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RESUMEN DOCUMENTAL
Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente violencia intrafamiliar y
conductas desadaptativas. El objetivo principal es determinar la influencia que tiene la violencia
intrafamiliar en el desarrollo de conductas desadaptativas de los hijos/as adolescentes. El propósito
es comprobar que la violencia intrafamiliar física o psicológica en el hogar de origen desarrolla
conductas desadaptativas en los/las hijos/as adolescentes. Esta investigación se fundamente en:
Enfoque sistémico de Salvador Minuchin y Virginia Satir y en la Teoría del Aprendizaje Social de
Bandura. Es una investigación descriptiva, no experimental, cuali-cuantitativa, con método
científico, inductivo-deductivo, estadístico y psicométrico se aplicó baterías psicológicas (Test A –
D y FACES III), en una muestra de 49 adolescentes entre mujeres y hombres de tercer curso de
bachillerato. La conclusión general se refiere a como la violencia intrafamiliar influye en el
desarrollo de las conductas desadaptativas, en el ámbito social, físico pero sobre todo en el
psicológico de los adolescentes. Con la recomendación de realizar un trabajo preventivo en esta
población, tomando en cuenta todos los factores de riesgo que los rodean, para de esta manera evitar
las conductas desadaptadas en la adolescencia y posteriormente psicopatologías en la adultez.
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DOCUMENTARY SUMMARY
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DOCUMENTARY SUMMARY
This is an investigation on Clinic Psychology, specifically Family Violence and maladjusted
behaviors. The main objective is determining the influence of family violence on the development
of maladjusted behaviors in teenager children. The purpose was demonstrating that psychical or
psychological family violence at home develops maladjusted behaviors in teenager children. The
current investigation was based on Salvador Minuchin and Virginia Satir’s system focus, as well as
the Bandura Social Learning Theory. It was a descriptive, non- cxpcrimcntal, qualitative-quantitative
investigation, by using a scientific, inductive-deductive statistical and psychometric method, by
applying psychological batteries (Test A - D and FACES III) on a sample of 49 teenagers between
women and man of the third year of baccalaureate. It was generally concluded that family violence
docs influence on the development of maladjusted behaviors in the social, physical field, but aboveall on the psychological field of teenagers. Conducting a preventive work in the population was
recommended, taking into account every' risk factor around the stuff, in order to prevent maladjusted
behaviors in teenagers in adulthood psychopathologies.
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
INTRODUCCIÓN
A nivel mundial existen varios estudios respecto al tema de la violencia intrafamiliar
dirigido hacia la identificación de las consecuencias en las víctimas directas y en los niños/as, sin
embargo, existen escasos estudios que relacionen este tema con las conductas desadaptadas en
los/las adolescentes, el termino de conductas desadaptativas o desadaptadas se utilizará con el
propósito de diferenciar estas conductas de las que son comunes en la adolescencia y mas no por
patologizar.
La presente investigación busca encontrar la relación e influencia de la violencia
intrafamiliar física y psicológica en el desarrollo de las conductas desadaptativas en los/as hijos/as
adolescentes.
Los/as adolescentes se han convertido en los principales autores y protagonistas de toda
clase de delitos, desde las acciones como el vandalismo hasta acciones que atenten contra la vida
de otras personas. Es notable que día a día la violencia con la que actúan en su interacción con el
resto va en aumento, es por eso que varios estudios han analizado este fenómeno en la etapa de la
adolescencia y han buscado su causa, sin llegar a ser definida por una sola, sino más bien, se
considera a la violencia como un fenómeno multicausal. Mientras algunas conductas son
consideradas como normales en la etapa de la adolescencia, son estas en conjunto y siendo
permanentes los que pueden servir como predictor de una problemática de desajuste psicológico
individual o social incluyendo las conductas delictivas y antisociales en edades posteriores como en
la adultez. En este trabajo se clasifica en dos grupos o tipos de conductas desadaptadas: antisociales
y delictivas, cada uno de los grupos tiene 20 conductas específicas.
Entre las causas de las conductas desadaptativas se encuentra a la violencia intrafamiliar,
que dentro de esta investigación es una de las variables que se estudia. La Ley 103 Contra la
Violencia a la Mujer y a la Familia, define a la violencia intrafamiliar como:
“toda acción u omisión que consista en el maltrato físico, psicológico o sexual
ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes
del núcleo familiar. Son miembros del núcleo familiar los cónyuges,
ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de
afinidad, además de ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, personas con
quienes se mantenga o se haya mantenido una relación consensual de pareja, así
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como quienes comparten el hogar del agresor o del agredido” (Asamblea Nacional
del Ecuador, 1995).
A nivel nacional, en Ecuador no existen investigaciones que relacionen la violencia
intrafamiliar y las conductas desadaptativas en la adolescencia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la última década se han duplicado los casos de conductas delictivas, gamberristas y
antisociales emitidas por jóvenes menores de 18 años. Mientras algunas conductas desadaptativas
son consideradas comunes en la etapa de la adolescencia, otras son consideradas poco habituales
debido a la intensidad o frecuencia, es importante tomar en cuenta las diferentes causas y de qué
manera influencian. La violencia intrafamiliar es un fenómeno erróneamente normalizado en
muchas familias ecuatorianas, y los estudios se han centrado en los efectos en la victima directa
que en la mayoría de los casos es la mujer, esposa o madre de familia, dejando de lado el vínculo
negativo que tienen en el desarrollo de los niños/as y en los adolescentes, quienes de por sí solos
están cursando una etapa de nuevos descubrimientos y confusos cambios.
El presente trabajo de investigación busca la influencia que tiene la violencia intrafamiliar
física y psicológica en el desarrollo de las conductas desadaptadas de los/as adolescentes y cuáles
son estas.
Los adolescentes, quienes presentan conductas desadaptativas como antisociales y
delictivas en edades tempranas y por tiempo prolongado, entran a ser parte de un grupo en alto
riesgo para continuar con las mismas conductas y de mayor gravedad durante la edad adulta. Estos
mismos jóvenes también serían vulnerables a dificultades académicas, consumo de sustancias
psicoactivas y comportamientos sexuales de riesgo, entre otros.
Es necesaria una intervención 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. En Ecuador, la violencia intrafamiliar es un factor
importante en el desarrollo y en el mantenimiento de las conductas mencionadas anteriormente, “de
todos los problemas asociados a los matrimonios mal avenidos, el conflicto matrimonial ha surgido
como el predictor primario de la mala adaptación de los hijos” (Cortés Arboleda, Justicia Díaz, &
Cantón Cortés, 2013). Según datos de la Fiscalía, entre agosto y noviembre de 2014, se registró un
total de 9881 casos de violencia psicológica. En ese mismo periodo de tiempo, la entidad registró
947 casos de violencia física.
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Frente a esta visión la idea fundamental de este estudio radica en identificar uno de los
factores principales para el desarrollo de conductas desadaptativas de los adolescentes, ofrecer una
intervención primaria de la conflictiva, así como, una prevención de posibles conductas delictivas o
antisociales más arraigadas durante la adultez.
Preguntas


¿Cómo influye la violencia intrafamiliar física y psicológica en la conducta de los/las
hijos/as adolescentes?



¿Cuáles son las conductas desadaptativas que los/las hijos/as adolescentes que proviene de
hogares de origen con violencia intrafamiliar física y psicológica desarrollan?

Objetivos
General
Estudiar la influencia de la violencia intrafamiliar física y psicológica en el hogar de origen, para el
desarrollo de las conductas desadaptativas en los/las hijos/as adolescentes de tercero de bachillerato
de la Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade”.
Específico


Analizar la influencia de la violencia intrafamiliar física y psicológica en el hogar de origen
para la conducta de los/as hijos/as adolescentes.



Conocer las conductas desadaptativas de los/as hijos/as adolescentes provenientes de
hogares de origen con violencia intrafamiliar física y psicológica desarrolla.

