adolescentes 

con baja autoestima y un 9.4% de autoestima alta.  
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GRÁFICO Nº 9 

RENDIMIENTO ACADEMICO EN LOS ADOLESCENTES DE LOS 

COLEGIOS NOCTURNOS 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nocturnos de la ciudad de Loja 
Autoras: Dra. María  Susana González G. y 
               Dra. Susana Patricia Montaño O. 

 

 

Con respecto al Rendimiento Académico observamos que el 53.8% tienen 

rendimiento de Buena, seguido del 21.3% de rendimiento Regular, con el 

20.8% rendimiento Muy Buena y solo el 4.1% Sobresaliente. 
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CONDUCTAS DE RIESGO 

 

GRÁFICO Nº 10 

ALCOHOLISMO EN LOS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS 

NOCTURNOS 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nocturnos de la ciudad de Loja 
Autoras: Dra. María  Susana González G. y 
               Dra. Susana Patricia Montaño O. 
 
 
 

Se puede observar que el 48.8% de los adolescentes no consumen 

bebidas alcohólicas; en tanto que el 30.12% lo hacen una vez por mes y 

el 21% toman más de una vez por mes. 
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GRÁFICO Nº 11 

TABAQUISMO EN LOS  ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS 

NOCTURNOS 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nocturnos de la ciudad de Loja 
Autoras: Dra. María  Susana González G. y 
               Dra. Susana Patricia Montaño O. 

 

 

Sobre el tabaquismo observamos que el 75,1% de los adolescentes  no 

fuman, en tanto que el 22,5% lo hacen en una cantidad de menos de diez 

cigarrillos por día y un 2,4% fuman más de 10 cigarrillos por día. 
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ESTADO EMOCIONAL 

CANSANCIO EMOCIONAL EN LOS ADOLESCENTES DE LOS 

COLEGIOS NOCTURNOS 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nocturnos de la ciudad de Loja 
Autoras: Dra. María  Susana González G. y 
               Dra. Susana Patricia Montaño O. 

 

 

Observamos que predomina el  cansancio emocional moderado con el 

40,6%, seguido del 25,4 % con cansancio emocional grave. 
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GRÁFICO Nº 13 

DESPERSONALIZACIÓN DE LOS ADOLESCENTES DE LOS 

COLEGIOS NOCTURNOS 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nocturnos de la ciudad de Loja 
Autoras: Dra. María  Susana González G. y 
               Dra. Susana Patricia Montaño O. 

 

 

En el gráfico podemos observar que el 48.83%  de los adolescentes 

poseen despersonalización  leve, el 40.64% moderada y un 10.53% 

grave. 
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GRÁFICO Nº 14 

REALIZACION PERSONAL DE LOS ADOLESCENTES DE LOS 

COLEGIOS NOCTURNOS 

  

Fuente: Estudiantes del Colegio Nocturnos de la ciudad de Loja 
Autoras: Dra. María  Susana González G. y 
               Dra. Susana Patricia Montaño O. 

 

 

Podemos observar que solo el 10% de los adolescentes tienen un índice 

de realización personal bajo, seguido del 29.8% de realización personal 

mediano y un importante porcentaje del 60.2 % de realización personal 

alto. 
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RELACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA AUTOESTIMA 

Y EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO DE LOS ADOLESCENTES 

DE LOS COLEGIOS NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

Para establecer la relación utilizamos la tabla de 2 x 2 

RELACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON LA 

AUTOESTIMA 

                                               Si VIF              No VIF 

 

Autoestima Baja 

 

 

Autoestima Normal 

 

            25 x 95 

OR =                    IC= 0, 58 – 3, 08 

           180 x 10 

 

              2375 

OR =                 X2= 0,49 

              1800 

 

OR = 1.3                             PValor= 0, 48 

 

El estudio es significativo ya que si hay relación entre Violencia 

Intrafamiliar y la Autoestima.  

 

RELACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON ALCOHOLISMO 

 

                                               Si VIF              No VIF 

 

Alcoholismo 

 

 

No Alcoholismo 

 

 

25 

 

10 

 

180 

 

95 

 

134 

 

41 

 

81 

 

86 



 

88 

 

 

 

             134 x 86 

OR =      IC= 2,13 – 5,67 

               81 x 41 

             11524 

OR =                        X2= 28,84 

              3321 

 

OR = 3.4                                    PValor= 0,001 

 

 

El estudio es significativo ya que se observa una fuerte asociación entre la 

Violencia Intrafamiliar y el Alcoholismo 

 

RELACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CON TABAQUISMO 

 

                                               Si VIF              No VIF 

 

Tabaquismo 

 

 

No Tabaquismo 

 

           66 x 96 

OR =                     IC= 1,13 – 3,81 

          161 x 19 

 

             6336 

OR =                X2= 6,44 

             3059 

 

OR =   2.07                        PValor= 0,01 

 

 

El estudio es significativo ya que se observa una fuerte asociación entre la 

Violencia Intrafamiliar y el Tabaquismo 

 

66 

 

19 

 

161 

 

96 
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Donde OR = Odds ratio es la razón de productos cruzados 

             IC = Intervalo de confianza 

             PV = Valor P. Es la probabilidad para verificar que el estudio sea 

significativo. 

             X2 =Prueba estadística cuantitativa. 
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7. DISCUSIÓN 

La familia constituye un factor muy importante en el desarrollo social, 

psicológico y consecuentemente emocional del joven adolescente, pese a 

ser muy cuestionada por éste, constituye un espacio familiar  de las 

ansiedades e inquietudes propias del proceso de desarrollo en que vive. 

Los hogares deben proporcionarle al inestable adolescente una confort y 

seguridad en el aspecto emocional y de desarrollo integral, pero las 

investigaciones por organismos legales contra la Violencia doméstica,  

determinan que suceden éstos actos violentos dentro del hogar o entre 

miembros de una familia. 

En el caso de la presente investigación hemos detectado que existe un 

predominio del sexo masculino con respecto al femenino.  

Con respecto al lugar de procedencia tenemos que el 68.7% de los 

investigados viven en el sector urbano, el 16.7% pertenecen a la provincia 

de Loja y el 14.7% provienen de otra ciudad del país, lo que se relaciona 

con datos estadísticos del 2005, en donde se estima que el 80% de la 

población joven vivirá en zonas urbanas33. 

En nuestro estudio realizado con los adolescentes de los colegios 

nocturnos de la ciudad de Loja obtuvimos los siguientes porcentajes de 

violencia intrafamiliar desglosados de la siguiente manera: Violencia 

Psicológica con un 38,5%, Violencia Física con un 25,7% y Violencia 

                                                           
33 Organización Panamericana de la Salud. La salud del adolescente y joven. Publicación Científica 

OPS/OMS. D:C: 2000; 1. 
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Sexual con un 19%., de dónde deducimos que existe un elevado nivel de 

violencia psicológica. Observamos que existe similitud con otros  

resultados, ya que en Bolivia en el 2003 la Violencia Psicológica alcanzó 

un porcentaje del 53,8%, la Violencia física el 52,3% la violencia sexual 

15,2%. En Colombia en el 2005 la violencia psicológica alcanzó el 65,7%, 

la física el 39% y la sexual el 11,5%. En Perú en el 2004 la violencia 

psicológica alcanzó un porcentaje del 68,2%, la física el 42,3% y la sexual 

el 9,8%. En Venezuela en el 2003 la violencia psicológica alcanzó un 

42,75%, la física 37,61%, y la sexual 3,85%. En Ecuador en el 2004 la 

violencia psicológica alcanzó un 40%. La física el 31% y la sexual el 

11,5%34, los mismos que comparados con los resultados de nuestro 

estudio observamos que no hay mayor diferencia, existiendo un 

predominio de la violencia psicológica., sin dejar de lado la violencia física 

y sexual que le siguen en porcentaje y que afectan a la estabilidad 

emocional de nuestros adolescentes quienes buscan salidas  o 

alternativas muchas de las veces equivocadas. En referencia a datos 

existentes en nuestro país, en el informe del ENDEMAIN 2004, pag 16, se 

observa que el porcentaje de maltrato físico antes de cumplir los 15 años 

e del 27.7%, mientras que a nivel de Loja el 23.7%, y el maltrato 

psicológico en esta misma edad es del 24.9% y en Loja del 25.5%; lo que 

tiene relación con los datos obtenidos con nuestro  estudio. 

En lo referente al autoestima del grupo de estudio hemos encontrado los 

siguientes resultados: el 80.4% tienen una autoestima normal, el 10.2% 

una autoestima baja y el 9.4% autoestima alta, donde existe un 

predominio de la autoestima normal, lo que concuerda con otros estudios 

realizados por el Dr. Amable Ayora, sobre evaluación diagnóstica de la 

autoestima en estudiantes secundarios de la ciudad de Loja y Riobamba, 

con el empleo de la escala de Reidil, durante los años 1999 y 2000 a 197 

                                                           
34 SECRETARIA DE SALUD. Dirección General de Información en Salud. Adolescents mortality. Bol. Med. Hosp. 

Infant. Mex. [online]. 2005, vol. 62 
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adolecentes y jóvenes entre 14 y 22 años, encontraron que el 87% tenían 

autoestima normal y solo el 3% tenían autoestima baja. 

Con respecto al alcoholismo en el presente estudio obtuvimos que el 

48.8% no consumen alcohol; mientras que el 51.2% si lo hacen, 

desglosado de la siguiente manera: el 30.12% consumen alcohol menos 

de una vez al mes y el 21.1% lo hacen más de una vez al mes, 

observándose diferencia con un estudio realizado en México en la ciudad 

de Querétaro en un centro educativo con 300 participantes con un rango 

de 16 a 20 años de edad, se selecciono una muestra de 109 por muestreo 

probalistico aleatorio simple, se utilizaron 2 instrumentos, Escala de 

Autoestima Rosenberg y el cuestionario de identificación de trastornos 

debidos al consumo de alcohol (AUDIT), el análisis de los datos se realizo 

en el paquete estadístico SPSS V12 utilizando estadística descriptiva. En 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: con respecto al consumo 

de alcohol 80.7% se clasifico sin riesgo, 13.8% empiezan a tener 

problemas y 3.7% presento riesgo elevado; de igual manera 94.5% 

presento autoestima elevada, 5.5% presenta autoestima media y no se 

presentó la autoestima baja. Conclusión: No se encontró una alta 

incidencia de consumo de alcohol y no hay índice de autoestima baja. 

El consumo de bebidas alcohólicas es una práctica arraigada en la cultura 

mexicana, indicadores epidemiológicos muestran que el consumo de 

alcohol entre la población ha aumentado y es un grave problema de 

salud, esta relacionado con cinco de las 10 principales causas de 

defunción (SSA, 2001-2006). La adolescencia es un periodo de transición, 

lleva al a la persona a vivir nuevas experiencias en algunos casos a 

adquirir hábitos no saludables como el consumo de alcohol. Así mismo la 

autoestima, se considera un factor de protección que contribuye a 

preservar el propio bienestar biológico, psicológico y social de la persona; 
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el tener una autoestima baja, puede convertirse en factor de riesgo, para 

el abuso de bebidas alcohólicas35.  

En referencia al tabaquismo se encontró que el 75% de los  adolescentes 

investigados no fuman, y el 25% restante si lo hacen y de estos el 22.5% 

fuman menos de 10 cigarrillos por día y el 2.4% fuman de 11 a 20 

cigarrillos diarios. Su consumo en un principio, fue privilegio de las clases 

sociales más elevadas por su alto precio y se le atribuyeron 

extraordinarias propiedades terapéuticas. En España, la Inquisición 

prohíbe el uso de éste por considerarlo una práctica bárbara y procedente 

de una cultura salvaje, y en Turquía, estaba penado su uso con la 

decapitación. Ya en el siglo XIX, todos los países empezaron a originar 

monopolios de tabaco y lo grabaron con impuestos, más tarde con los 

medios de comunicación y la publicidad han contribuido a su difusión y al 

elevado índice de consumo actual, el cual ya solo en la población adulta 

es de un 42% aproximadamente36.  

El 40% de los jóvenes españoles en edad escolar fuma habitualmente y 

se inicia en el consumo de tabaco a veces en la infancia, según datos 

facilitados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este 

organismo advierte, ante estas cifras, que si los gobiernos no prohíben la 

publicidad de tabaco, 250 millones de adolescentes morirán 

prematuramente dentro de unos años. Considera que a la luz de estos 

datos el problema del tabaquismo entre los jóvenes es muy importante. 

En este sentido, destaca que las medidas de prevención deben iniciarse 

desde muy temprano, ya que el fumador prueba su primer cigarrillo 

durante la adolescencia, bien por necesidad de imitar a los mayores, o por 

la influencia de la publicidad.  

                                                           
35 Consumo de alcohol y autoestima Fricache Solano, F Álvarez Aguirre, A  
 

36 X Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud. Pekín, 2005. 
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Por ello, desde la OMS se insiste, además, en la necesidad de que los 

adultos se conciencien sobre los riesgos del tabaco, y ayuden a los 

adolescentes a dejar el hábito, poniendo los medios médicos y 

psicológicos a su alcance. No obstante, advierte que la lucha contra el 

tabaquismo entre los escolares es muy difícil, ya que las industrias 

tabaqueras saben que el 90% de los fumadores se inicia en el hábito 

durante la adolescencia, especialmente entre los 13 y los 18 años. Por 

esta razón gastan al año casi 2.500 millones de pesetas en campañas 

publicitarias que tocan los puntos débiles de los jóvenes. 

Además, los jóvenes españoles son los europeos más precoces a la hora 

de abrir su primera cajetilla: el 54% de los adolescentes entre 14 y 18 

años fuma de forma ocasional o regular. Mientras en otros grupos de 

edad los varones se mantienen a la cabeza en su dependencia de la 

nicotina, la igualdad de sexos es una realidad entre los 16 y 18 años37.  

De los adolescentes investigados con respecto al estado emocional, el 

40.6% presenta cansancio emocional moderado, el 25.4% cansancio 

emocional grave y el 3.4% cansancio emocional leve. El 48.8% 

despersonalización leve, el 40.6% moderado y el 10.5% grave. El 60.23% 

tiene una realización personal alta, el 29.8% moderada y el 10% baja. En 

un estudio se utilizó El Inventario Burnout de Maslach en su adaptación 

española que fue aplicado sobre una muestra de 164 jóvenes de la 

Provincia de Entre Ríos y se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de .84 

en la dimensión Cansancio Emocional, de 72 en la de Realización 

Personal y de 43 en la subescala Despersonalización38.  

                                                           
37 REVISTA LÍMITE N° 11, 2004 p.p 82 – 95.La autoestima en la educación. Dr. Rodolfo Acosta 

PadrónLic. José Alfonso Hernández 

 

38 Maslach y Jackson (1997) 
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Los resultados de nuestra investigación reafirman que existe la violencia 

intrafamiliar en un 83,3%  y que incide en el consumo de alcohol que se 

da en un 51,1% y en el consumo de cigarrillo en un 24%  de los 

adolescentes investigados; de la misma manera la violencia intrafamiliar 

influye en la autoestima de éstos jóvenes arrojándonos un resultado del 

9,3% que tiene la autoestima elevada, un 80,4%, es mediana y en un 

10,29% es baja. 

De acuerdo a los resultados de una encuesta aplicada a alumnos de nivel 

de secundaria en Durango, se logró conocer que la entidad ocupa el 

cuarto lugar nacional en violencia intrafamiliar y que además los jóvenes 

adolescentes tienen contacto con las drogas, el alcohol y el tabaco, a 

temprana edad, esto según lo dio a conocer una encuesta aplicada por el 

Centro de Integración Juvenil, que dirige el Roberto Escárcega 

Montañez39. 

En esta situación tempranamente la familia y posteriormente la institución 

educacional en  el grupo  estudiado puede llegar a ser un medio de 

intervención para fomentar factores protectores o disminuir factores de 

riesgo en éstos jóvenes. En la literatura se menciona como factor 

protector o de riesgo relevante   la estabilidad emocional influenciada por 

la violencia intrafamiliar, lo cual ejerce un rol modulador y modelador en el 

desarrollo de los factores de riesgo de psicopatología temprana.  

La familia reafirmamos una vez más, fomenta en el niño o adolescente las 

expectativas a futuro, permite y facilita la pertenencia a grupos, genera un 

adecuado desarrollo moral, influye en el desarrollo del autoconcepto y 

autoestima y previene conductas de riesgo propias del adolescente.  

                                                           
39 Sociedad Argentina de Pediatría. 2009 
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El sistema escolar puede jugar un rol decisivo en lo que se refiere a la 

prevención y manejo de las problemáticas de esta edad, principalmente 

en cuanto a lo académico.  

Al establecer la relación entre violencia intrafamiliar con la autoestima, 

alcoholismo y tabaquismo utilizando la tabla del 2 x 2 se obtuvo un 

resultado significativo, ya que existe asociación entre la autoestima baja y 

normal con la violencia intrafamiliar, cuyo resultado fue de 0,48; mientras 

que con el alcoholismo y tabaquismo la significación es mayor, ya que 

existe una fuerte asociación entre estas conductas de riesgo con la 

violencia intrafamiliar y sus resultados fueron: 0.001 y 0.01 

respectivamente, es decir menos que la unidad. 
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8. CONCLUSIONES 

Como resultado del trabajo de investigación realizado con los 

adolescentes de los Colegios Nocturnos de la ciudad de Loja sobre 

Violencia Intrafamiliar, se concluye: 

 En lo referente a la incidencia de violencia intrafamiliar existe un 

predominio de violencia psicológica con un 38.5%, aunque existen 

valores preocupantes de violencia física con un 25.7% y algunos 

casos de violencia sexual con un 19%. 

 Según los datos obtenidos en el estudio se pudo determinar que a 

pesar del alto índice de  violencia intrafamiliar, la mayoría de 

estudiantes tienen una autoestima normal del 80.4%, pero es 

preocupante observar valores altos en lo que concierne al 

alcoholismo y tabaquismo. 

 En relación a los factores de riesgo individual observamos que la 

autoestima de los adolescentes se encuentra afectado con un 

mínimo porcentaje del 10.2% de autoestima baja; no así el 

rendimiento académico en el cual predomina la calificación de 

regular a  buena, existiendo pocos casos de muy buen rendimiento 

académico. 
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 En lo concerniente a las conductas de riesgo los adolescentes en 

mayor o menor grado tienen tendencia y  dependencia al 

alcoholismo con un 51.22% y al  tabaquismo con un 25%, 

aclarándose que hay mayor dependencia al alcohol que al tabaco. 

 Según el análisis de los datos obtenidos en lo que respecta al 

estado emocional tenemos que predomina un estado de cansancio 

emocional moderado con el 40.6%, existiendo un importante 

porcentaje de cansancio emocional grave del 25.4%. En lo 

referente a la despersonalización hay un alto índice entre leve y 

moderada. La mayoría de los adolescentes tienen un índice de 

realización personal alto con el 60.23%. 

 Al establecer la relación entre violencia intrafamiliar con la 

autoestima, alcoholismo y tabaquismo utilizando la tabla del 2 x 2 

se obtuvo un resultado significativo, ya que existe asociación entre 

la autoestima baja y normal con la violencia intrafamiliar, cuyo 

resultado fue de 0,48; mientras que con el alcoholismo y 

tabaquismo la significación es mayor, ya que existe una fuerte 

asociación entre estas conductas de riesgo con la violencia 

intrafamiliar y sus resultados fueron: 0.001 y 0.01 respectivamente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Siendo la violencia intrafamiliar un problema de salud pública, es 

importante sensibilizar a las autoridades, personal docente, 

representantes de los DOBES, para que colaboren en la detección 

oportuna de casos y su correspondiente notificación a los 

organismos pertinentes, lo que ayudará a disminuir los índices de 

violencia. 

 Considerando que los adolescentes constituyen un capital valioso 

para el desarrollo de nuestro país, es necesario que todos los 

actores sociales involucrados en esta problemática tengamos muy 

claro como influye la violencia intrafamiliar en el autoestima y en el 

rendimiento académico, para que desde la perspectiva individual 

se colabore  con talleres periódicos, charlas y consejería para 

mejorar la autoestima y por ende el rendimiento académico de los 

educandos. 

 Realizar gestiones interinstitucionales para la realización de talleres 

dirigidos a los estudiantes sobre consumo de sustancias adictivas 

consideradas como conductas de riesgo, y de esta manera hacer 

conciencia en los adolescentes y ayudar a  disminuir el índice de 

alcoholismo y tabaquismo. 
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 Aplicación  de la propuesta de intervención  Educativo Afectiva 

para la prevención de la violencia intrafamiliar. 
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2.     INTRODUCCIÓN 

 

El núcleo familiar constituye el espacio más idóneo para el sano 

desarrollo y crecimiento de los miembros que lo integran, para que padres 

y madres cumplan con su misión de orientadores en los procesos de 

socialización, en la parte cognitiva y emocional en un ambiente de 

democracia participativa con sus hijos. Esta madurez familiar debe 

manifestarse en una disposición permanente para afrontar 

inteligentemente los éxitos y las adversidades.   

Referente a la población investigada se obtuvo los siguientes resultados 

relevantes, violencia intrafamiliar psicológica con un 38,5%, Violencia 

Física con un 25,7% y Violencia Sexual con un 19%., en dónde 

observamos que existe un predominio de violencia psicológica en las 

familias de estos adolescentes. El consumo de alcohol representa un 

51.12%, y un consumo de tabaco del 24.9%,  

En lo concerniente a la relación de la violencia intrafamiliar con la 

autoestima como factor de riesgo aplicando la prueba estadística de la 

tabla del 2x2 para establecer la relación causa efecto observamos que 

existe asociación entre estas dos variables, al igual que con las conductas 

de riesgo en donde se observa que los adolescentes en mayor o menor 

grado tienen tendencia y  dependencia al alcohol y tabaco. Según el 
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análisis de los datos obtenidos en lo que respecta al estado emocional,  

predomina un estado de cansancio emocional moderado, existiendo un 

importante porcentaje de cansancio emocional grave. En lo referente a la 

despersonalización existe un alto índice entre leve y moderada. La 

mayoría de los adolescentes tienen un elevado índice de realización 

personal.  

Todos éstos resultados  están plasmados de manera sencilla y 

entendible, lo que nos ha ayudado a visualizar de mejor manera el 

problema y  contrastarlo con los resultados obtenidos. A partir de los 

cuales se ha planteado una propuesta: DE INTERVENCIÓN 

EDUCATIVO-AFECTIVA PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR. La misma que será desarrollada mediante la aplicación 

de talleres desglosados para cada temática encontrada durante el 

desarrollo de la presente investigación. 

Propuesta que puede ser aplicada en cualquier colegio que se detecte 

este tipo de problemas, especialmente en los colegios nocturnos, en 

dónde realizamos la presente investigación. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La incidencia de la violencia  intrafamiliar, constituye un serio problema de 

salud, un obstáculo oculto para el desarrollo socioeconómico y una 

violencia flagrante a los seres humanos. Nuestra propuesta está orientada 

a buscar estrategias para la prevención de la violencia intrafamiliar y 

evitar conductas de riesgo detectadas en la presente investigación  en los 

hogares de los Adolescentes que se educan en los Colegios Nocturnos de 

la Ciudad de Loja y las consecuencias de la misma. Las conductas de 

riesgo detectadas en los adolescentes son el alcoholismo y el tabaquismo 

y que afectan su estado emocional. Los Colegios participantes son: 

Colegio Manuel Enrique Rengel, Colegio Manuel Benjamín Carrión y 

Colegio Pío Jaramillo Alvarado, son colegios nocturnos que funcionan en 

la ciudad de Loja,  todos los establecimientos son mixtos.  

 La presente propuesta se orienta a plantear alternativa de solución que 

coadyuven no en la solución en sí del problema pero sí en formas 

alternativas que ayuden a evitar y concientizar acerca de las 

consecuencias que conlleva la violencia intrafamiliar y evitar en lo posible 

que los hijos provenientes de este tipo de hogares estén riesgo  que 

afecten la autoestima del adolescente. 

Esta propuesta irá en beneficio directamente de los adolescentes y 

familiares de los colegios  intervenidos e indirectamente de las 

autoridades educativas  profesores y sociedad en general. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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3. OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Proponer un programa de intervención Educativo-Afectivo para la 

prevención de la Violencia Intrafamiliar, a través de capacitación y 

sensibilización a Autoridades, Docentes, Personal del DOBE, Padres de 

Familia y Adolescentes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Elaborar un programa Educativo-Afectivo sobre prevención de la 

Violencia Intrafamiliar para el mejoramiento de las relaciones 

intrafamiliares, sociales y del rendimiento académico, que permitan 

generar cambios de actitudes para mejorar la calidad de vida. 

 Capacitar a Padres de Familia y Adolescentes en el manejo del 

buen trato. 

 Ejecutar los talleres con la finalidad de socializar y sensibilizar a los 

miembros de la Comunidad Educativa a través del programa de 

prevención de la Violencia intrafamiliar. 