Justificación e importancia
La delincuencia juvenil se ha convertido en un problema que genera mayor preocupación
social, tanto por su incremento cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa, es un
fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública de la sociedad civil. Es un fenómeno de
ámbito mundial, pues se extiende desde los rincones más alejados de la cuidad industrializada hasta
los suburbios de las grandes ciudades, desde las familias de un nivel económicamente alto hasta las
más pobres, es un problema que se da en todas las capas sociales y en cualquier rincón de nuestra
civilización.
Específicamente en América Latina, la delincuencia se ubica dentro de un contexto social
caracterizado por grupos de niños/as y adolescentes ubicados dentro de niveles de miseria o
pobreza, desempleo, narcotráfico, concentración urbana, baja escolaridad o analfabetismo,
agresiones sexuales, violencia y disfuncionalidad familiar.
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Según la Policía, en sólo un año fueron detenidos alrededor de 2 mil adolescentes en
Ecuador, mientras que en los juzgados existen no menos de 8 mil procesos activos en los que está
involucrado al menos un menor de edad. Así mismo, cada año en Medicina Legal, a nivel nacional,
se evalúa un promedio de 2 mil casos de maltrato físico contra menores y se dictaminan no menos
de 400 casos de abuso sexual. Se calcula, por otra parte, que en la actualidad hay más de 5 mil
niños y niñas explotados sexualmente. (Diario la Hora, 2016).
Se sabe que la familia de origen es el principal referente de todos los integrantes que en ella
se desarrollan especialmente de los niños/as y adolescentes, por lo que, toda la dinámica que esta
tenga, la manera de resolver los conflictos, su comunicación, su cohesión y su estructura tiene una
gran relevancia en la formación de estos y en su manera de adaptarse fuera del contexto familiar.
Al elaborar un estudio de las características conductuales comunes en adolescentes
provenientes de familias con violencia intrafamiliar, estaríamos identificando un grupo de riesgo en
cuanto a desarrollar conductas desadaptativas como delictivas.
El proyecto se realizará con una población fija en el Colegio “Ismael Proaño Andrade” con
una factibilidad humana adecuada debido a que existe un personal capacitado como apoyo y guía
para la realización del mismo.
Para esta investigación se contó con un plazo de seis meses y con tres instrumentos, el
primero para identificar las conductas antisociales y delictivas llamado “Cuestionario de Conductas
Antisociales – Delictivas A-D” de Nicolás Seisdedos Cubero, el segundo instrumento es una
encuesta que se optó por realizar en base a los criterios que identifican a una familia con violencia
intrafamiliar física y psicológica y el tercero es el Cuestionario FACES III para evaluar la
funcionalidad familiar y así conocer más acerca de la dinámica de este tipo de sistemas.
Es importante investigar el problema planteado porque, tomando en cuenta los resultados,
se puede plantear un plan preventivo y a su vez de intervención de las conductas desadaptativas.
Trabajar en un primer nivel de atención y en prevención primaria es ahora lo ideal, con el objetivo
de tomar “medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problemas de salud,
mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes” (OMS,
1998), para reducir los índices de conductas desadaptativas en los adolescentes.
Los resultados de la investigación podrán ser usados por el Colegio “Ismael Proaño
Andrade y por los profesionales o estudiantes afines a la carrera de psicología clínica.
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MARCO TEÓRICO
Fundamentación teórica
Esta investigación se basó en los fundamentos de la teoría familiar sistémica, debido a que
esta ofrece los lineamientos necesarios para la comprensión de las dinámicas familiares, así como,
una explicación el funcionamiento familiar. Específicamente se realizó en base a la teoría
estructural de Salvador Minuchin.
Así mismo, se utilizó bases teóricas de la teoría del aprendizaje social de Bandura, para
explicar las conductas desadaptativas de los adolescentes que forman parte de las familias con
violencia intrafamiliar.
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TITULO I
FAMILIA
“Cada generación aprende a ser violenta siendo miembro de una familia violenta”
(Fishman, 1995)
1.1 Generalidades
La familia es el modo de organización más antigua del mundo, una institución social que ha
ido cambiando con el pasar de los años y con las profundas modificaciones sociales, políticas y
tecnológicas. Esta institución ha sido estudiada como biológica, emocional, psicológica y cultural.
A lo largo del tiempo la familia consanguínea específicamente, ha sido una manera de
convivencia grupal así como una necesidad para la supervivencia y desarrollo del ser humano.
Actualmente algunos grupos sociales sin parentesco se hacen llamar familia, y se denominan como
hermanos o padres entre sí, como por ejemplo grupos religiosos o políticos, asociaciones con
objetivos en común, incluso las organizaciones mafiosas se llaman “familia”, sin embargo, el eje
principal de esta institución está en su función, de crianza, educación y cuidado, así mismo,
satisfacer las necesidades básicas como alimentación, vivienda; es un refugio de afecto, soporte
emocional y económico. Es la base de toda estructura social, que trasmite de generación en
generación valores, tradiciones y habilidades sociales.
“… la familia original siempre es un referente importante para cada uno de sus
miembros e influye en el potencial de sus recursos y de su felicidad. Se vuelve a
ella en búsqueda del amor, los valores compartidos y también se acude ante la
necesidad de apoyo en los buenos y malos momentos” (Bermúdez & Brik, 2010).
Es el primer contexto social en que el niño/a se desarrolla, donde adquiere sus primeras
palabras y las diferentes conductas ante determinadas situaciones.
La familia es entonces un espacio inicial del que el individuo forma parte, donde aprende las
herramientas suficientes para poder emanciparse, ser autónomo y asegurarse de la supervivencia, y
sobre todo, consigue un aprendizaje social que le permitirá establecer armónicamente o no las
relaciones con su entorno.
1.2 Tipos de familia
Existen una variedad de tipos de familia, según la presencia o no de sus miembros y según la
dinámica con la que se manejan. A continuación, se mencionarán algunas de ellas, según Minuchin
(2004):
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Familia de pas de deux

Es una familia conformada por dos personas, por ejemplo, madre e hijo/a, padre e hijo/a o una
pareja de ancianos cuyos hijos ya no viven con ellos, dándose el fenómeno llamado nido vacío. En
estas familias el terapeuta suele suponer que existe una dependencia muy arraigada entre ambos
miembros de esta estructura.


Familia de tres generaciones

También llamada familia extensa, es una estructura que como su nombre lo dice está
conformada por tres generaciones que llevan una relación íntima, generalmente está conformada
por abuelos, padres e hijos/as, donde los abuelos siguen ayudando a la economía familiar y a la
crianza. Existe una interferencia y ruptura de normas por parte de los hijos, reglas no establecidas,
debido a la continua intervención de los abuelos en la crianza y educación de los niños/as o
adolescentes. El hijo/a tiende a ser manipulador y existe alianzas bien hacia los padres o hacia los
abuelos.


Familias con soporte

Son familias conformada por varios hijos/as, a uno de ellos, generalmente el/la mayor se le
delega la autoridad y la tarea parental, haciéndose responsables de los hermanos/as menores.


Familias acordeón

Esta familia se caracteriza porque uno de los padres se encuentra alejado de la familia por
periodos prolongados de tiempo. Las funciones parentales se concentran en un solo individuo, en
este caso es el padre o la madre que permanece en el hogar.


Las familias cambiantes

Son familias que se caracterizan por cambiar constantemente de trabajo, de domicilio o de
pareja. Por ejemplo, el progenitor soltero que cambia constantemente de pareja sentimental, o las
familias que son trasferidas por motivo de trabajo a diferentes lugares.


Familias huéspedes

Son familias que acogen temporalmente a un hijo/a.


Familia con padrastro o madrastra
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Esto en caso de que los progenitores estén divorciados o separados, cuando uno de ellos, el que
está a cargo de los hijos/as mantiene una relación con su nueva pareja, es decir, se incluye otro
miembro a la familia, los hijos/as tienen que empezar un proceso de integración a este nuevo
sistema familiar.
Estas familias pueden causar crisis en los hijos, tornándose rebeldes, con conducta opositora,
desadaptación social y escolar, entre otros.


Familia con un fantasma

Sistema que han sufrido la muerte o separación de uno de sus miembros y les cuesta adaptarse
a esta nueva dinámica.
Son familia donde uno de sus miembros ha fallecido y el duelo no se ha superado de manera
adecuada.


Familia descontrolada

Son las familias donde un miembro perteneciente a esta, muestra un síntoma o algún tipo de
conflicto dentro de la dinámica, no acepta normas ni cumple sus funciones.


Familia psicosomática

“Uno de los miembros de la familia presenta una enfermedad psicosomática mientras que los
demás integrantes le proporcionan los cuidados adecuados, muchas veces utilizan la enfermedad
para mantener a la familia unida.” (Paillacho Yar, 2011)
TIPOS DE FAMILIA Según Virginia Satir (1976):


Familia nutridora

“Los padres optan por un rol equilibrado, se consideran guías mas no jefes autoritarios,
reconocen sus aciertos y desaciertos, expresan de manera adecuada sus emociones, tanto la ira
como la alegría, los hijos/as son tomados en cuenta como individuos con propio pensamiento, los
sentimientos de cada uno de los integrantes son más importantes que ninguna otra cosa, en general,
existe armonía y fluidez en las relaciones interpersonales” (Pulgar Fajardo, 2011). Se demuestran
afecto mutuamente. Los miembros de esta familia tienen una autoestima alta, comunicación
directa, clara y sincera, normas flexibles, abiertos a cambios.
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Familia conflictiva

Los padres tienen un rol autoritario, dicen a sus hijos/as lo que deben o no hacer, sin importar
lo que estos piensen u opinen, dedican poco tiempo al hogar, no piden opinión de los hijos/as,
imponen su opinión y creencias, por lo que genera un distanciamiento afectivo entre padres e
hijos/as, los integrantes se evitan unos a los otros. Existe un ambiente de frialdad y de tensión,
existen muchos secretos.
Los miembros de esta familia tienen una autoestima baja, la comunicación es indirecta, vaga y
poco sincera, las normas son rígidas, fijas e inmutables.
OTROS TIPOS DE FAMILIA


Familia de origen

Como su nombre lo dice, la familia de donde el individuo se origina, es decir, padre, madre,
hermanos.