 Evaluar el programa planificado con la finalidad de receptar 

sugerencias, y mejorar el mismo, de tal manera que sea aplicado 

por los Equipos de los DOBEs.  
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4.-MARCO TEORICO 

 

VIOLENCIA.- Es importante definir la violencia. El Grupo Central 

seleccionó la siguiente definición, ampliamente aceptada por el Comité 

Nacional para la Prevención y Control de Lesiones: 

Concepto.- La Violencia es: "el uso de la fuerza con la intención de 

causar lesiones o muerte a sí mismo o a otro individuo o grupo(s) e 

incluye las amenazas de uso de la fuerza para controlar a otro individuo o 

grupo", y "el comportamiento humano agresivo, involucrando el uso de la 

fuerza física, psicológica o emocional, con la intención de causar daño a 

sí mismo o a otros". 

Esta definición abarca múltiples campos e incluye muchos tipos de 

violencia, incluyendo el abuso de menores, maltrato a golpes, violencia 

juvenil, asalto, violencia causada por odio, violencia de una pareja o 

novios que salen en una cita y violencia familiar40. 

Tipos de Violencia 

Cuando nos preguntamos qué entendemos por violencia la asociamos 

generalmente a la producida por la agresión física. Sin embargo, en 

                                                           
40 Organización Panamericana de la Salud. La violencia: un problema de salud pública que se 

agrava en la región. Bol Epidemiol 2002; 11:1–7.  

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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nuestro país la violencia tiene diferentes manifestaciones, las cuales 

podríamos clasificar las expresiones de violencia en: 

 Violencia Doméstica. La violencia psicológica y física con el 

cónyuge, el maltrato infantil y el abuso de los niños. 

 Violencia Cotidiana. Es la que venimos sufriendo diariamente y se 

caracteriza básicamente por el no respeto de las reglas, no respeto 

de una cola, maltrato en el transporte público, la larga espera para 

ser atendido en los hospitales, cuando nos mostramos indiferentes 

al sufrimiento humano, los problemas de seguridad ciudadana y 

accidentes. Todos aportamos y vamos siendo parte de una lucha 

cuyo escenario se convierte en una selva urbana. 

 

 Violencia Socio-económica. Que es reflejada en situaciones de 

pobreza y marginalidad de grandes grupos de la población: 

desempleo, subempleo, informalidad; todo esto básicamente 

reflejado en la falta o desigualdad de oportunidad de acceso a la 

educación y la salud. 

 

 Violencia Cultural. La existencia de un Perú oficial y un Perú 

profundo (comunidades nativas y campesinas), son distorsiones de 

los valores de identidad nacional y facilitan estilos de vida poco 

saludables. 

http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml#mar
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/identidad-nac/identidad-nac.shtml
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 Violencia Delincuencial. Robo, estafa, narcotráfico, es decir, 

conductas que asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes 

materiales. Toda forma de conducta individual u organizada que 

rompe las reglas sociales establecidas para vivir en grupo. 

establecido no ayuda a resolver los problemas. Todos sueñan con 

el modelo que les vende la sociedad, el éxito fácil. Pero ser un 

profesional idóneo o un técnico calificado requiere de esfuerzo y 

preparación. Requiere desarrollar recursos internos y metas. Los 

jóvenes de nuestro país tienen oportunidades de orientación y 

canalización de sus frustraciones y en esto dependen de sus 

familias, la escuela y las instituciones; la responsabilidad es de 

todos. Es decir, las expresiones de violencia sin futuro y sin 

horizontes pueden cambiar41. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

La conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar se 

fundamenta en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los 

derechos fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los 

cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se 

producen en el ámbito de las relaciones familiares. Si bien es cierto que 

                                                           
41 Op cit OPS.2002; 11:1–7.  

http://www.monografias.com/trabajos15/trafico-drogas/trafico-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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las manifestaciones de violencia familiar no se producen exclusivamente 

contra las mujeres, son éstas -a los largo de su ciclo vital- las afectadas 

con mayor frecuencia. De este modo, la casa constituye un espacio de 

alto riesgo para la integridad de mujeres y niños, derivándose de ahí 

precisamente la denominación de violencia doméstica o familiar42. 

 

Resulta evidente, sin embargo, que el agente de la violencia no se limita 

siempre a dichos espacios; encontramos casos de agresiones en las 

calles, los centros de estudio y/o trabajo y en general los espacios 

frecuentados por las víctimas. 

 

De otro lado, para interferirnos a mecanismos legales de protección frente 

a la violencia intrafamiliar es importante precisar primero dos conceptos: 

(i) ¿cuáles son los componentes de todo aquello que calificamos como 

mecanismo legal o, de manera más amplia, el sistema jurídico?, y II ¿a 

qué acudimos cuando hablamos de violencia intrafamiliar? 

 

Concepto.-  

 Vamos a definir la violencia Intrafamiliar como aquella violencia que 

tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya 

                                                           
42 Violencia Familiar. María Isabel Rojas. Ediciones Universidad Católica de Chile.2002 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/historia-chilena/historia-chilena.shtml
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compartido  el mismo domicilio, y que comprende, entre otros, violación, 

maltrato físico, psicológico y abuso sexual.   

      Entendemos que la violencia doméstica es un modelo de conductas       

aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de 

abuso físico. También puede incluir abuso psicológico repetido, ataque 

sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o coerción 

económica. 

 

FACTORES DE RIESGO 

Concepto 

Se considera factor de riesgo a la característica o cualidad de una 

persona o comunidad que se sabe va unida a una mayor probabilidad de 

daño a la salud.  

La adolescencia, por ser un período crítico sometido a constantes 

cambios en el desarrollo físico, psíquico y social del adolescente, así 

como también en el marco familiar en que éste se desenvuelve, se 

considera como un período de riesgo en el cual pueden darse las bases 

para la aparición de síntomas y enfermedades, así como también de 

alteraciones de la personalidad.  
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FACTORES DE RIESGO PSICOLÓGICOS. 

Consideraremos como principales factores de riesgo psicológicos los 

siguientes:  

  

AUTOESTIMA.- CONCEPTO E IMPORTANCIA 

La autoestima es un sentimiento de valoración y aceptación de la propia 

manera de ser que se desarrolla desde la infancia, a partir de las 

experiencias del niño y de su interacción con los demás. 

Rechazarse a sí mismo o partes de uno mismo produce un enorme dolor 

que nos daña emocionalmente. La forma en que uno se percibe y se 

valora a sí mismo puede cambiar, curándose así las antiguas heridas 

causadas por el auto rechazo. Este cambio no siempre es fácil. La 

autoestima no es un estado fijo o rígido, sino que cambia en relación a las 

experiencias y sentimientos43. 

La autoestima es esencial para la supervivencia emocional, sin cierta 

dosis de autoestima la vida puede resultar enormemente penosa, 

haciendo imposible la satisfacción de muchas necesidades básicas. 

No podemos amar verdaderamente a los demás cuando no nos gustamos 

a nosotros mismos e incluso nos odiamos. (Barksdale, 1991).  

                                                           
43 Madrazo, C.M. de J. La autoestima en los niños y adolescentes. (2005). 
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La adolescencia por ser un periodo de cambios dramáticos en todos los 

aspectos de la vida del individuo, se convierte en una etapa muy 

importante en el desarrollo de la autoestima; aunque no se debe de 

perder de vista, que el desarrollo de ésta comienza casi desde el 

nacimiento. 

La autoestima es: 

- Cuan afectuosos y amorosos nos sentimos realmente con nosotros 

mismos, en base a nuestro sentido individual de valía e importancia. 

- Un sentimiento que comienza en la niñez y que es continuamente 

reforzado por los demás. 

- La aceptación incondicional de nosotros mismos como innatamente 

valiosos e importantes, a pesar de errores, derrotas y fracasos. 

- Un sentimiento que afecta nuestra percepción del ambiente, nuestras 

reacciones emocionales, nuestros estados de ánimo, nuestras actitudes y 

nuestras relaciones con los demás.  

La autoestima NO es: 

- Amor a uno mismo en un sentido egoísta; auto elogio y el alarde son 

síntomas de una baja autoestima porque si verdaderamente aceptáramos 

y apreciáramos nuestra valía e importancia individual, no tendríamos la 
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necesidad de hacer alarde para impresionar a los demás con nuestras 

habilidades y posesiones. 

- Un inventario intelectual de nuestros talentos y habilidades, a los ojos de 

los demás podemos ser personas importantes y de éxito y aún así tener 

una autoestima muy baja. 

- No está basada en una evaluación intelectual de nuestro carácter, 

personalidad o logros; sino que es un sentimiento profundo y 

generalmente oculto, puesto que la mayoría de personas no están 

conscientes de cómo se sienten con respecto a ellas mismas.  

RENDIMIENTO ACADEMICO 

El rendimiento académico ha sido definido como el cumplimiento de las 

metas, logros u objetivos establecidos en el programa o asignatura que 

está cursando un alumno. Desde un punto de vista operativo, este 

indicador se ha limitado a la expresión de una nota cuantitativa o 

cualitativa y se encuentra que en muchos casos es insatisfactorio lo que 

se ve reflejado en la pérdida de materias, pérdida del cupo o deserción. 

Los problemas de rendimiento aparecen cuando no cumplimos nuestras 

propias expectativas, cuando comenzamos a reprobar más cursos o se 

repiten las cartas por Causal de Eliminación. Tener bajo rendimiento no 

siempre es reflejo de una baja capacidad intelectual, ya que gran parte de 

los buenos resultados académicos tiene relación con el esfuerzo y 
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organización con que cumplimos la tarea de sacar adelante una carrera 

universitaria44. 

Las causas del Bajo Rendimiento Académico pueden ser: 

- Problemas vocacionales 

-  Baja motivación académica 

- Falta de organización del tiempo 

-  Falta de planificación para abordar el material de 

estudio 

-  Incumplimiento de actividades relacionadas a los ramos 

-  No tener un lugar adecuado para estudiar 

- Poca confianza en las capacidades intelectuales o en la 

obtención de buenos resultados 

-  Predominio del estudio grupal sin antes dedicar tiempo 

a una comprensión personal de la materia 

- Perder el tiempo 

- Estados emocionales intensos 

                                                           
44 Psicología y Psicopedagogía. Publicación virtual de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de USAL, Nº 

4, Diciembre 2000. 
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Esta información es necesaria para generar nuevas estrategias 

metodológicas para la adquisición de conocimiento científico y 

tecnológico, y estimular fundamentalmente el desarrollo de aptitudes, de 

valores, y particularmente la formación de un pensamiento crítico e 

independiente. 

 

CONDUCTAS  DE RIESGO  

En relación con el riesgo social del adolescente analizaremos algunos 

factores sociales y ambientales que pueden conducir a resultados 

negativos en los jóvenes. Como principales conductas de riesgo social 

tenemos:  

  

EL ALCOHOLISMO. 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; 

es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o 

problemas emocionales. La OMS define el alcoholismo como la ingestión 

diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el 

hombre (una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 

gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto de 

litro de cerveza 15 gramos). El alcoholismo parece ser producido por la 

combinación de diversos factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del 

alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte.  

Alcoholismo o dependencia del alcohol, enfermedad crónica producida 

por el consumo prolongado y excesivo de alcohol etílico. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define el alcoholismo como la ingestión diaria 

de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y a 70 gramos en el hombre 

(una copa de licor o un combinado tienen aproximadamente 40 gramos de 

alcohol, un cuarto de litro de vino, 30 gramos, y un cuarto de litro de 

cerveza, 15 gramos)45. 

El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos 

factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una 

dependencia emocional y, a veces física, del alcohol. El alcohólico 

pertenece a cualquier estrato socioeconómico, raza y sexo, y aunque 

afecta más a los varones adultos, su incidencia está aumentando entre 

las mujeres y los jóvenes. 

La dependencia del alcohol no solo ocasiona trastornos de salud, sino 

que también puede originar dificultades en las relaciones familiares, 

pérdida del trabajo o incremento del riesgo de sufrir accidentes de tráfico. 

El alcoholismo se convierte, además, en un grave problema para el 

círculo social que rodea al enfermo. En algunos países se ha tratado, para 

                                                           
45 UNL. Maestría Hebeatría. Módulo IV: Adolescencia, Juventud y Salud Mental. 2006. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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controlar el abuso del alcohol, de aprobar leyes que castiguen su 

consumo y prohíban la distribución de bebidas alcohólicas a menores de 

edad. 

La mayoría de los jóvenes toman bebidas alcohólicas:  

 Para sentirse bien y divertirse.  

 Para descansar y olvidar el estrés.  

 Para escapar.  

 Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas.  

 Para estar más a gusto en reuniones.  

 Para ser parte del grupo.  

 Para emborracharse. 

El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos 

factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una 

dependencia emocional y, a veces física, del alcohol. El alcohólico 

pertenece a cualquier estrato socioeconómico, raza y sexo, y aunque 

afecta más a los varones adultos, su incidencia está aumentando entre 

las mujeres y los jóvenes. 

La dependencia del alcohol no solo ocasiona trastornos de salud, sino 

que también puede originar dificultades en las relaciones familiares, 

pérdida del trabajo o incremento del riesgo de sufrir accidentes de tráfico. 

El alcoholismo se convierte, además, en un grave problema para el 

círculo social que rodea al enfermo. En algunos países se ha tratado, para 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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controlar el abuso del alcohol, de aprobar leyes que castiguen su 

consumo y prohíban la distribución de bebidas alcohólicas a menores de 

edad. 

 

EL TABAQUISMO. 

Nosotras, desde el punto de vista de profesionales de la salud, podemos 

comprobar en nuestra práctica clínica habitual los graves efectos del 

consumo reiterado de tabaco y la tremenda adicción que se desarrolla 

con esta droga46. 

En este apartado vamos a recoger los principales rasgos de este 

fenómeno para luego recapitular y finalmente proponer una definición del 

tabaquismo.  

 En este apartado vamos a recoger los principales rasgos de este 

fenómeno para luego recapitular y finalmente proponer una definición del 

tabaquismo. 

En materia de tabaquismo la población puede ser clasificada en: 

Fumadores: 

                                                           
46 Psicología y Psicopedagogía. Publicación virtual de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de USAL, Nº 

4, Diciembre 2000. 
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Se Incluyen tanto los individuos que consumen tabaco de forma habitual 

como los que lo hacen de forma esporádica. No existe unanimidad acerca 

de a quienes debemos considerar fumadores leves, moderados o severos 

ni del límite exacto que separa el fumador habitual del esporádico. En los 

trabajos científicos suelen aparecer rangos de clasificación pero estos son 

variables y en todo caso arbitrarios, así, y a modo de ejemplo, un fumador 

de mas de 20 cigarrillos al día podría llamarse fumador severo, entre 10 y 

20 moderado y menos de 10 leve. Pero en este punto es necesario hacer 

algunas consideraciones: 

No sólo debe tenerse en cuenta el número de cigarrillos ya que no todas 

las personal que consumen tabaco lo hacen de la misma manera 

pudiendo existir amplias variaciones en la profundidad de la calada, el 

tiempo de retención del humo en sus pulmones, el tipo de tabaco 

consumido ... etc. 

Ante el mismo nivel de exposición hay diferencias muy significativas en 

cuanto a la susceptibilidad de los diferentes sujetos para desarrollar las 

diferentes enfermedades relacionadas con el tabaco. Así, no puede 

equipararse el riesgo de fumar en una embarazada o en un enfermo 

crónico que en un sujeto sano. 

El nivel de exposición al tabaco tiene un efecto acumulativo, por lo que 

aparte del consumo actual o puntual es de gran interés el consumo global 

a lo largo de toda la vida. En este sentido, los médicos cada día más 
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anotan en sus informes un índice denominado" paquetes-año" y que no se 

refiere al consumo de paquetes al año sino al consumo de tabaco durante 

toda la vida del sujeto. Se calcula multiplicando el número de paquetes al 

día por el número de años fumando esa cantidad.  

Veamos un ejemplo: Un fumador de 1 paquete al día durante 5 años y que 

posteriormente incrementa su consumo a un paquete y medio al día 

durante 20 años más, será un fumador de: (1 x 5) + (1,5 x 20) = 5 + 30= 

35 paquetes-año. 

No fumadores: 

En este grupo se clasifican los sujetos que nunca han tenido una 

exposición al tabaco de forma activa ni mantenida. 

Fumador pasivo: 

Es un grupo aparte que merece especial atención. Al consumir un 

cigarrillo se producen dos tipos de corrientes de humo: la primera 

(corriente principal) es aquella que, al aspirar una calada, pasa por el 

interior del cigarrillo hasta alcanzar los pulmones del fumador activo; la 

segunda (corriente secundaria) es la que se desprende al ambiente desde 

el extremo incandescente del cigarrillo y que puede ser inhalada por un 

sujeto pasivo que respira en ese entorno contaminado. La nocividad de 

esta corriente secundaria para el fumador pasivo actualmente está fuera 

de toda duda. 
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Rendimiento Académico y Autoestima 

El rendimiento académico en general, se ve unido a muchas variables 

psicológicas, una de ellas es la autoestima, Las correlaciones de la actitud 

general hacia el rendimiento académico en general si bien son 

significativas son menores que las correlaciones de la actitud hacia una 

asignatura determinada Por otro lado, la personalidad con sus diferentes 

rasgos y dimensiones, tiene correlaciones diversas y variadas según los 

rasgos y niveles de educación47. En cuanto al rendimiento en algunas 

asignaturas como por ejemplo, la matemática, existen estudios 

univariados en los cuales se hallan correlaciones sustanciales entre la 

autoestima y aprovechamiento. 

Otra constante que se ha relacionado mucho con el rendimiento 

académico es la ansiedad ante los exámenes, para lo cual se sostiene 

que esta ansiedad antes, durante y después de situaciones de evaluación 

o exámenes constituye una experiencia muy común, y que en algunos 

casos se traduce en experiencias negativas como bajas calificaciones, 

merma académica,  baja autoestima, abandono escolar y universitario, 

entre otras. Ya en los inicios de la década de 1950, Sarason y Mandler 

(citados por Spielberger, 1980) dieron a conocer una serie de estudios en 

los cuales descubrieron que los estudiantes universitarios con un alto nivel 

de ansiedad en los exámenes tenían un rendimiento más bajo en los tests 

                                                           
47 (Eysenck y Eysenck. por Aliaga. 2000 
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de inteligencia, comparados con aquellos con un bajo nivel de ansiedad 

en los exámenes, particularmente cuando eran aplicados en condiciones 

productoras de tensión y donde su ego era puesto a prueba. Por 

contraste, los primeros tenían un mejor rendimiento comparados con los 

segundos, en condiciones donde se minimizaba la tensión. Estos autores 

atribuyeron el bajo aprovechamiento académico, de los estudiantes 

altamente ansiosos, al surgimiento de sensaciones de incapacidad, 

impotencia, reacciones somáticas elevadas, anticipación de castigo o 

pérdida de su condición y estima, así como a los intentos implícitos de 

abandonar el examen. También los estudiantes con un alto nivel de 

ansiedad tendían a culparse a sí mismos por su bajo aprovechamiento, 

mientras que los de bajo nivel no lo hacían. Aparentemente, los primeros 

respondían a la tensión de los exámenes con intensas reacciones 

emocionales y pensamientos negativos egocéntricos, lo cual les impedía 

un buen desarrollo, mientras que los segundos reaccionaban con una 

motivación y concentración cada vez mayores. 

BUEN TRATO Y RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS 

La relación que se da entre padres e hijos representa el modelo para 

establecer las maneras como las personas interactuarán con sus 

semejantes a lo largo de toda su vida. 
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Las preferencias y los rechazos son un fenómeno común en todo el 

género humano y la familia no es una excepción. En días pasados le 

hacía la pregunta a un grupo de jóvenes universitarios de ¿cuál persona 

real es tu héroe o heroína predilecta? Y me sorprendió sobremanera que 

los resultados fueran tan semejantes a una encuesta similar realizada en 

Norteamérica. El 56 % decía que era su padre o su madre y las razones 

para ello eran la grandeza de los héroes es  sacrificar su vida por el 

bienestar de otros; me han cuidado, su dedicación en lo que le gusta; salió 

de la pobreza extrema de manera honrada; salió de los vicios porque se lo 

propuso; son mi ejemplo; es una persona llena de amor, entre otras. 

La realidad es que un ser humano no puede "controlar" su vida afectiva de 

tal modo que sus sentimientos por todos y cada uno de los miembros de 

su familia sean exactamente iguales; por lo que cuando se le pregunta a 

una persona ¿A cuál de tus padres quieres más? Se siente sorprendida, 

incómoda e incluso angustiada48.  

La falta de aceptación de la realidad de las preferencias y rechazos hacia 

los miembros de nuestra familia, repercute negativamente en las 

relaciones que se establecen en la misma; ya que si necesitamos trabajar 

los sentimientos negativos que nos provocan la conducta de un familiar; el 

primer paso para lograrlo es reconocer el rechazo que nos provoca dicha 

                                                           
48 Henríquez Díaz MA Lourdes .Psicóloga Educativa Terapeuta Familiar 



 

133 

 

persona a fin de hacer algo para cambiarlo. 

La interdependencia positiva lleva a comportamientos cooperativos y la 

interdependencia negativa lleva a la competencia, rivalidad, hostilidad y a 

veces a la agresión. 

La misma resume de una forma simple la necesidad de tratar a cada hijo 

de acuerdo con sus características propias y con las circunstancias 

particulares del momento concreto que está viviendo. Me explico, no se 

puede tratar un hijo pequeño, como un adolescente o un adulto joven; en 

la medida que los hijos crecen necesitan mayor libertad y la oportunidad 

de ensayar; probar, cometer errores y por tanto crecer. Crecen las 

responsabilidades y la libertad para hacerlo. 

Un error muy frecuente que cometen los padres al tratar de manejar este 

fenómeno consiste en querer tratar a los hijos de un modo exactamente 

igual.  

El ser justo y equitativo no está en darles a todos lo mismo. La justicia se 

refiere, por ejemplo en dar a cada uno de los hijos lo que merece y 

necesita, a la luz de lo que más le conviene en forma integral. No 

podemos tratar a nuestro dedo meñique del mismo modo que tratamos el 

pulgar, puesto que probablemente nos lo romperemos. Como dijo 

Aristóteles: "Es tan injusto tratar a iguales en forma desigual; como tratar a 

desiguales igualmente".  
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Es importante tratar a los demás en forma consistente, lo que implica un 

conocimiento profundo del hijo, de sus sentimientos, necesidades, 

anhelos, virtudes, defectos y limitaciones. Ser justos en el trato con los 

hijos adecuando nuestros actos de acuerdo con las diferentes 

circunstancias y necesidades que se vayan presentando en el curso de 

nuestra relación con ellos. 

El conocimiento surge del trato continuo, de compartir nuestro tiempo con 

la persona amada, de escucharla con paciencia, de mostrar interés en 

aquello que le interesa y de darnos generosamente. Es por eso que los 

terapeutas de familia enseñamos a construir relaciones persona a persona 

con cada padre para fomentar ese conocimiento. 

Reconocer que existe un amor sensible, que hará que nos inclinemos más 

hacia algún hijo en especial, tenemos también un amor racional que es 

capaz de entender siendo justos la necesidad de buscar el bien, la 

conveniencia y la felicidad de todos y cada uno de los miembros de la 

familia.  Es este amor racional el que nos lleva a ser consistente y justos 

en forma recíproca en el trato de nuestras relaciones personales.49 

 

 

                                                           
49 Henríquez Díaz MA Lourdes .Psicóloga Educativa Terapeuta Familiar 
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5. METODOLOGIA 

La  propuesta de intervención iniciará con la socialización de los 

resultados obtenidos de la investigación que será entregado a las 

Autoridades respectivas y el segundo momento será la ejecución de  

Talleres : 

Primer taller para la prevención de “LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” . 

Participarán los Estudiantes y Padres de Familia de los jóvenes 

adolescentes motivo de esta investigación. Los Responsables serán 

Autoridades educacionales, profesores, orientadores y psicológos del 

departamento de  Orientación Vocacional  y Bienestar estudiantil de cada 

uno de los establecimientos educativos donde se realizó la investigación e 

invitados especiales o conferencistas. 

El segundo taller será sobre “FACTORES DE RIESGO INDIVIDUAL 

AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ACADEMICO”. Participarán los 

Estudiantes de los colegios y serán responsables Autoridades 

educacionales, profesores, orientadores y psicológos del departamento de  

Orientación Vocacional  y Bienestar estudiantil. 

EL tercer taller abordara el tema de “CONDUCTAS DE RIESGO, 

ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO”. Participarán los Estudiantes de los 

colegios y serán responsables Autoridades educacionales, profesores, 

orientadores y psicológos del departamento de  Orientación Vocacional  y 
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Bienestar estudiantil. 

 

El cuarto taller abordara el tema del “BUEN TRATO”. Participarán los 

Estudiantes y Padres de Familia de los jóvenes adolescentes motivo de 

esta investigación. Los Responsables serán Autoridades educacionales, 

profesores, orientadores y psicológos del departamento de  Orientación 

Vocacional  y Bienestar estudiantil. 

El desarrollo de la presente propuesta de intervención, tendrá el siguiente 

apoyo metodológico: 

 Conferencias de acuerdo a las tematicas de cada taller. 