Familia propia

Es la familia que el individuo ha construido, su pareja e hijos/as.


Familia nuclear

Formado por la madre, el padre y los hijos/as, a este tipo de familia también se la denomina
elemental, simple o básica, es la más común que hoy en día existe.


Familias fruto de un proceso de separación de la pareja

Esta familia hace más referencia a la dinámica que los hijos/as mantienen, debido a que existe un
contacto con ambos progenitores pero no existe una convivencia compartida.


Familias homoparentales

Familias conformadas por una pareja homosexual e hijos/as.


Familia ensamblada

Conformada por padre y madre, cada uno con hijos/as de una relación anterior.


Familias con abuelos acogedores
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Estas familias están conformadas por los abuelos en el papel de padres y los nietos en el papel de
hijos/as.
1.3 Violencia intrafamiliar
1.3.1

Generalidades
“La violencia intrafamiliar, en especial la que es dirigida hacia las mujeres, es un fenómeno

muy común en varios países del mundo, debido a diversas luchas de organizaciones de mujeres,
esto ha sido reconocido como una violación a los derechos humanos y se lo considera incluso una
pandemia” (MIES, 2015). En base a estas declaraciones, Ecuador fue uno de los primeros países de
Latinoamérica en emitir una ley que proteja los derechos de las mujeres que vivían episodios
violentos dentro su entorno familiar, en 1995 el H. Congreso Nacional aprobó la Ley 103, que
legaliza la prevención y sanciona la violencia intrafamiliar física, psicológica y sexual.
Existen algunas teorías que ayudan a comprenderla, se nombraran brevemente unas y otras
se las definirá de manera amplia más adelante. Entre las teorías principales están: La teoría del
apego, “se centra en exponer y describir como las personas desarrollan un estilo de relación en la
intimida” (Gonzáles & Guijo, 2011), es decir, que el estilo de relación íntima que adoptan de
adultos se encontraría estrechamente relacionado con el estilo de relación íntima de sus padres
cuando el individuo era niño. Las personas forman su propio estilo de relación en la intimidad, a
partir de las interacciones que sus padres establecieron en su infancia, esta manera de construir las
relaciones va a tener gran importancia en el inicio y desarrollo del comportamiento agresivo o
sumiso. Desde este planteamiento se postula que las agresiones de la adolescencia y juventud
podrían representar el puente entre las experiencias negativas de la infancia y la ocurrencia de
patrones relaciones disfuncionales en la adultez. Esto como explicación general, sin embargo, no
debemos dejar de considerar que cada experiencia se somete a una elaboración personal y tomar en
cuenta las variables individuales. La teoría del Aprendizaje Social, nos dice que los niños aprenden
por medio de la imitación, recoge un concepto central que es el modelado, por lo tanto, si se ha
observado violencia entre los padres en la infancia se tiende a reproducir la misma conducta en la
adolescencia o en la vida adulta con su propia pareja o en su contexto. La teoría Feminista, dice
que el origen de la violencia intrafamiliar está en la desigualdad del género debido al sistema
patriarcal o matriarcal en el que se maneja la sociedad. El Enfoque Cognitivo – Conductual, explica
las distorsiones cognitivas que existen alrededor de la violencia intrafamiliar y se presentan tanto
en victimas como en agresores. El Modelo Ecológico de Bronfenbrenner, dice que, “para que un
varón desarrolle un estilo de relación agresivo y violento con su pareja, el individuo a través de su
desarrollo ha ido recibiendo influencias a través de diferentes niveles, social, comunitario,
interpersonal e individual…” (Gonzáles & Guijo, 2011), es decir, que este modelo acoge todas las
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posiciones y las integras en una sola, toma en cuenta los factores provenientes de estos diferentes
niveles que influyen de diversas maneras en el desarrollo de la violencia intrafamiliar.
Como parte de las generalidades de la violencia intrafamiliar amerita hablar acerca de las
consecuencias, aclarando que este tema tiene un espacio exclusivo más adelante. Ojeda (2010)
manifiesta que hoy en día, es reconocida también como una de las causantes de la delincuencia
ciudadana. La violencia intrafamiliar no afecta solamente a la víctima directa, sino también, al resto
de individuos que presencian dicha violencia, en especial, afecta de innumerables maneras a los
niños, niñas y adolescentes, ya sean víctimas u observadores, tiene repercusiones en su desarrollo
emocional, aprenden patrones de conducta erróneos y tienden a repetirlos por generaciones,
recalcando también que el 50% de los casos en que existe violencia física hacia la pareja, también
existe violencia física hacia los hijos e hijas (Zamudio Lizada, 2012). Según la NNUU, cada año,
entre 133 y 275 millones de niños, niñas y adolescentes son testigos de violencia frecuente entre
sus padres siendo esto una forma de maltrato psicológico que causa a los niños/as y adolescentes
perturbación emocional y disminución de la autoestima Otras maneras de violencia psicológica
consiste por ejemplo en amenazar con causar daño a su integridad o a sus progenitores o personas
con un vínculo afectivo cercano. Otra de las consecuencias de la VI es que generalmente, cuando se
da entre los conyugues la persona violentada repite este comportamiento con sus hijos, es decir, los
agreden física o emocionalmente, violencia también es la omisión de algunos actos, como por
ejemplo, escases de cariño, mala comunicación, negligencia en el cuidado, entre otros. Un
porcentaje alto de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar que crece en un
entorno hostil y agresivo huyen de casa, refugiándose en las calles. Según la Dirección Nacional de
Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), de las 1513 desapariciones
denunciadas en menos de un año, 1468 corresponden a niños y niñas que huyeron de casa para
evitar ser violentados por sus padres, lo que constituye un factor de riesgo para el desarrollo de una
conducta delictiva y antisocial.
La violencia intrafamiliar ha pasado por diversas etapas de visión, hace alrededor de dos
décadas era ignorada, sin darle mayor importancia, se la consideraba como un asunto privado que
tenía que resolverse en la intimidad del hogar y de la familia. En la actualidad es denominada como
un problema de salud pública es decir, un problema individual, social y estatal. Una de las causas
por la que actualmente es reconocida de esta manera es gracias a la lucha de diversas
organizaciones no gubernamentales en contra de la violencia de género que dio paso al
reconocimiento de la violencia intrafamiliar, términos que están estrechamente vinculados el uno
del otro debido a las relaciones de poder que las rigen, donde una parte de la dinámica (victimario)
quiere someter a la otra (victima) imponiendo su pensamiento y sus deseos, por medio de acciones
violentas u omisiones. Es entonces importante definir brevemente los términos asociados como:
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violencia de género y violencia doméstica, el término de violencia intrafamiliar, será abordado
ampliamente más adelante.
Violencia de género, consiste en una forma de violencia perpetuada por un sistema cultural
patriarcal o matriarcal, abarca toda clase de discriminación laboral, social, religioso o político hacia
la mujer u hombre basándose en el género, además de algunos estereotipos basados en el género.
La violencia de genero contra la mujer es definida por la ONU en 1993 como: “… actos de
violencia basados en la pertenencia al sexo femenino que tengan o puedan tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, lo cual incluye también amenazas,
coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto en lo público como en lo privado” (ONU, 1993)
Violencia doméstica, “es una de las manifestaciones de la violencia de género, cuya característica
principal como su nombre lo indica es que se perpetra en al ámbito doméstico, sin que esto quiera
decir que ocurre exclusivamente en el hogar, sino donde existen interacciones que obedecen al
ámbito privado, como los noviazgos o las relaciones de pareja, incluidos los vínculos con las ex
parejas” (Ojeda Segovia, 2010), este tipo de violencia es muy similar a la intrafamiliar, pero su
diferencia está en el ámbito en el que se da. Es importante aclarar que dentro del marco de la Ley
Ecuatoriana al hablar de violencia intrafamiliar y de violencia doméstica se habla del mismo
fenómeno.
1.3.2