 Charlas 

 Lecturas  

 Testimonios 

 Proyección de Videos. 
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MATRICES  OPERATIVAS DE LOS TALLERES DE 

LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVO-

AFECTIVA PARA LA PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
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TALLER  N.- 1 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
CONTENIDO La Violencia Intrafamiliar y su influencia en los Adolescentes 

PARTICIPANTES Padres de Familia y Estudiantes de los Colegios investigados 

CRONOGRAMA El ultimo sábado de cada mes durante el periodo escolar en las tardes 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES PARTICIPANTES TIEMPO RECURSOS 
MATERIALES 

RESPONSA
BLES 

-Dar un enfoque 

general sobre el tema 
de la violencia y 
especialmente en lo 
referente a violencia 
intrafamiliar. 
-Identificar 
conjuntamente con las 
autoridades y padres 
de familia cuales son 
los tipos de violencia 
intrafamiliar 
encontrados en la 
institución. 
-Concienciar a 
Autoridades, Padres 
de Familia y 
estudiantes de cómo 
influye la violencia 

-Bienvenida a los 

participantes. 
 
-Dinámica de presentación. 
 
-Realización de una lluvia de 
ideas para conocer que 
conocen los participantes 
acerca de la Violencia 
intrafamiliar. 
 
-Charla sobre violencia 
intrafamiliar 
 
-Socializar los resultados 
sobre violencia intrafamiliar  
encontrados durante la 
investigación. 
 

-Padres de Familia. 
-Adolescentes investigados 
 

120 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Equipo Audiovisual. 
- hojas de papel 
bond. 
-cartulinas. 
-bolígrafos 
-marcadores. 

 

Autoridades del 
Colegio. 
-Invitado- 
Conferencista 
-Representantes 
del Departamento 
de Orientación 
Vocacional y 
Bienestar 
Estudiantil.DOBE 
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intrafamiliar en la vida 
personal de cada uno 
de ellos  

-Llegar a compromisos tanto 
de Autoridades, padres de 
familia y estudiantes para 
mejorar sus relaciones, romper 
el silencio  y de esta manera 
ayudar a disminuir los índices 
de violencia intrafamiliar.  

30 minutos 
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TALLER  N.- 2 

FACTORES DE RIESGO 

AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ACADEMICO 
CONTENIDO Como mejorar mi autoestima y mi rendimiento académico 

PARTICIPANTES Estudiantes de los Colegios investigados 

CRONOGRAMA El ultimo sábado de cada mes durante el periodo escolar en las tardes 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES PARTICIPANTES TIEMPO RECURSOS 
MATERIALES 

RESPONSA
BLES 

-Dar un enfoque 
general sobre el 
tema de la 
Autoestima y como 
influye en el 
Rendimiento 
Escolar. 
-Identificar 
conjuntamente 
Autoridades y 
estudiantes como 
esta el nivel de 
Autoestima en la 
institución. 

-Bienvenida a los participantes. 
 
-Dinámica de presentación. 
 
-Realización de una lluvia de 
ideas para conocer que saben 
los estudiantes acerca de lo que 
significa para ellos la 
autoestima. 
 
- Charla sobre la temática de 
Autoestima y su influencia en el 
Rendimiento escolar. 
- Realización de un 

-Adolescentes 
investigados 
 

60 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Equipo 
Audiovisual. 
- hojas de papel 
bond. 
-cartulinas. 
-bolígrafos. 
-marcadores. 
 

Autoridades del 
Colegio 
- Invitado- 
Conferencista. 
-Personal 
Docente 
-Representantes 
del Departamento 
de Orientación 
Vocacional y 
Bienestar 
Estudiantil.DOBE 
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-Concienciar a 
Autoridades para 
que ayuden a que 
los estudiantes 
aprendan a 
reconocer sus 
cualidades y 
fortalezas y 
aceptarse tal y como 
son. 
 

autodiagnostico, en una hoja de 
papel en blanco escribir que me 
gusta y que me disgusta en 
cuanto a mi persona, y como 
pienso yo que esto me afecta  
en  mis calificaciones  
  
-Socializar los resultados 
encontrados y observar cuales 
son mayores los negativos o los 
positivos y buscar alternativas 
para mejorar lo negativo.  
 
-Llegar a compromisos tanto de 
Autoridades, personal docente y 
estudiantes para mejorar la 
autoestima y aprender a 
aceptarnos como somos 
reconociendo nuestras 
fortalezas y tratando de reparar 
nuestras debilidades, para de 
esta manera mejorar nuestro 
rendimiento escolar.  

 
 
60 minutos 
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TALLER  N.- 3 

CONDUCTAS DE RIESGO 

ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO 
CONTENIDO Como perjudica el consumo de alcohol y tabaco mi salud. 

PARTICIPANTES Estudiantes de los Colegios investigados 

CRONOGRAMA El ultimo sábado de cada mes durante el periodo escolar en las tardes 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES PARTICIPANTES TIEMPO RECURSOS 
MATERIALES 

RESPONSA
BLES 

-Dar un enfoque 
general sobre el 
tema de el Alcohol y 
tabaco  Autoestima y 
su influencia 
negativa  en la 
Salud.. 
-Identificar 
conjuntamente 
Autoridades, 
Personal docente  y 
estudiantes cuales 
son los resultados 
sobre el consumo de 
alcohol y tabaco 
obtenidos en la 
presente 

-Bienvenida a los participantes. 
 
-Dinámica de presentación.. 
 
- Charla sobre los temas de 
alcohol y tabaco y su influencia 
negativa en la salud. 
- Socialización de los resultados 
obtenidos en lo referente a 
alcohol y tabaco en la presente 
investigación. 
 
- Presentación de Videos sobre 
Alcoholismo y Tabaquismo. 
 
-Comentarios y preguntas acerca 
de lo observado en los videos  

-Adolescentes investigados 
 

120 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 

-Equipo 
Audiovisual.. 
-videos sobre 
alcohol y tabaco. 
- hojas de papel 
bond. 
-cartulinas. 
-bolígrafos. 
-marcadores. 
 

-Autoridades del 
Colegio 
- Invitado- 
Conferencista. 
-Personal 
Docente 
-Representantes 
del Departamento 
de Orientación 
Vocacional y 
Bienestar 
Estudiantil.DOBE 
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investigación. 
-Concienciar a 
Autoridades, 
personal docente  
para que motiven a 
sus estudiantes al 
no consumo de 
sustancias adictivas. 

  
- Lograr a compromisos tanto de 
Autoridades, personal docente 
para motivar a los estudiantes al 
no consumo de alcohol y tabaco  
para no perjudicar su salud y 
además  mejorar los resultados 
obtenidos  en la investigación. 
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TALLER  N.- 4 

BUEN TRATO 
CONTENIDO Buen Trato y Comprensión 

PARTICIPANTES Padres de Familia y estudiantes de los Colegios investigados 

CRONOGRAMA El ultimo sábado de cada mes durante el periodo escolar en las tardes 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES PARTICIPANTES TIEMPO RECURSOS 
MATERIALES 

RESPONSA
BLES 

-Concientizar a las 
Autoridades, personal 
docente y padres de 
familia acerca de la 
importancia del Buen 
Trato. 
-Lograr un cambio de 
actitud sobre el buen 
trato a jóvenes y 
adolescentes de la 
comunidad educativa  

-Bienvenida a los 
participantes. 
 
-Dinámica de presentación. 
-Lluvia de ideas acerca de que 
entendemos por dar un buen 
trato. 
 
- Presentación de una charla 
sobre la temática del buen 
trato y la comprensión de 
jóvenes y adolescentes y su 
influencia positiva. 
 
-Reconstrucción de la charla a 
través de preguntas directas al 
expositor.  

. 
-Padres de familia. 
-Adolescentes investigados 
-Personal docente 

60 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 

-Equipo Audiovisual.. 
-.hojas de papel con 
lecturas impresas de 
testimonios  
- hojas de papel 
bond. 
-cartulinas. 
-bolígrafos. 
-marcadores. 
 

-Autoridades del 
Colegio 
- Invitado- 
Conferencista. 
-Personal Docente 
-Representantes 
del Departamento 
de Orientación 
Vocacional y 
Bienestar 
Estudiantil.DOBE 
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-Análisis, conclusiones y 
mensajes por parte de los 
padres de familia acerca de la 
temática tratada.  
 
- compromisos tanto de 
Autoridades, personal docente 
para motivar a los padres de 
familia sobre la importancia 
que tiene el buen trato en los  
estudiantes. 
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ANEXO Nro. 1 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

DECLARACION DE CONSENTIMIENTO 

He leído atentamente y he tenido la posibilidad de hacer preguntas 

sobre el estudio y estas preguntas fueron contestadas, y estoy de 

acuerdo con las respuestas.  

Voluntariamente acepto participar en esta investigación y estoy 

consciente que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento, 

sin que esto signifique ningún perjuicio para mi persona. Firmado este 

consentimiento no delego ningún derecho legal que me pertenezca. 

Firma (opcional)   ____________________ 

Fecha: _____________________________ 

      En el caso que la persona no firme_____________ por él/la  

      entrevistado/a 

 

Nombre completo y firma de un 

testigo_____________________________ 

________________________________ 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

Si la persona no acepta participar, por favor explique por qué 

_____________ 
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA DE CISNEROS PARA EVALUAR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 

RECURSOS CF AV N 

Las relaciones en su casa son irrespetuosas    

En su casa tienen en cuenta sus opiniones    

Los conflictos se solucionan a través de gritos e insultos    

Se siente discriminado en su familia    

Se siente ignorado    

Es rechazado por algún miembro de su familia    

Se siente querido por sus padres    

Se siente querido por sus hermanos    

Comparte actividades de recreación con su familia    

Los triunfos suyos o de su familia son reconocidos o 
celebrados 

   

Recibe insultos y humillaciones    

Es usted motivo para realizar bromas o burlas    

Lo culpan injustamente de lo malo que pasa    

Es agredido verbalmente    

Algún miembro de su familia es agredido verbalmente    

Es castigado cuando comete una falta    

Es castigado sin alguna causa    

Recibe insultos cuando comete una falta    

Es maltratado físicamente    

Las agresiones físicas le han causado lesiones    

Algún otro miembro de la familia es agredido físicamente    

Las normas en su hogar las impone una sola persona    

Cuando comete una falta teme contarle a otra persona 
de la familia 

   

Cuando comete una falta le teme al castigo    

Es maltratado físicamente cuando comete una falta    

Considera justos estos castigos    

Algún miembro de su familia recibe insultos cuando 
comete una falta 

   

El dinero es causa de pelea en su familia    

Se ha sentido agredido sexualmente    

Algún miembro de su familia se ha sentido agredido 
sexualmente 
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SIMBOLOGÍA: CF: Con frecuencia.                            AV: A veces.                                      

N: nunca. 

Por cada respuesta  CF anote 3 puntos; por cada respuesta A VECES 

anote 2 puntos; por cada respuesta  NUNCA anota 1 punto. Para 

obtener el puntaje, simplemente sumar todos los puntos asignados a 

sus respuestas. La suma total es "ÍNDICE DE VIOLENCIA”. 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
    AREA DE LA SALUD HUMANA 

                                            NIVEL DE POSTGRADO 
                                         MAESTRIA EN HEBEATRIA 

Señor(ita) estudiante. Como egresadas del Programa de la Maestría en 
Hebeatria, estamos interesados en conocer cómo influye la Violencia 
Intrafamiliar en el Estado emocional de los Adolescentes, por este motivo 
solicitamos contestar las preguntas de los siguientes cuestionarios, 
mismos que serán confidenciales. 

Edad:                 Sexo:                       Procedencia:                                Año 
escolar: 

………….           F (  ) M (  )               ………………………………          
..……………ESCALA DE ROSENBERG PARA EVALUAR AUTOESTIMA 

 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

1 
En general, estoy 
satisfecho conmigo mismo.     

2 
A veces pienso que no soy 
bueno en nada.     

3 
Tengo la sensación de que 
poseo algunas buenas 
cualidades. 

    

4 
Soy capaz de hacer las 
cosas tan bien como la 
mayoría de las personas. 

    

5 
Siento que no tengo 
demasiadas cosas de las 
que sentirme orgulloso. 

    

6 
A veces me siento 
realmente inútil.     

7 

Tengo la sensación de que 
soy una persona de valía, al 
menos igual que la mayoría 
de la gente. 

    

8 
Ojalá me respetara más a 
mí mismo.     

9 
En definitiva, tiendo a 
pensar que soy un 
fracasado. 

    

10 
Tengo una actitud positiva 
hacia mí mismo.     
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La Escala de Autoestima de Rosenberg consta de 10 preguntas, 

puntuables entre 1 y  4 puntos, lo que permite obtener una puntuación 

mínima de 10 y máxima de 40. Los autores del cuestionario no han 

establecido puntos de corte, es decir, puntuaciones que permitan 

clasificar el tipo de autoestima según la puntuación obtenida, aunque se 

suele considerar como rango normal de puntuación el situado entre 25 y 

35 puntos. 
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ANEXO Nº 4 

CUESTIONARIO DE ALCOHOLISMO AUDIT  

El Cuestionario AUDIT (Test de Identificación de Trastornos con el Uso de 
Alcohol) ha sido elaborado recientemente por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Consta sólo de 10 preguntas.  

Incluimos el presente cuestionario para que los educadores puedan 
elaborar unas sencillas preguntas que pueden darles una pista de los 
posibles problemas que pueden presentar los jóvenes y así poder 
encontrar formas adecuadas de corrección 

 

1.- ¿Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas ¿  

(0) Nunca  

(1) Una vez al mes o menos  

(2) Dos tres veces al mes  

(3) Dos tres veces por semana  

(cuatro o más veces por semana 

2.- ¿Cuántas bebidas alcohólicas consume en un día cualquiera que esté 
tomando alcohol ¿  

(0) Una ó dos  

(1) Tres ó cuatro  

(2) Cinco ó seis  

(3) Siete a nueve  

(4) diez o más 

3.- ¿Con qué frecuencia consume seis copas o mas en una sola 
ocasión ¿  

(0) Nunca  
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(1) Menos de una vez al mes  

(2) Una vez al mes  

(3) Una vez por semana  

(4) Diariamente o casi diariamente 

4. ¿Cuántas veces durante el último año observó que no era capaz de 
dejar de beber una vez que empezó a hacerlo?  

(0) Nunca  

(1) Menos de una vez al mes  

(2) Una vez al mes  

(3) Una vez por semana  

(4) Diariamente o casi diariamente 

5.-¿Cuántas veces durante el último año ha dejado de cumplir con sus 
obligaciones por culpa del alcohol ¿  

(0) Nunca  

(1) Menos de una vez al mes  

(2) Una vez al mes  

(3) Una vez por semana  

(4) Diariamente o casi diariamente 

6.-¿En cuantas ocasiones durante el último año, ha necesitado tomar una 
copa por la mañana para poder “arrancar”, después de haber consumido 
gran cantidad de alcohol el día anterior ¿  

(0) Nunca  

(1) Menos de una vez al mes  

(2) Una vez al mes  

(3) Una vez por semana  
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(4) Diariamente o casi diariamente 

7.- ¿Cuántas veces durante el último año se ha sentido culpable o ha 
tenido remordimiento después de haber bebido ¿  

(0) Nunca  

(1) Menos de una vez al mes  

(2) Una vez al mes  

(3) Una vez por semana  

(4) Diariamente o casi diariamente 

8.-¿ Con cuánta frecuencia durante el último año ha sido incapaz de 
recordar lo que había pasado la noche anterior porque había estado 
bebiendo ¿  

(0) Nunca  

(1) Menos de una vez al mes  

(2) Una vez al mes  

(3) Una vez por semana  

(4) Diariamente o casi diariamente 

9. ¿Ha tenido algún accidente o ha herido a alguien como consecuencia 
del consumo de alcohol ¿  

(0) No  

(1) Si pero no durante el último año  

(2) Si durante el último año 

10. ¿Se ha preocupado algún amigo, familiar, médico u otro profesional 
sobre su consumo de bebidas alcohólicas o le han sugerido que no beba 
tanto ¿  

(0) No  

(1) Si pero no durante el último año  
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(2) Si durante el último año.  

Se evalúa: Nunca, 1 vez al mes, 1 vez ala semana Diario.  

Suma los puntos que se indican al lado de cada respuesta. La puntuación oscila 

del 0 al 36.  Una calificación de OCHO o más revela la existencia de problemas 

relacionados con el alcohol.  Una puntuación elevada en las preguntas 4, 5 y 6 

suelen darse en los casos de dependencia al alcohol. 
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ANEXO Nº 5 

TEST DE FAGERSTRÖM MODIFICADO 

(Para detectar la dependencia a la Nicotina) 

Incluimos el presente cuestionario para que los educadores puedan 
elaborar unas sencillas preguntas que pueden darles una pista de los 
posibles problemas que pueden presentar los jóvenes y así poder 
encontrar formas adecuadas de corrección   

       PREGUNTAS      RESPUESTAS PUNTOS 

P.1. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y se fuma su 
primer cigarrillo 

Hasta 5 minutos 3 

De 6 a 30 minutos 2 

De 31 a 60 minutos 1 

Más de 60 minutos 0 

P.2. ¿Encuentra difícil no fumar en lugares donde está 
prohíbido (hospital, cine, biblioteca)? 

Sí 1 

No 0 

P.3. ¿Qué cigarrillo le desagrada más dejar de fumar? 

El primero de la 
mañana 

1 

Cualquier otro 0 

P.4. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? 

Menos de 10 
cigarrillos 

0 

Entre 11 y 20 
cigarrillos 

1 

Entre 21 y 30 
cigarrillos 

2 

31 o más cigarrillos 3 

P.5  ¿Fuma con mas frecuencia durante las primeras horas 
después de levantarse que durante el resto del día? 

Sí 1 

No 0 

P.6 ¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que guardar 
cama la mayor parte del día? 

Sí 1 

No 0 

TOTAL DE PUNTAJE ............ 

Test de Tabaquismo de Fargestrom., consta de 6 preguntas y se fue validado en 

Massachusetts USA . Se evalúa: SI, NO, -10  cigarrillos, -11-20, 21-30. 

RESULTADOS: Puntuación menor o igual a 4: El fumador es poco dependiente 

de la nicotina. Valores de 5 y 6: Implican dependencia media. Puntuación igual o 

superior a 7 puntos: El fumador es altamente dependiente a la nicotina. 
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ANEXO Nº6 
Cuestionario de Maslach Burnout Inventory 
 
1) Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. 

2) Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío. 

3) Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de 

trabajo me AGOTAMIENTO EMOCIONAL DESPERSONALIZACIÓN 

BAJA REALIZACIÓN PERSONAL EN EL TRABAJO siento fatigado. 

4) Siento que puedo entender fácilmente a los personas. 

5) Siento que estoy tratando a mi familia como si fueran objetos 

impersonales. 

6) Siento que estar todo el día con mi familia me cansa. 

7) Siento que trato con mucha eficacia los problemas de otras personas. 

8) Siento que mi trabajo  y estudio me está desgastando. 

9) Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas. 

10) Siento que me he hecho más duro con la gente. 

11) Me preocupa que mi trabajo  y estudio me esté endureciendo 

emocionalmente. 

12) Me siento con mucha energía.  

13) Me siento frustrado. 

14) Siento que estoy demasiado tiempo dedicado a mis labores. 

15) Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a otras 

personas. 

16) Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa. 

17) Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con otras 

personas. 

18) Me siento bien después de haber trabajado.  

19) Creo que consigo muchas cosas valiosas en mis labores 

20) Me siento como si estuviera al límite de mis riesgos. 

21) Siento que en mi casa los problemas emocionales son tratados de 

forma adecuada. 

22) Me parece que mi familia me culpan de alguno de sus problemas. 
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Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que 

usted siente los enunciados: 

0= NUNCA 

1= POCAS VECES AL AÑO O MENOS 

2= UNA VEZ AL MES O MENOS 

3= UNAS POCAS VECES AL MES 

4= UNA VEZ A LA SEMANA 

5=POCAS VECES A LA SEMANA 

6= TODOS LOS DÍAS 

El cuestionario es autoadministrable y consta de 27 ítems representados como 

afirmaciones sobre las actitudes y sentimientos a partir de tres dimensiones: 

cansancio emocional (CE), despersonalización (DP) y baja realización personal 

(RP). Para analizar el cansancio emocional se analizan las preguntas 1, 2, 3, 6, 8, 

13, 14, 16, 20 con lo que se puede alcanzar un a puntuación máxima de 54 puntos. 

Cuanto más alta sea la puntuación obtenida, mayor es el cansancio emocional. 

Para analizar la despersonalización se han de estudiar las respuestas obtenidas a 

las preguntas 5, 10, 11, 15, 22. La máxima puntuación que se puede obtener por 

este concepto es de 30 puntos. Cuanto más alta sea la puntuación, mayor es la 

despersonalización. 

Respecto a la realización personal en el trabajo las preguntas adecuadas para 

resolver este enfoque son la 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. La puntuación máxima que 

se puede obtener es de 48 puntos. Aquí, cuanto más alta sea la puntuación, mayor 

es la realización personal. 
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I. TEMA: 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, FACTORES DE RIESGO INDIVIDUAL Y 

ESTADO EMOCIONAL EN LOS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS 

NOCTURNOS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

II. RESUMEN: 

 

El objetivo es determinar la influencia de la  violencia intrafamiliar y los 

factores de riesgo individual en el estado emocional de los adolescentes 

de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja. 

Materiales y métodos.- Se realizará un estudio descriptivo en el periodo 

comprendido entre 2008-2009. 

La muestra será representativa y aleatoria para cada colegio, se 

seleccionara un tamaño de muestra de  94 estudiantes del Colegio 

Manuel Benjamín Carrión, 159 estudiantes del Colegio Manuel Enrique 

Rengel y 126 estudiantes del Colegio Pio Jaramillo Alvarado., teniendo en 

cuenta que existen 6 colegios, el tamaño total de la muestra 379  

estudiantes. 

Para el levantamiento de los datos se utilizará un cuestionario validado 

previamente, que será llenado por los adolescentes, también se aplicará 

la Encuesta de Cisneros para determinar Violencia Intrafamiliar, para 

medir autoestima utilizaremos la Escala de Rosenberg, para valorar el 

estado emocional utilizaremos el cuestionario de Maslach Burnout 

Inventory; para medir alcoholismo utilizaremos el cuestionario de AUDIT, y 

el test de Fargestroom que nos permitirá medir el nivel de dependencia a 

la nicotina, luego la información será analizada mediante el programa 

Excel, EPIINFO. 
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Sobre la base de los resultados de la investigación se elaborará una 

propuesta de Intervención para la prevención de la Violencia Intrafamiliar.  

La información se difundirá mediante un taller sobre la Violencia 

Intrafamiliar, y el estado emocional, a las autoridades, estudiantes y 

Comité Central de Padres de Familia y especialmente se trabajará con el 

Equipo de los DOBE. 

El costo de este estudio será de 2000 dólares.  

 

Palabras Claves: VIF – Factores de riesgo individual –  adolescencia-

estado emocional. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La violencia es tan antigua como el ser humano, desde los inicios de la 

historia humana está profundamente marcada por la muerte y la 

destrucción, que son el sello de la violencia. Es un problema social de 

grandes dimensiones que afecta sistemáticamente a importantes sectores 

de la población especialmente a mujeres, niñas, niños, ancianos y 

ancianas. Una forma endémica de la violencia intrafamiliar es el abuso a 

las mujeres por parte de su pareja. 

Las manifestaciones de la violencia íntima también denominadas 

"violencia intrafamiliar" o violencia domestica, incluyen la violencia física, 

Psicológica y Sexual.  En los últimos diez años, a nivel mundial se ha 

iniciado la investigación y cuantificación del fenómeno de la violencia 

familiar, lo que ha puesto en evidencia su magnitud y gravedad. Gracias a 

esa visibilización del fenómeno.50 

La violencia en el hogar, especialmente los golpes a la esposa que es tal 

vez la forma más generalizada de violencia contra la mujer, el maltrato de 

niños y el maltrato de los ancianos representan las facetas que adopta la 

violencia familiar. 

                                                           
50 Para Ana María Fernández, los procesos sociales de subordinación femenina que en ocasiones 

desembocan en violencia familiar, son procesos que no son invisibles, sino que están 

invisibilizados, es decir, son denegados, por lo tanto se encuentran neutralizados. Lo invisible no 

es lo oculto, sino lo interdicto de ser visto. Cfr. Fernández, Ana María, “Violencia doméstica”, 

M´xico,CIDHAL, 1998, P. 37. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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De acuerdo con el informe del Banco Mundial sobre el desarrollo mundial 

presentado en 1993, las violaciones y la violencia en el hogar culminan en 

la pérdida de más años de vida saludable entre las mujeres de 15 a 44 

años de edad, que las que ocasiona el cáncer mamario, el cáncer de 

cuelo de útero, el parto obstruido, la guerra o los accidentes de tránsito. 

Nueve años después, en el informe mundial sobre la violencia y la salud 

de la Organización Mundial de la Salud presentado en el año 2002 queda 

de manifiesto que el fenómeno de la violencia es una constante en la vida 

de un gran número de personas en todo el mundo, materializándose en la 

pérdida de 1,6 millones de vidas cada año y dañando de manera evidente 

o no, a otras personas, lo que resulta en un problema de salud grave.51 

México no escapa de esta realidad, el primer estudio a cerca de la 

violencia doméstica se realizó apenas en 1990 en Ciudad Nezahualcóyotl, 

entrevistándose 342 mujeres, de las cuales el 33,5% reconoció haber 

tenido al menos una relación violenta en su vida52En Bolivia en el 2003 la 

Violencia Psicológica alcanzó un porcentaje del 53,8%, la Violencia física 

el 52,3% la violencia sexual 15,2%.En Colombia en el 2005 la violencia 

psicológica alcanzó el 65,7%, la física el 39% y la sexual el 11,5%. En 

Perú en el 2004 la violencia psicológica alcanzó un porcentaje del 68,2%, 

                                                           
51 Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen. Washington, D.C., Organización 

Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la 

Salud, 2002. 