Definición de violencia intrafamiliar
Definiendo este término más ampliamente se dice que la violencia intrafamiliar es

fenómeno máximo de donde se puede desprender la violencia basada en el género, la violencia
doméstica o una violencia basada en la edad (ancianos, niñas/os, adolescentes). Para que esta
relación abusiva sea considerada como una manifestación de violencia intrafamiliar como tal, debe
ser crónica, permanente o periódica.
La Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, define a la violencia intrafamiliar
como: “toda acción u omisión que consista en el maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por
un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Son
miembros del núcleo familiar los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus
parientes hasta el segundo grado de afinidad, además de ex cónyuges, convivientes, ex
convivientes, personas con quienes se mantenga o se haya mantenido una relación
consensual de pareja, así como quienes comparten el hogar del agresor o del agredido ”. Esta
ley vigente en Ecuador, no clasifica a la violencia domestica que se había definido anteriormente,
sin embargo, en la definición de VI abarca ambas.
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La OMS en el 2003 dijo que la violencia intrafamiliar: “comprende malos tratos o
agresiones físicas, psicológicas, sexuales o de otra índole, infringidas por personas del medio
familiar y dirigidas, generalmente, a los miembros más vulnerables: niños, adolescentes, mujeres y
ancianos…”.
El Código Orgánico Integral Penal presentada por el Gobierno Nacional a través de su
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, define el delito de violencia intrafamiliar como “toda
acción u omisión que consiste en violencia física o psicológica, ejecutado por un miembro de la
familia en contra de los integrantes del núcleo familiar”.
La violencia intrafamiliar consiste entonces en agresiones físicas, psicológicas y sexuales,
emitidas por un miembro o ex miembro de la familia hacia otro.
1.3.3

Violencia intrafamiliar desde el Enfoque Sistémico
El enfoque sistémico analiza el tema de la violencia intrafamiliar desde 1970, sin embargo,

en 1960 Strauss se refirió al “Síndrome del niño maltratado”.
La familia desde este enfoque es visto como un sistema abierto y dinámico, es decir, que
está pre dispuesto a cambios constantes. Es una totalidad formada por múltiples organismos, “el
todo constituye un organismo de múltiples individuos, que en sí mismos son una forma de vida”
(Minuchin, El arte de la terapia familiar, 1998). Este sistema está constituido por subsistemas, cada
uno con sus propias diferencias y funciones como por ejemplo, subsistema conyugal, parental o
fraterno, pueden formarse de acuerdo a la generación, sexo, interés o función, cada individuo puede
formar parte de uno o varios subsistemas a la vez. Es trascendente hablar del subsistema conyugal
y parental, ya que, juegan un papel importante dentro de la violencia intrafamiliar. El subsistema
conyugal “se refiere a la relación entre la pareja, que puede ser armoniosa o desarmónica…” (Calle
Galán, 2012), cuando es armoniosa existe una dinámica de reciprocidad cognitiva y emocional, la
pareja se respeta, se demuestra cariño, se desean, tienen intimidad y comparten de forma
consensuada y responsable su sexualidad. El subsistema parental, se refiere a la relación padres e
hijos/as, “… el dar y el recibir ya no es reciproco sino el dar a los hijos/as es como devolver lo que
a su vez recibieron de sus propios padres, sin olvidar que los hijos también devuelven elementos
cognitivos (respeto) y emocionales (cariño)…" (Calle Galán, 2012), esto en caso de que el
subsistema sea funcional, de lo contrario si existe una disfuncionalidad, no hay respeto ni cariño
mutuo.
La corriente sistémica se maneja en base a un principio de circularidad, donde, las pautas
de causalidad de la interacción de los miembros del sistema no son lineales, es decir que, la
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interacción de un miembro afectara al resto, así como, el resto de miembros influenciara en el
individuo.
Desde esta misma corriente, se habla también del nivel de cohesión y el nivel de
adaptabilidad de la familia, en base a estos dos parámetros se puede definir la funcionalidad del
sistema. La cohesión es el vínculo emocional que tiene la familia entre todos sus miembros, el
grado de apego emocional, los límites establecidos entre los subsistemas, el compromiso familiar y
la individualidad. Existen cuatro niveles de cohesión: no relacionados, semirelacionados,
relacionados y aglutinados, la disfuncionalidad radica en los extremos, es decir, en el nivel de no
relacionados donde los límites son rígidos y no existe involucramiento familiar, y en la cohesión
aglutinada, se caracteriza porque no favorece al desarrollo individual de sus miembros y por falta
de límites.
La adaptabilidad es la habilidad de sistema familiar para modificar su estructura de poder,
entre los niveles tenemos: rígida, estructurada, flexible y caótica, de la misma manera, la
disfuncionalidad radica en los extremos, en la adaptabilidad rígida donde los roles son
estrictamente definidos, inflexibles y existen coaliciones con la finalidad de provocar daño a algún
miembro. La adaptabilidad caótica, donde no hay ningún tipo de acuerdo entre los miembros, no
hay claridad de roles y existe una disciplina indulgente.
La violencia intrafamiliar dentro de la corriente sistémica es vista como: “una problemática
inserta en una forma de organización social y en un sistema de creencias culturales que van
determinado nuestra forma de ser y nuestro estilo de relacionarnos” (Pavón, 2010). El sistema
familiar se ha estructurado de una manera jerárquica, en las familias que sufren de violencia
intrafamiliar estas relaciones son discriminatorias y abusivas, modelos de relaciones rígidas, que
convierten al sistema en un lugar donde las posibilidades de expresarse libremente y de crecer de
manera sana se dificultan.
Una relación de abuso es una interacción que se basa en la violencia como método
de organización, comunicación y resolución de conflictos, donde según la teoría
general de los sistemas y el principio de circularidad, la violencia es un fenómeno
reciproco donde los involucrados, tanto víctima como victimario, y su interacción
pueden ser causa y efecto a la vez. (Lozada C. & Méndez S., 2004)
Desde el punto de vista de Fishman, la violencia intrafamiliar refleja un serio problema de
invasión de fronteras de subsistemas, provocando así, impotencia, ira, temor y confusión, lo que
lleva a la manifestación violenta. Es por esto, que en terapia se trabaja en establecer los límites
claros y reorganizar las reglas familiares y fronteras.
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Virginia Satir (1976), define la funcionalidad de una familia desde cuatro aspectos
importantes: la autoestima, la comunicación, las normas y su enlace con la sociedad.
La autoestima, es uno de los principales factores que Satir toma en cuenta para examinar a
una familia y la denomina como “olla” por una anécdota de su infancia, de esta manera las clasifica
en dos, una olla llena (alta autoestima) y una olla baja o vacía (autoestima baja).
La autoestima es el concepto individual que cada miembro de la familia tiene de sí mismo,
se refiere al sentimiento de auto-valoración, que incluye el autoconocimiento, el auto concepto,
auto aceptación y auto respeto.
La persona con autoestima alta (persona de olla llena), denota responsabilidad, amor,
confía en sus propias decisiones, se valora a sí mismo y a los demás, los episodios de autoestima
baja son tomados como momentáneos y superados. Generalmente estas personas pertenecen a
familias nutridoras donde predominan los sentimientos positivos, existen diferencias individuales y
estas son aceptadas, la comunicación es abierta y las normas son flexibles.
Personas con autoestima baja (olla baja o vacía), tienen sentimientos de insignificancia y de
inferioridad, suele ser desconfiado y tiene tendencia al aislamiento y a conductas autodestructivas.
Estas personas suelen ser parte de las familias conflictivas, es importarte recordar que lo
fundamental no es encontrar quien es el culpable de la baja autoestima del hijo/a, sino más bien,
trabajar de inmediato con el objetivo de mejorarla.
La comunicación es otro de los factores que se mencionó anteriormente, este término se
refiere a la conducta verbal y no verbal que un individuo realiza con el fin de transmitir un
mensaje. Dentro del sistema familiar encontramos cinco modelos de comunicación, donde cuatro
de ellos no son adecuados: el aplacador, esta persona muestra acuerdo con todo lo que el resto
manifiesta, siempre está tratando de complacer para que así lo quieran y buscará la aprobación del
resto, se sienten como que no valieran nada. El culpador, es un tirano, generalmente muestra
desacuerdo con el resto, busca errores en los demás, se comunica de manera autoritaria. El
superrazonador, es una persona que se muestra fría y no expresa lo que siente, es extremadamente
ordenado, tranquilo y razonable. El irrelevante, quien pone poco o nada de interés en lo que el resto
tiene por decir, ignora lo que le incomoda y cambia de tema fácilmente. El aclarador
(comunicación abierta), esta persona se comunica de manera clara, sincera, fluida y directa, da
aclaraciones cuando se las piden, o las pide cuando no entiende, es coherente entre su
comunicación verbal y no verbal, es decir, que todos los elementos de la comunicación (expresión
facial, tono de voz, posición del cuerpo) van en la misma dirección.
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Como tercer factor tenemos a las normas, se refiere a la guía que las familias construyen
implícita o explícitamente, con el objetivo de controlar la conducta, está relacionado con lo que
deben o no hacer, es decir, si se permite o no manifestar miedo o ira, así como amor, ¿a quién se le
puede expresar estos sentimientos y a quien no?, ¿es posible expresar un desacuerdo? Conocer
cuáles son las barreras formadas para callar o hablar. En esta parte Satir (1976), habla acerca de la
ira, “si te enfrentas a los sentimientos de la ira y los comunicas clara y honestamente a la persona
involucrada, liberaras muchas tensiones así como la necesidad de actuar destructivamente”
El último factor es el enlace con la sociedad, que se refiere a la manera en que los
miembros de la familia se relacionan con individuos fuera del sistema familiar. En las familias
conflictivas este enlace es desconfiado y temeroso, con una comunicación aplacante o
culpabilizadora. En las familias nutridoras el enlace con la sociedad es confiado y seguro.
En base a estos cuatro factores que Satir plantea que podemos entender a la violencia
intrafamiliar como un fenómeno que tiene lugar en las familias conflictivas, cuya autoestima es
sumamente baja o nula, una comunicación aplacadora por parte de un miembro, culpabilizadora
por parte de otro, e irrelevante por parte del resto, con normas rígidas, inflexibles y cerradas y un
enlace con la sociedad temeroso y desconfiado.
1.3.4