52 Valdés Santiago, Rosario, “Panorama de la Violencia Doméstica. México, antecedentes y 

perspectivas”, Violencia doméstica, México, CIDHAL, PRODEC, Centro de Documentación 

Beatriz Hollants, 1998, pp. 11-22.   
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la física el 42,3% y la sexual el 9,8%. En Venezuela en el 2003 la 

violencia psicológica alcanzó un 42,75%, la física 37,61%, y la sexual 

3,85%. En Venezuela según datos del Ministerio de la Familia 53 la 

principal dificultad que estaría afectando la familia, la constituye la 

problemática económica dado que la disminución del tamaño de la familia 

y la autoridad familiar, expone al adolescente a modos de vida distintos, 

muy alejados de las costumbres familiares, siendo éste un factor 

importante que contribuye a modificar el comportamiento de los jóvenes. 

En Venezuela según datos del Ministerio de la Familia 54la principal 

dificultad que estaría afectando la familia, la constituye la problemática 

económica dado que la disminución del tamaño de la familia y la autoridad 

familiar, expone al adolescente a modos de vida distintos, muy alejados 

de las costumbres familiares, siendo éste un factor importante que 

contribuye a modificar el comportamiento de los jóvenes. 

El uso de sustancias psicoactivas entre los adolescentes se ha 

incrementado en los últimos 25 años, por tal motivo se han realizado 

importantes esfuerzos para identificar los factores asociados con el inicio 

de las adicciones en este grupo, de manera que la facilidad del acceso 

temprano a las bebidas alcohólicas, la baja autoestima del adolescente, el 

bajo promedio en el rendimiento académico, las malas relaciones con los 

                                                           
53 BARALDI, Ana Cyntia Paulin, DAUD, Zaira Prado, ALMEIDA, Ana Maria de et al. Gravidez na adolescência: estudo 

comparativo das usuárias das maternidades públicas e privadas. Rev. Latino-Am. Enfermagem [online]. 2007, vol. 15 

54 BARALDI, Ana Cyntia Paulin, DAUD, Zaira Prado, ALMEIDA, Ana Maria de et al. Gravidez na adolescência: estudo 

comparativo das usuárias das maternidades públicas e privadas. Rev. Latino-Am. Enfermagem [online]. 2007, vol. 15 
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padres y el uso de sustancias psicoactivas por parte de compañeros y 

amigos, así como los progenitores y otros familiares cercanos pueden 

considerarse factores asociados con el consumo de alcohol en los 

adolescentes. En consecuencia, los problemas relacionados con el 

consumo de alcohol constituyen un grupo muy heterogéneo de trastornos 

de índole social y económico muy elevado, por cuanto el alcohol es la 

sustancia psicoactiva de uso más extendido en la población, 

destacándose en Latinoamérica cifras de prevalencia de consumo de 

alcohol entre 40 y 70%. En Venezuela se estima que dicha prevalencia 

está entre 71,1% y 100% en personas mayores de 15 años, asociándose 

la misma con daños en la salud, como enfermedades cardiovasculares, 

accidentes, homicidios y suicidios, siendo la embriaguez consuetudinaria 

la tercera causa conocida o presunta del acto suicida. 

En Ecuador en el 2004 la violencia psicológica alcanzó un 40%. La física 

el 31% y la sexual el 11,5%. En nuestra sociedad, el egoísmo de los 

individuos y de los estados marca las relaciones personales y colectivas, 

esto hace que la violencia esté presente en la mayoría de actividades 

humanas. Vasta  con leer un periódico para comprobarlo: guerra, 

terrorismo, asesinatos, agresiones, etc. La violencia se manifiesta en 

relaciones personales, familiares, sociales, incluso en el deporte. En 

Ecuador en  los últimos tres años, las Comisarías de la Mujer y la Familia 

han receptado un promedio anual de 58.366 denuncias de violencia. Sólo 
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en el último año, en el 2006, se receptaron 60.860 denuncias55. El 87% de 

las denuncias, es decir casi 9 de cada 10 denuncias son presentadas por 

mujeres víctimas de esta violencia. Entre el 2003 y el 2006, en la Policía 

Judicial se registra un promedio anual de 2381 denuncias por delitos 

sexuales. En el año 2006 se registran 2459 denuncias por este tipo de 

delitos. Según cifras de la Unidad de Estadísticas Judiciales del Ministerio 

Fiscal, en el año 2005 se presentaron 8735 denuncias por delitos 

sexuales y violencia intrafamiliar. Sin embargo en ese mismo año se 

dictaron solamente 131 sentencias. Entre enero y septiembre del año 

2007, la Policía Judicial, mediante la Oficina de Defensa de los Derechos 

de la Mujer de Pichincha ha registrado 1910 casos de violencia 

intrafamiliar56, sin embargo el mismo organismo no registra ninguna 

detención asociada a estos casos.  

Mientras tanto, en el mismo periodo, la Oficina de los Derechos de la 

Mujer de Guayas registró 10887 casos de violencia intrafamiliar pero sólo 

se produjeron 309 detenciones. En Tungurahua se registraron 1457 

agresiones tipificadas dentro de violencia intrafamiliar, y se realizaron 238 

detenciones. El impacto de la violencia contra las mujeres en los países 

de la región andina es muy alto, afectando en la mayoría de los casos a 

más del 50% de las mujeres. En estos últimos años se ha venido dando 

                                                           
55 SECRETARIA DE SALUD. Dirección General de Información en Salud. Adolescents mortality. Bol. Med. Hosp. 

Infant. Mex. [online]. 2005, vol. 62 

56 SECRETARIA DE SALUD. Dirección General de Información en Salud. Adolescents mortality. Bol. Med. Hosp. 

Infant. Mex. [online]. 2005, vol. 62 
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una serie de programas y leyes en defensa de los derechos del niño, el 

adolescente  y la mujer. Sin embargo, ¿eso nos asegura el bienestar?, 

¿acaso estos programas y leyes bastarán para cesar los maltratos físicos 

y psicológicos que se producen día a día contra ellos? Es necesaria una 

protección legal, pero es urgente que nuestra sociedad adquiera nuevos y 

mejores hábitos de crianza y convivencia. Aún en la posibilidad de 

parecer alarmista, es menester una reeducación en cuanto al trato 

familiar, el que lamentablemente para muchos está caracterizado por la 

violencia, el rechazo y la indiferencia. Para lograr el cambio de esta 

situación se requiere, en un inicio, el replanteamiento de los papeles del 

padre y la madre frente a los hijos, con el fin de que éstos últimos en el 

futuro respondan a las expectativas de sus progenitores. Debemos ir, 

entonces, en búsqueda de las causas que son la semilla de un ambiente 

familiar hostil y que, consecuentemente, producen una educación errónea 

en nuestros hijos. En las últimas décadas, se han producido cambios 

importantes que han influido en el comportamiento de los adolescentes, 

es decir, en aquellos individuos cuyas edades están comprendidas entre 

10 y 19 años. Más de la mitad de la población, tiene menos de 25 años y 

80% de los mismos viven en países en desarrollo, tendencia que se va 

acentuando de tal manera que para el año 2000, esta cifra aumentaría a 

86%,57esta población se encuentra en zonas urbanas, los jóvenes migran 

hacia las grandes ciudades buscando trabajo o un modo de vida diferente, 

                                                           
57 SECRETARIA DE SALUD. Dirección General de Información en Salud. Adolescents mortality. Bol. Med. Hosp. Infant. 

Mex. [online]. 2005, vol. 62 
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de manera que a menudo se ubican en suburbios carentes de la 

infraestructura social y sanitaria, indispensables para atender sus 

necesidades. 

La autoestima es una necesidad humana vital, dada por la evaluación que 

hace el individuo de sí mismo; es la porción afectiva del yo, que juega un 

papel relevante en la vida personal, profesional y social del individuo, 

favoreciendo la propia identidad,58 la autoestima elevada puede contribuir 

al éxito, de forma tal que si el adolescente desarrolla una buena dosis de 

autoestima, es decir, si tiene una autoestima elevada puede aprender 

más eficazmente, se comunica y desarrolla relaciones mucho más gratas 

y le dará mayor conciencia a su vida. Es por esta razón que la familia del 

adolescente debe ofrecerle formas positivas de control que favorezcan un 

autoestima elevado.  

La familia es la primera influencia que moldea los valores y patrones de 

conducta del adolescente, sin dudar que el estilo de relación del medio 

familiar ejerce una profunda influencia en el mismo, especialmente en la 

adolescencia por ser la edad en que suele iniciarse el consumo de 

drogas. Actualmente la familia venezolana se caracteriza por tener 

hogares jefaturados por un solo progenitor quien generalmente es la 

madre, existiendo un alto índice de paternidad precoz y de pobreza, 

siendo estas características determinantes en la deserción escolar 

                                                           
58 POLANCZYK, Guilherme V., DENARDIN, Daniel, LAUFER, Tatiana et al. O transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade na adolescência. Adolesc. Latinoam. [online]. nov. 2002, vol.3 
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situación que ha obligado a la mujer venezolana a salir a la calle a 

trabajar, teniendo que dejar a los hijos solos durante mucho tiempo, 

produciéndose así una sensación de abandono por parte de la madre. 

Siendo importante hacer un análisis más profundo, por esta problemática 

de Salud Mental Pública, se plantea la siguiente interrogante  ¿Determinar 

cual es la influencia de la Violencia Intrafamiliar  en el estado emocional 

de los Adolescentes, misma que se viene trabajando a través de esta 

investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La incidencia de la violencia  intrafamiliar, constituye un serio problema de 

salud, un obstáculo oculto para el desarrollo socioeconómico y una 

violencia flagrante a los seres humanos. Nuestro trabajo está encaminado 

a realizar un muestreo para conocer el grado de violencia familiar 

existente  en los hogares de los Adolescentes que se educan en los 

Colegios Nocturnos de la Ciudad de Loja y las consecuencias de los 

mismos Los Colegios a investigarse son: Colegio Manuel Enrique Rengel, 

Colegio Manuel Benjamín Carrión y Colegio Pio Jaramillo Alvarado. La 

violencia intrafamiliar hacia la mujer, niños y adolescentes tiene un alto 

costo económico y social para el estado y la sociedad y puede 

transformarse en una barrera para el desarrollo económico.  

 La presente investigación se orienta a establecer el grado y las 

consecuencias de la violencia intrafamiliar enmarcada en los factores de 

riesgo individuales que afectan el autoestima del adolescente. 

Se aplicarán encuestas y test validados a los adolescentes en estudio. 

Este tema tiene importancia, ya que en las últimas décadas, producto de 

las desigualdades sociales, económicas y culturales, entre otras, se ha 

agravado la situación de la familia principalmente de la mujer y los niños y 

adolescentes, generando situaciones que ponen en riesgo su integridad y 

expulsan a sus miembros hacia la vida de calle, la drogadicción, la 

institucionalización, etc.  

Este estudio irá en beneficio de los adolescentes y familiares de los 

colegios a ser intervenidos. 
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http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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Los resultados de la presente investigación serán entregados a las 

respectivas autoridades de cada unidad educativa con una propuesta de 

intervención para mejorar la misma. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar la influencia de la  violencia intrafamiliar y los  factores 

de riesgo individual en el estado emocional  en los  adolescentes 

de los colegios nocturnos de la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conocer la incidencia de violencia intrafamiliar de los Adolescentes 

de los Colegios nocturnos, a través de la encuesta de Cisneros 

- Indagar los factores de riesgo individual: autoestima, rendimiento 

escolar. 

-  Determinar  las conductas de riesgo alcoholismo y tabaquismo de 

los adolescentes investigados. 

- Conocer el estado emocional de los Adolescentes de los Colegios 

Nocturnos  a través del cuestionario de Maslach Burnout Inventory 

- Establecer la relación de la Violencia Intrafamiliar y el consumo de 

alcohol, tabaco, y nivel de autoestima. 

- Diseñar una propuesta de intervención Educativa- afectiva para 

Adolescentes, padres de familia y docentes en colaboración con 

los DOBE. 



 

28 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo. 

Universo.-  Teniendo en cuenta que existen 6 Colegios Nocturnos de la 

Ciudad de Loja con 1780 estudiantes Loja  matriculados y asistiendo 

normalmente a clases. 

Muestreo.- La muestra estará conformada por 379 estudiantes 

pertenecientes a tres  Colegios Nocturnos de la Ciudad de Loja, esta 

muestra es a conveniencia por que fueron los colegios Manuel Benjamín 

Carrión,  “Manuel Enrique Rengel”  y  Pio Jaramillo Alvarado” los que 

accedieron a colaborar con la presente investigación.   