Clasificación de la violencia intrafamiliar



Maltrato a los niños, niñas y adolescentes

“Cualquier acto o serie de actos de comisión u omisión por parte de un padre u otro cuidador
que resulta en daño o representa una amenaza de daño para el niño/a” (Cortés Arboleda, Justicia
Díaz, & Cantón Cortés, 2013)
Maltrato físico: “es cualquier acción no accidental que ocasione enfermedad o daño en el
cuerpo del niño y/o niña.” (Pavón, 2010) Implica la aplicación deliberada de fuerza (golpes) en
cualquier parte del cuerpo del niño/a o adolescente provocando o pudiendo provocar algún tipo de
lesión intencionada.
Maltrato psicológico o emocional: “son las conductas, expresiones, que inhiben el desarrollo
de una autoimagen adecuada y positiva del niño/a.” (Pavón, 2010)
Abuso sexual: “cualquier contacto sexual entre el adulto un niño/a o un adolescente o su
utilización para gratificación del adulto” (Pavón, 2010)
Negligencia y/o abandono: acción u omisión de acciones que no satisfagan las necesidades
básicas de niño/a, contando con los recursos necesarios.
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“Conductas de omisión en los cuidados físicos por parte de los padres o del cuidador
permanente que pueden provocar o provocan daños físicos, cognitivos, emocionales o sociales…”
(Cortés Arboleda, Justicia Díaz, & Cantón Cortés, 2013)


Violencia conyugal

Dentro de esta violencia encontramos que generalmente es ejercida por el hombre hacia la
mujer, se la denomina unidireccional, donde se da una relación de pareja con sometimiento y abuso
de poder. En la forma bi-direccional o cruzada la pareja acepta la confrontación y la lucha como
una forma de relacionamiento, es decir la violencia se ejerce mutuamente.
La violencia conyugal tiene su expresión en formas de maltrato físico, psicológico, sexual o
económico.


Maltrato a las personas de la tercera edad

Se refiere al maltrato o violencia en cualquiera de sus manifestaciones (física, psicológica o
sexual) dirigido por los miembros de una familia hacia un adulto mayor perteneciente al mismo
sistema familiar.


Maltrato a las personas con alguna discapacidad

Se refiere al maltrato o violencia en cualquiera de sus manifestaciones (física, psicológica o
sexual) dirigido por los miembros de una familia hacia un individuo en condición de discapacidad
perteneciente al mismo sistema familiar.
En el marco de la Ley de la Violencia Contra la Mujer y la Familia - 103 vigente en Ecuador
desde 1995, tenemos la siguiente clasificación:
“Violencia física: todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico, en personas
agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin considerar el tiempo que
se requiera para su recuperación”
“Violencia psicológica: toda acción y omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional,
alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o familia agredida. Es también la
intimidación o amenaza mediante la utilización del apremio moral sobre otro miembro de la
familia, infundiendo miedo o temor a sufrir un mal grave o eminente en su persona, o en la de sus
descendientes, o afines hasta el segundo grado”
“Violencia sexual sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad
sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la
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sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales, con el
agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro
medio coercitivo”
1.3.5

Ciclo de violencia intrafamiliar

Se conoce que la violencia pasa por una serie de etapas o fases, sin embargo, este ciclo no
involucra solamente al victimario y a la víctima directa, según Lizada, muchos de los niños/as y
adolescentes como victimas indirectas también pasan por cada una de las estaciones del ciclo de la
violencia, aprenden a reconocer cada fase y manifiestan conductas específicas como reacción ante
cada etapa.
Leonore Walker en 1979, describió el ciclo de la violencia, y la dividió en tres fases:
acumulación de la tensión, episodio de violencia y manipulación afectiva o reconciliación.
FASES:
Primera fase: acumulación de tensión
Esta fase se caracteriza por ser el origen o surgimiento del conflicto, como su nombre lo
dice, se acumula la tensión a causa de un factor externo, pude ser el trabajo, la casa, la economía. A
raíz de esto se dan las agresiones sutiles, verbales, insultos, control obsesivo, cambios repentinos
del estado de ánimo, busca conflicto en cualquier situación, hostilidad que cada vez va en aumento,
romper cosas, golpear puertas, etc., mientras que la víctima al ver y reconocer esta fase se muestra
ansiosa y temerosa, se incrementa a la par de la tensión del agresor, generando así un ambiente
tóxico para la familia. La víctima se torna sumisa con el objetivo de no enfadar más al agresor,
inútilmente hace todo lo posible por evitar que se desate le segunda fase, suele culparse y justificar
al agresor.
En el caso de los niños/as y adolescentes, también identifican ya esta fase, perciben un
clima emocional distante y hostil entre sus progenitores, causándoles intranquilidad y miedo por lo
que puede pasar.
Esta fase difiere de tiempo, puede durar días, meses o años, sin embargo, con la repetición
del círculo el tiempo se va acortando.
Segunda fase: episodio de violencia
La tensión y estrés acumulados en la primera fase salen a flote a manera de “explosión”,
perdiendo el control y produciéndose un episodio violento, hay un daño explicito, ya sea físico,
emocional o sexual. Estas acciones violentas serán intencionales y no accidentales, con la intención
18

de dañar, humillar o tener el control sobre la pareja. Tras estas agresiones el victimario suele
justificar sus acciones y culpar a las víctimas, quienes sienten miedo, dolor, odio, impotencia,
soledad, desesperanza. Es en esta fase donde ocasionalmente la victima decide denunciar a su
agresor.
Los niños/as y adolescentes muchas veces tendrán que ser testigos de estos episodios
violentos, aun si no los presenciaran puede que vean las consecuencias físicas en la madre o padre,
como moretones, lesiones, marcas en el cuerpo o daños más graves aun, se convierten muchas
veces en las personas quienes consuelan a la madre, proveen de cariño y cuidados necesarios, así
mismo, se vuelven protectores de sus hermanos menores, todo esto, hasta que la situación se vuelva
a “normalizar”.
Puede que ocurra una o varias veces, puede durar minutos, horas o en ocasiones días.
Tercera fase: manipulación afectiva o reconciliación
También se la llama “luna de miel”, se trata de un periodo de calma, tranquilidad y hasta
cariño, en esta fase el agresor es en cierta medida consiente de las consecuencias de su agresión,
surge arrepentimiento por lo sucedido, es entonces cuando utiliza la manipulación afectiva, donde
pide disculpas por lo sucedido y promete que no volverá a suceder, el agresor se acerca
afectivamente a su pareja, hace regalos, sin embargo, esto es pasajero, ya que, pronto empezara
acumular tensiones de nuevo, desatándose así un nuevo ciclo de violencia. Al ver que el agresor
asume cierta culpa de lo sucedido, le da esperanzas a la víctima de un cambio radical y de que la
violencia no se volverá a repetir, tiene miedo, se siente confundida y a la vez siente ilusión y
esperanza de cambios. Ambos miembros de la pareja continúan la relación dejado de lado el
episodio anterior
Esta etapa provoca mucha confusión en los niñas/os y adolescentes que la presencian.
En esta tercera fase, suele suceder que las victimas incluso retiran la denuncia que
anteriormente había hecho.
Cada vez que el ciclo de la violencia se vuelve a repetir se va agravando en frecuencia e
intensidad, las fases de acumulación de tensión y de reconciliación se hacen cada vez más cortas, la
tercera etapa tiende a desaparecer y la segunda se torna más violenta. Es difícil salir de este círculo
de violencia sin ayuda externa.
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Ciclo de violencia intrafamiliar – Consecuencias en las victimas indirectas
Fase 1: Acumulación de tensión
- Clima emocional que genera
ansiedad
- Niños/as identifican pequeños signso
de violencia.
- Miedo ante lo que viene
- Intentar ser buenos/as
- Cuidar de la madre, mediar en
conflictos

Fase 3: Manipulacion afectiva o
reconciliacion

Fase 2: Episodio de violencia

- Confusión emocional, alivio y tristeza;
tranquilidad y ansiedad.

- Vivir la violencia, madre/padre
maltratada/o y humillada/o.

- Manipulacion de lo sucedido; justificación y
normalización de la violencia.

- Terror y ansiedad

- Ilusión de cambio "lo malo ya pasó".
Descanso: dejar de cuidar y de mediar.

- Ambivalencia: actuar o paralizarme

- Cercanía afectiva con el agresor
(generalmente momentánea).

- Miedo ante el daño futuro:: muerte
de uno de los progenitores o
prisionsión para el otro

- Dolor intenso
- Culpa: "no e sido bueno"

- Fantasía de familia ideal y reconciliación.

- Cuidar de los hermanos/as

- "Portarse bien" para que se mantenga el
bienestar.

Cronificación:
Miedo y ansiedad permanentes.
Conducta estereotipara de protección
Desesperanza, ya no hay descanso ni ilusión
de cambio.
Mirada negativa del mundo.
Alerta permanente.
Culpa cronificada.

Figura 1. Ciclo de violencia intrafamiliar – Consecuencias en las victimas indirectas.
Fuente: (Lizada Zamudio, 2012)
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1.3.6

Víctima y victimario
Existen tres sujetos interactuantes en la violencia intrafamiliar: persona abusadora, abusada

y testigo. (Dupret, 2012)
Entre las personas abusadas o victimas (víctimas directas) de la violencia intrafamiliar
generalmente están, los niños/as, adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad y personas con
algún tipo de discapacidad. En cuanto a los niños el maltrato afecta al desarrollo físico y
psicológico, es también, una conducta “destructora” (Dupret, 2012) que dificulta de manera grave
la posibilidad de una convivencia social sana del niño y del adolescente, así como dificulta su
inserción a un contexto o grupo social adecuado. En la violencia intrafamiliar la familia se aleja de
su principal objetivo que es el de cuidar, de brindar amor y seguridad. Muchas veces se ha
escuchado en los noticieros reportajes de niños con marcas de quemadura, con lesiones
inexplicables, con fracturas sin origen especifico, otros casos de niños encerrados durante días
enteros, etc. “En la mayoría de los casos, estos actos nombrados se usan con fines educativos o
disciplinarios por parte de los padres hacia sus hijos/as, en Ecuador, esta violencia está normalizada
en cierto grado, por ejemplo, los golpes leves, los insultos y palabras menospreciantes, son
aceptados con el objetivo de educar o corregir.” (Pinto Bot, 2013)
En el caso de la violencia intrafamiliar hacia las personas de la tercera edad, generalmente
se da por parte de los hijos adultos hacia sus padres, refleja el cambio en la dinámica relacional,
“los hijos adultos ganan poder y los padres envejecidos lo pierden” (Gonzáles & Guijo, 2011)
Como ya se ha mencionado, existe también la violencia intrafamiliar recíproca o bidireccional, es decir, aquel acto violento en el que la pareja se agrede mutuamente, según Gonzales
y Guijo, esta agresión surge fundamentalmente de “la combinación de dos personalidades
agresivas” (Cortés Arboleda, Justicia Díaz, & Cantón Cortés, 2013)
Hay también casos de violencia intrafamiliar hacia el género masculino, aunque en menor
porcentaje, no podemos dar cifras precisas acerca de este fenómeno debido a que igual que en la
VIF hacia la mujer, no todos denuncian ni dan a conocer, muchas veces dejados llevar por la
vergüenza y con el afán de salvaguardar su “prestigio” ante los demás, sin reconocer las
consecuencias negativas que puede traer.
“Los estudios de parejas violentas encontraron pocas evidencias acerca de que las
mujeres maltratadas tengan ciertos tipos de personalidad que las pongan en peligro.
En cambio, es mucho más probable que los hombres maltratados tengan
antecedentes de abuso de alcohol, mayor nivel de estrés en la vida y que carezcan
de destrezas de afrontamiento” (Gonzáles & Guijo, 2011)
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La persona agresora o victimario, en la mayoría de los casos son de género masculino, 97
de 100, según Johnson. No obstante este tipo de violencia no es exclusiva de los hombres,
generalmente, no existe un perfil especifico de agresores, algunos no suelen presentar trastornos
mentales, pero si múltiples alteraciones psicológicas como por ejemplo: dificultad en el control de
la ira, dificultad en la expresión de los sentimientos, inestabilidad emocional, capacidad empática
reducida, distorsiones cognitivas en cuanto a creencias erróneas acerca de los roles sexuales y la
inferioridad de la mujer, ideas irracionales, elevada ansiedad por el temor a ser abandonado o
rechazado por su pareja, escasas habilidades sociales, métodos erróneos de resolución de problemas
como la utilización de la violencia y un apego inseguro.
La tasa de trastornos mentales es alrededor del 20% (Cortés Arboleda, Justicia Díaz, &
Cantón Cortés, 2013) incluyendo psicosis, ideas delirantes, consumo excesivo de drogas y alcohol,
trastornos de personalidad antisocial y Borderline. Dentro de la psicopatía se encuentra,
comportamientos hostiles y agresivos, escasa empatía, ausencia de culpa, mayor impulsividad, en
la personalidad límite se asocian comportamientos impulsivos, inestabilidad emocional,
sentimientos crónicos de vacío. Holtzworth Munroe y Stuart, distingue entre “maltratadores
limitados al contexto familiar (baja frecuencia y gravedad), borderline/disfóricos (gravedad de la
violencia y de los problema psicológicos), y violentos en general/antisociales (mayor frecuencia e
intensidad de la violencia y una personalidad antisocial)” (Cortés Arboleda, Justicia Díaz, &
Cantón Cortés, 2013), como se puede evidenciar a mayor conflictos psicológicos mayor gravedad e
intensidad de la violencia.
Hay que tomar en cuenta también el peso de la influencia social, como ya se ha dicho
anteriormente según las estadísticas el principal agresor de la violencia intrafamiliar es de género
masculino, al hombre le ha sido asignado un “rol tradicional” de paternidad y de hombre como tal,
obedece a la ley donde dice que es la autoridad del hogar, el que impone la reglas en base de
obediencia y sumisión del resto de miembros, existen también estereotipos culturales que
promueven y apoyan una paternidad ausente, es decir, que el padre es quien tiene que sustentar la
economía del hogar y por lo tanto debe hacer cualquier cosa por cumplir con su “deber”, salir a
trabajar sin tener responsabilidades en la crianza de los hijos/as.
Según Salvador Minuchin (1984), los victimarios generalmente recurren a la violencia
porque se ven a ellos mismos como víctimas y asegura que reacciona de esa manera a una
provocación.
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1.3.7

Causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar
Dentro de las teorías que se mencionaron, se ha buscado entender a la violencia

intrafamiliar, y muchas de estas teorías por no decir todas, han negado una sola causa específica,
tiene diversos factores, entre estos están los estereotipos de masculinidad hostil junto con la
necesidad de control y dominio de la mujer, estereotipos de la feminidad que se asocia con la
sumisión, dependencia y debilidad, deficiente autocontrol; manejo de la ira inadecuado, falta de
habilidad social, consumo de drogas, falta de empatía (“ser empático y entender a la pareja, ser
conscientes que la propia conducta depende totalmente de uno mismo, sintonizar con las emociones
de la pareja, reduce la probabilidad de ejercer conductas violentas”) (Gonzáles & Guijo, 2011), el
hecho de haber sido víctima anteriormente es un factor de riesgo de volver a sufrirla
posteriormente.
Entre los factores de riesgo para la violencia interparental tenemos, el hecho de haber
experimentado con anterioridad un episodio de violencia, esto hace más vulnerable a una
victimización repetida (sufrir otro episodio de violencia dentro de la misma relación), y re
victimización (en parejas posteriores); las actitudes y/o creencias que normalizan y justifican las
conductas agresivas, experiencias negativas infantiles, a menor edad de las parejas corren mayor
riesgo de ser víctimas (Gallo, 2012) de violencia intrafamiliar, bajo nivel educativo, desempleo,
bajo nivel de ingresos, la implicación con iguales agresivos constituye también un factor predictor.
Como antes ya fue mencionado, la violencia intrafamiliar acarrea consecuencias, puede
haber miedo al entorno, baja autoestima, deterioro de la relación de pareja, tendencia al consumo
de alcohol y otras drogas, temor a relacionarse, sobresaltos, desconfianza, tristeza, trastornos
depresivos, trastornos ansiosos, aislamiento. En los niños, niñas y adolescentes puede haber
trastornos emocionales, quebrantamiento del vínculo parental, trastornos del desarrollo, bajo
rendimiento académico, además de conductas que causan enfermedades, lesiones o problemas
sociales, de igual manera baja autoestima y tendencia al consumo de alcohol y otras drogas,
conducta delictiva, antisocial, iniciación de conducta sexuales precoces, las víctimas de la violencia
se convierten en potenciales victimarios.
La violencia dentro de la familia trae consecuencias desestructurantes para los vínculos
establecidos entre los miembros, por lo tanto, conllevan consecuencias en la subjetividad de las
víctimas. Se tienden a la normalización del comportamiento agresivo y se lo adopta como forma de
relacionarse en la intimidad o como método eficaz para resolver cualquier conflicto.
El daño ocasionado a más de los golpes y heridas en el caso de la violencia física, es
también un daño simbólico “… y su reparación no se logra sino mediante la palabra en un contexto
de escucha clínica” (Gallo, 2012), es decir, que la violencia psicológica tiene la misma importancia
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que la violencia física, puede provocar daños severos muchas veces difíciles de medir y de observar
como se lo hace con los golpes o moretones donde se puede llegar a concluir el tiempo de
incapacidad que la víctima tiene, es por esto, que en la Ley 103 de la Violencia Contra la Mujer y
la Familia y en el Código Orgánico Integral Penal, ya se toma en cuenta la violencia psicológica
como delito.
Muchas de las consecuencias mencionadas, dependerán de la gravedad, del tipo de
violencia y del tipo de víctima, si es directa o indirecta.
La existencia de violencia intrafamiliar interparental, puede agotar emocionalmente a los
padres y así, disminuir su capacidad para responder a las necesidades de sus hijos, los niños/as y
adolescentes pueden interpretar esta conducta como rechazo hacia ellos, lo que impactaría en su
adaptación y desarrollo.
Como consecuencia de la violencia intrafamiliar los niños/as y adolescentes, tiene la
posibilidad de desarrollar un apego inseguro tanto con sus padres como en sus relaciones
posteriores, lo que a su vez llevara a dificultades de adaptación.
A largo plazo como ya se ha mencionado, las personas que sufrieron malos tratos físicos es
más probable que desarrollen una conducta delictiva, se vincula también con la tendencia al
consumo de alcohol y drogas.
Muchos de los efectos de la violencia intrafamiliar pueden evidenciarse en varios ámbitos o
niveles de daño, es importante resaltar que no todas las personas sufren las mismas consecuencias,
ni la misma intensidad.
Según el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Genero hacia la Niñez,
Adolescencia y Mujeres de Ecuador, que rige desde el 2007: “En el Ecuador investigaciones sobre
el abuso físico indican que la violencia intrafamiliar puede tener resultados serios para los hijos/as
a corto o a largo plazo, tales como el aumento de comportamientos agresivos y/o conductas
antisociales o aumentan las posibilidades de sufrir violencia”
Según el Estudio sobre todas las formas de Violencia Contra la Mujer. Informe del
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas en 2006: “El hecho de presenciar la
violencia domestica crónica puede marcar la iniciación de una pauta de delincuencia y uso de la
violencia en las relaciones personales que durará toda la vida… la violencia en la familia afecta en
los niños/as y adolescentes por lo menos de tres maneras principales: en su salud, en su
rendimiento educacional y en su uso de la violencia en sus propias vidas”.
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1.3.8

Violencia intrafamiliar en el Ecuador
“Según el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez,

Adolescencia y Mujeres que radica en Ecuador desde el año 2007, los niveles de violencia
intrafamiliar en el Ecuador son distintos en el ámbito urbano y el rural” (Ministerio de Salud
Publica, 2014). En el primer caso, las cifras muestran un mayor porcentaje de violencia, en relación
con la zona rural. Por otro lado, al mirar el problema a nivel regional, se evidencia que las
provincias de la Amazonia presentan los más altos índices de violencia intrafamiliar. “De acuerdo
con esta misma investigación, los hechos que desencadenan la violencia intrafamiliar en nuestro
país están asociados con los celos, abuso de alcohol, problemas de trabajo, consumo de drogas,
falta de dinero, sin embargo, la causa fundamental se encuentra en las relaciones desiguales de
poder entre hombres y mujeres, tanto dentro del sistema familiar como en la sociedad.” (Ministerio
de Salud Publica, 2014).
“De acuerdo con los datos de la Segunda Encuesta Nacional de la Niñez y
Adolescencia realizada por el INEC en el año 2004, el 45% de niños y adolescentes
hombres y el 42% de niñas y adolescentes mujeres declaró que cuando no
obedecen o cometen una falta , el comportamiento de sus padres hacia ellos es
violento, el 80% de niños/as y adolescentes dijeron que los padres los regañan, el
34% dijo que les privan de gustos, el 40% que los golpean, el 3% reciben burlas o
insultos, el 4% son encerrados, bañados en agua fría, entre otros.” (Ministerio de
Salud Publica, 2014).
Según cifras del Ministerio de Gobierno, durante el año 2007 se receptaron 66.450
denuncias de violencia intrafamiliar, de las cuales el 10% fueron realizadas por hombres.
Es evidente que en Ecuador ha ido progresando la perspectiva de la violencia intrafamiliar,
hasta 1989 existió en el código civil una sección donde se estipulaba que la mujer debía guardar
obediencia a su esposo, ya en 1998 la violencia contra las mujeres fue considerado como una
violación a los derechos humanos, en el año 2000, el Municipio de Quito reconoció la violencia
intrafamiliar como un problema de justicia social y de salud pública.
El 29 de Noviembre de 1995 fue aprobada la Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la
Familia, que nace en la Dirección Nacional de la Mujer, como producto del arduo trabajo de
abogadas y juezas, así como, de grupos de mujeres organizadas independientemente y con el apoyo
de organismos internacionales, fue publicada en Ecuador en el Registro Oficial No 839 del 11 de
Diciembre del mismo año. “En esta Ley, se detallan los fines, el ámbito de aplicación de esta, las
formas de violencia intrafamiliar (física, psicológica, sexual), la competencia y jurisdicción, las
medidas de amparo, entre los cuales están las boletas de auxilio para la mujer o demás miembros
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del núcleo familiar, ordenar la salida del agresor de la vivienda, imponer la prohibición de
acercarse a la agredida, evitar que el agresor realice actos de persecución intimidación, otorgar la
custodia de la víctima menor de edad y ordenar el tratamiento al que deben someterse si fuese
necesario.” (Ministerio de Salud Publica, 2014).
De la misma manera que la Ley 103, la Constitución de la República del Ecuador, vigente
desde el año 2008, con registro oficial #449 decreta algunos artículos que favorecerán a combatir la
violencia intrafamiliar:
En el artículo número 3: “Reconoce el derecho de las personas a la integridad personal, que
incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual; y una vida libre de violencia en el ámbito
público y privado. En este sentido, el Estado deberá implementar las medidas necesarias para
prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres,
niños, niñas y adolescentes, personas adulta mayores, personas con discapacidad y contra toda
persona en condición de desventaja o vulnerabilidad, las medidas se tomaran en contra la violencia,
la esclavitud y la explotación sexual”.
Artículo 78: “Las victimas de infracciones penales deberán gozar de protección especial, se
les garantiza su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y
se las protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se deberán adoptar
mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilataciones, el conocimiento de la
verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y
satisfacción del derecho violado”.
Artículo 81: “La ley deberá establecer procedimientos especiales y expeditos para el
juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que
se cometan contra niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultas mayores y
personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección”.
En cuanto al Código Orgánico Integral Penal, que rige en Ecuador desde el año 2014,
emitido por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos – Subsecretaria del Desarrollo
Normativo, sanciona a los diferentes tipos de violencia según la Ley 103:
El delito de lesiones se sanciona de la siguiente manera:


“Incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena privativa de la libertad de
treinta a sesenta días”.