Criterios de Inclusión.-Se incluyen a los y las Adolescentes estudiantes 

de los Colegios objeto de la  investigación antes mencionada.  

Criterios de Exclusión.-Se excluyen los estudiantes mayores a 19 años 

de edad, y a los de los otros establecimientos educativos. 

Procedimiento.-  

En primer lugar se procedió a solicitar la autorización respectiva por parte 

de los Señores Rectores de cada Unidad Educativa. Luego se procederá 

a informar a los estudiantes, explicando en que consiste la presente 
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investigación para obtener la colaboración respectiva a través del 

consentimiento informado (Anexo 1).  

Materiales y métodos.- Se utilizará la Encuesta de Cisneros sobre 

Violencia Intrafamiliar, la  misma que consta de 30 ítems, realizada por el 

profesor Iñak Piñuel, forma parte del Barómetro de CISNEROS, y tiene 

una fiabilidad del 96%. Esta encuesta fue utilizada en un estudio de 

Violencia Intrafamiliar en estudiantes de educación básica y media en 

Bogotá – Colombia y se encuentra publicado en la Rev. salud pública. 9 

(4):516-528, 2007, ecepedac@unal.edu.co.  y se evalúa con los 

siguientes parámetros: CF=Con frecuencia (3)  AV= A veces (2)   N= 

Nunca.(1).  

 

CÁLCULO DEL PUNTAJE: Por cada respuesta  CF anote 3 puntos; por 

cada respuesta A VECES anote 2 puntos; por cada respuesta  NUNCA 

anota 1 punto. Para obtener el puntaje, simplemente sumar todos los 

puntos asignados a sus respuestas. La suma total es "ÍNDICE DE 

VIOLENCIA”.  

 

0 a 11: RELACIÓN NO VIOLENTA. Tal vez existen algunos problemas 

que se presentan comúnmente en los hogares, pero se resuelven sin 

violencia.  

mailto:ecepedac@unal.edu.co
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12 a 22: PRIMER GRADO DE VIOLENCIA. La violencia en la relación 

está comenzando. Es una situación de ALERTA. y un indicador de 

aumento de la violencia. 

23 a 34: VIOLENCIA SEVERA Una mujer, en este punto de la escala, 

necesita considerar seriamente la búsqueda de ayuda institucional o 

personal.  

35 a 45: VIOLENCIA PELIGROSA! Necesita considerar en forma 

URGENTE la posibilidad de dejar la relación en forma temporal y obtener 

apoyo externo (policial, legal). (Anexo 2).  

Test de Autoestima basado en la Escala de Rosenberg, que consta de 10 

ítems y se encuentra validado por los Autores Antonio Vázquez Morejón, 

Rosa Jiménez García-Bóveda y Raúl Vázquez-Morejon Jiménez. La 

Escala de Autoestima de Rosenberg se presentó por primera vez en la 

primera de las siguientes publicaciones, siendo posteriormente revisada 

por su autor en la segunda de ellas: Rosenberg, M.: Society and the 

adolescent self image. Society of the adolescent self-image 1965; 11(2) 

Rosenberg, M.: Society and the adolescent self-image (Revised edition). 

Middletown, CT: Wesleyan University Press 1989. Y se evalúa bajo los 

siguientes indicadores: 

Muy de Acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Muy en desacuerdo. 
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La Escala de Autoestima de Rosenberg consta de 10 preguntas, 

puntuables entre 1 y  4 puntos, lo que permite obtener una puntuación 

mínima de 10 y máxima de 40. Los autores del cuestionario no han 

establecido puntos de corte, es decir, puntuaciones que permitan 

clasificar el tipo de autoestima según la puntuación obtenida, aunque se 

suele considerar como rango normal de puntuación el situado entre 25 y 

35 puntos. 

  Hombres Mujeres 

Puntuación 32,53 (± 3,92) 31,14 (± 4,55) 

La forma de interpretar la puntuación obtenida al completar el cuestionario 

consiste en compararla con la media obtenida en el experimento citado. Si 

el resultado obtenido es similar o superior a las medias presentadas 

estaríamos frente a un caso de autoestima elevada, mientras que si, por 

el contrario, el resultado es similar o inferior, nos encontraríamos frente a 

un caso de reducida autoestima. (Anexo 3) 

Cuestionario de Alcoholismo de AUDIT, que consta de 10 preguntas y 

esta validado por la OMS, siendo sus autores Raquel Arias Vega, J.R 

Ruiz Moral, J.A Fernández García, LA Pérula de Torres. Localización: 

Atención primaria: Publicación oficial de la Sociedad Española de Familia 

y Comunitaria, ISSN 0212-6567, Vol. 36, Nº. 9, 2005, pags. 499-506. Y se 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2472
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2472
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evalúa: Nunca, 1 vez al mes, 1 vez ala semana Diario. Interpretación del 

Cuestionario AUDIT  

Suma los puntos que se indican al lado de cada respuesta. La puntuación 

oscila del 0 al 36.  Una calificación de OCHO o más revela la existencia 

de problemas relacionados con el alcohol.  Una puntuación elevada en las 

preguntas 4, 5 y 6 suelen darse en los casos de dependencia al alcohol. 

(Anexo 4). 

-Test de Tabaquismo de Fargestrom., consta de 6 preguntas y se fue 

validado en Massachusetts USA . Se evalúa: SI, NO, -10  cigarrillos, -11-

20, 21-30. RESULTADOS: Puntuación menor o igual a 4: El fumador es 

poco dependiente de la nicotina. Valores de 5 y 6: Implican dependencia 

media. Puntuación igual o superior a 7 puntos: El fumador es altamente 

dependiente a la nicotina. (Anexo 5). 

-Cuestionario de Maslach Burnout Inventory para medir el estado 

emocional se evalúa según la siguiente escala: 0= NUNCA ,1= POCAS 

VECES AL AÑO O MENOS, 2= UNA VEZ AL MES O MENOS, 3= UNAS 

POCAS VECES AL MES, 4= UNA VEZ A LA SEMANA, 5=POCAS 

VECES A LA SEMANA, 6= TODOS LOS DÍAS.  

Se utilizó la versión adaptada de Hein (2005) de la adaptación española 

del Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1997). El cuestionario 

es autoadministrable y consta de 27 ítems representados como 

afirmaciones sobre las actitudes y sentimientos a partir de tres 
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dimensiones: cansancio emocional (CE), despersonalización (DP) y baja 

realización personal (RP). Para analizar el cansancio emocional se 

analizan las preguntas 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20 con lo que se puede 

alcanzar un a puntuación máxima de 54 puntos. Cuanto más alta sea la 

puntuación obtenida, mayor es el cansancio emocional. 

Para analizar la despersonalización se han de estudiar las respuestas 

obtenidas a las preguntas 5, 10, 11, 15, 22. La máxima puntuación que se 

puede obtener por este concepto es de 30 puntos. Cuanto más alta sea la 

puntuación, mayor es la despersonalización. 

Respecto a la realización personal en el trabajo las preguntas adecuadas 

para resolver este enfoque son la 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. La 

puntuación máxima que se puede obtener es de 48 puntos. Aquí, cuanto 

más alta sea la puntuación, mayor es la realización personal. 

El Inventario Burnout de Maslach en su adaptación española fue aplicado 

en un estudio anterior (Cabrera, 2002) realizado sobre una muestra de 

164 policías de la Provincia de Entre Ríos y se obtuvo un coeficiente de 

confiabilidad de .84 en la dimensión CE, de .72 en la de RP y de .43 en la 

subescala DP. En la adaptación española, Maslach y Jackson (1997) 

indicaron un alpha de Cronbach de .90 para CE, de .79 para la dimensión 

DP y de .71 para la dimensión RP. (Anexo 6). 
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Para medir el rendimiento académico utilizaremos los registros de notas 

de calificaciones avalados según los parámetros del Ministerio de 

Educación y Cultura.  

Sobresaliente, Muy buena, Buena, Regular. 

Procedimiento.-Para el procesamiento de los datos se utilizara el 

programa EPI- INFO, versión de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) 

Sistematización de datos.-Técnica de investigación cuantitativa, basada 

en los resultados obtenidos mediante cuadros y barras comparativas que 

nos confieren resultados claros y confiables. 

El análisis de resultados y la discusión servirá para establecer 

conclusiones y recomendaciones, además la propuesta de intervención 

misma que será socializada en los establecimientos que permitieron el 

presente estudio.  
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VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Violencia Intrafamiliar. 

-  Estado Emocional 

 

VARIABLES DEPENDIENTES. 

- Factores de Riesgo. 

- Autoestima 

- Alcoholismo. 

- Tabaquismo 

- Rendimiento Académico 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

Edad Años cumplidos 

hasta la fecha 

Cronológica Encuesta 12-14 

15-19 

Sexo Diferenciación entre 

hombre y mujer 

Biológica Encuesta M 

F 

 

Procedencia Lugar de donde se 

procede 

Geográfica Encuesta Urbana 

Rural 

Urbano 

marginal 

Año escolar Estudios que cursa 

en el que se 

encuentra 

matriculado y 

asistiendo 

Social Encuesta 1- 3 Básica 

1-3 

Bachillerato 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Violencia 

Intrafamiliar 

Toda acción u 

omisión que 

consista en maltrato 

físico, psicológico o 

sexual, ejecutado 

por un miembro de 

la familia en contra 

de otro integrante 

Psicológica 

 

Física 

  

Sexual 

Encuesta de 

Cisneros 

 

CF=Con 

frecuencia 

AV= A veces 

N= Nunca 
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del núcleo familiar 

Estado 

Emocional 

Estado de ánimo 

provocado por 

diferentes 

impresiones  

Psicológico 

Social 

Cuestionario 
de Maslach 
Burnout 
Inventory 

 

0= NUNCA 
1= POCAS 
VECES AL 
AÑO O 
MENOS 
2= UNA VEZ 
AL MES O 
MENOS 
3= UNAS 
POCAS 
VECES AL 
MES 
4= UNA VEZ A 
LA SEMANA 
5=POCAS 
VECES A LA 
SEMANA 
6= TODOS 
LOS DÍAS 

VARIABLE DEPENDIENTE 

FACTORES DE RIESGO INDIVIDUAL 

Autoestima Sentimiento 

valorativo de 

nuestro ser. 

Física 

Emocional  

General 

Competencia 

Académica 

Relaciones 

con los otros 

Escala de 

Rosenberg 

Muy de 

Acuerdo 

De acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

Alcoholismo Dependencia a las 

bebidas alcohólicas 

Psicológica 

Social 

Test de AUDIT Nunca 

1 vez al mes 

1 vez ala 

semana Diario 

Tabaquismo Dependencia con 

características de 

Psicológica 

Social 

Test de 

Fargestrom 

SI 

NO 
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adicción al tabaco -10  cigarrillos 

-11-20 

21-30 

Rendimiento 

Académico 

Evaluación del 

proceso enseñanza-

aprendizaje 

Social Registro de 

notas  

 Sobresaliente 

Muy buena 

Buena 

Regular 
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PRESUPUESTO 

 

               MATERIALES Y COSTOS 

       

       MATERIALES  COSTOS 

 

 MATERIAL DE 

ESCRITORIO 

 INTERNET. 

 IMPRESIONES. 

 MOVILIZACIÓN LOCAL. 

  IMPREVISTOS: 

 ARANCELES 

UNIVERSITARIO 

 ENCUADERNACION 

 

$ 200,00 

80,00 

280,00 

20,00 

50,00 

90,00 

250,00 

TOTAL: $ 970,00 

 

 

      (Total del Presupuesto son: Novecientos setenta dólares  000/100 

DOLARES) 
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RECURSOS 

 

 

   Humanos: 

 

- Directos: 

 Dra. María Susana González García. 

 Dra. Susana Patricia Montaño Orellana. 

 

- Indirectos: 

 

 Asesor del Proyecto 

 Asesor y Director de Tesis 

 Directivos y docentes de las diferentes Colegios 

nocturnos. 

 Coordinadora de la Maestría en Hebeatría 

 Adolescentes de los mencionados colegios matriculados 

y con asistencia normal a clases. 

 Docentes del Departamento de Orientación Vocacional 

de cada Unidad Educativa. 
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                                            (REVISAR TESIS) 



 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES    NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Elaboración del 

Proyecto 
   X X X               

Presentación y 

aprobación 

       X             

Designación de 

Director de Tesis 

        X            

Realización de 

Encuestas y Test 

         X X X         

Tabulación de 

datos 

            X X X      

Elaboración del 

borrador 

               X     

Corrección del 

borrador 

                X    

Elaboración de la 

propuesta de 

intervención 

                 X   

Presentación y 

exposición  

                  X  

 
 