“De nueve a treinta días, será sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a un
año”.
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“Enfermedad o disminución de sus facultades físicas o mentales que no siendo permanente,
supere los noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco
años”.



“Enajenación mental, incapacidad permanente, enfermedad trasmisible o incurable, será
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.

En caso de la violencia psicológica contra la mujer y miembros del núcleo familiar:


“Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento
integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de
comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el desempeño de sus
actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta
días. So afecta de manera moderada y por tanto requiere un tratamiento especializado en
salud mental, será sancionado con pena de seis meses a un año. Si causa un daño
psicológico severo será sancionado con pena privativa de uno a tres años”.

En el caso de la violencia sexual contra la mujer u otros miembros de la familia, serán
sancionadas en base a penas previstas para los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, las
penas van desde los seis meses hasta los 22 años.
A pesar de los diferentes artículos de la constitución y del código integral penal, son escasos
los procesos que llegan a la sentencia, muchas veces debidos al arrepentimiento de la denuncia por
parte de la víctima y a su deserción, “En muchas ocasiones, el abandono social de la víctima de
violencia intrafamiliar, su etiquetamiento, las presiones a las que se ve sometida, los riesgos que
general su participación en el proceso penal, la necesidad de revivir el delito a través del juicio oral,
la duración del proceso, produce efectos tan dolorosos para ella como los que resultan del delito”
(Calle Galán, 2012), esto es el caso de las víctimas directas siendo esta un miembro de la pareja,
pero es muy similar en el caso de que la víctima directa fuese el hijo/a, debido a que estos también
deben someterse a los mismos procesos para poder llegar finalmente a una sentencia.
En cuanto a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, son pocos los casos que son
denunciados, no solo porque generalmente los agresores son miemb0ros allegados al núcleo
familiar, o a su vez perteneciente a este, como el padre o la madre, sino también por temor a ser
castigados o ignorados por las autoridades competentes, a su vez también, por la normalización del
castigo físico como método de enseñanza común y disciplina en nuestro país, lo que ha llevado a
un nivel alto de tolerancia que deben ser erradicados.

27

De acuerdo con el informe del observatorio de los derechos de la niñez y adolescencia
publicada en el año 2006, el maltrato en los hogares es la amenaza más frecuente para el desarrollo
emocional de los niños y niñas.
Un estudio realizado en la ciudad de Cuenca por el Dr. Hugo Calle Galán en el 2012, cuya
muestra estuvo conformada por 909 personas, dio como resultado que durante el último año un
28% de los encuestados ha castigado físicamente a uno de sus hijos y que el 54.4% de hogares se
han dado violencia psicológica a alguno de sus hijos/as. En este estudio se supo establecer que los
factores significativos encontrados en la zona urbana de la ciudad de Cuenca son similares a los
detectados en otros estudios realizados en Colombia y México en el 2004 por Fox, estos factores
son: vivir en hacinamiento, bajo nivel de instrucción, haber observado violencia en la infancia,
antecedentes de sufrir violencia en el hogar, consumo frecuente de alcohol por uno de los
integrantes de la familia. Como conclusión de este estudio es que “… en Cuenca existe una elevada
frecuencia de violencia intrafamiliar que está asociada a algunos factores en particular de tipo
relacional, como hacinamiento, frecuente consumo de alcohol, bajo nivel de escolaridad y
antecedentes de violencia en la familia de origen” (Calle Galán, 2012)
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TITULO II
CONDUCTA
2.1 Conducta - Generalidades
Se comenzará definiendo a la conducta como un conjunto de actos, hechos o fenómenos
objetivos, que se los puede observar e incluso medir. En un principio la conducta fue considerada
dentro del estudio de la psicología para hacer de esto, un estudio objetivo y medible, y se lo vio
como todas las manifestaciones exteriores, reacciones o maneras de responder a los estímulos que
se nos presentan alrededor. Al hablar de conducta se está implícitamente hablando también de
fenómenos psicológicos, por lo tanto, se tiene que obligadamente hablar de un dualismo, cuerpomente, dinámicamente inseparables.
Etimológicamente, el termino conducta viene del latín “conductus”, que significa, “guiado” o
“conducido”, es decir, que todas las manifestaciones o fenómenos de conducta están guiados o
conducidos por “algo”, por los fenómenos psicológicos, por la “mente”. Los procesos propiamente
psíquicos o mentales son los que dan origen a la conducta.
Watson propone en 1913 la escuela llamada conductismo donde sostiene que, “la psicología
científica debe estudiar solo las manifestaciones externas (motoras, glandulares y verbales),
aquellas que pueden ser sometidas a observación y registro riguroso, tanto como a verificación.”
(Bleger, 2007) No se pretende seguir las pautas del conductismo de Watson, que dice, que la
conducta al ser el único fenómeno visible y medible, debería ser el único objeto de estudio de la
psicología, para así, considerarla como científica. Más bien, se considera que detrás de las
manifestaciones conductuales, hay diversos procesos psíquicos que la originan, así como, estos
procesos permiten entender las manifestaciones conductuales, estas manifestaciones también
permiten entender los procesos psíquicos.
Bleger en su libro “Psicología de la Conducta”, asume a la conducta como todas las
manifestaciones del ser humano, sean estas físicas o psíquicas, toma la posición de Lagache, “la
conducta es el conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, verbales, mentales, por las cuales un
organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realizan sus posibilidades.” (Lagache,
1988) Lo que quiere decir que la conducta tiene también un carácter funcional, su acción tiene un
fin, que claramente Lagache lo dice: reducir tensiones.
Para poder entender la conducta tenemos que estudiarla en todo su contexto, en todo el campo
en el que sucede, en todo su proceso. Según Pichón Rivieré, existen 3 áreas o campos de la
conducta: área de la “mente”, área del cuerpo y área del mundo externo. Al referirnos al área de la
mente, se refiere a la conducta simbólica, acciones que no se dan de manera concreta; el área del
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cuerpo, hace referencia a la conducta referente a lo corporal, como por ejemplo el enrojecimiento o
palidez de la cara; el área del mundo externo tiene que ver con todo aquello fuera de lo corporal y
mental, como, por ejemplo, el conducir un auto, el escribir a computadora, etc. El clasificar por
áreas la conducta, no quiere decir que son procesos o campos que actúan de manera independiente,
todo lo contrario, la conducta siempre implicara manifestaciones coexistentes en las tres áreas, no
puede aparecer ningún fenómeno en una de las tres áreas sin implicar las dos restantes, sin
embargo, puede que en ocasiones haya predominancia de una de estas, lo que permitirá calificar a
la conducta como perteneciente a cada una de las tres áreas.
Partiendo de que el ser humano es un ser totalmente social, se dice que la conducta de un
individuo o de un grupo de individuos está en función de su interacción con el medio. Existen
diversos factores influyentes en la conducta, es por esto que, para estudiarla, se debe tener en
cuenta todos estos: factores externos, internos, ambientales, orgánicos y psíquicos, así mismo, se
debe estudiar a la conducta como un proceso con diversos “pasos” secuenciales dirigidos a lograr
un resultado especifico, de la misma manera considerar que la conducta como una unidad compleja
se manifiesta siempre, en todo momento y bajo diversas circunstancias. Lo que se quiere obtener
con el estudio de la conducta son las pautas o un patrón más específico de posibles reacciones ante
determinada situación o estimulo.
Toda conducta tiene la finalidad de liberar o resolver una tensión originada por la
desorganización del campo o área, de la resolución de esta tensión se logra un proceso de
aprendizaje y de adaptación, creando así nuevas formas de respuesta, hay a considerar también que
existen conductas estereotipadas, de tal manera puede que la modificación de los patrones
conductuales sea difícil.
En cuanto al tipo de conductas existentes, se la clasifican en dos grupos: conductas instintivas y
conductas aprendidas. Muchas veces al mencionar la palabra “instinto”, lo primero que viene a
nuestra imaginación son los animales, siendo esto correcto, sin embargo, los seres humanos
también tenemos conductas instintivas, es decir, respuestas innatas, como por ejemplo el reflejo de
succión, de paracaidismo, que los niños tienen en determinadas circunstancias, son pautas fijas de
acción. Las conductas aprendidas, son aquellas que son adquiridas, influenciadas por el medio que
lo rodea.
Es importante hacer una breve diferenciación entre comportamiento y conducta, entonces, el
comportamiento forma parte de la conducta y se da dentro de un contexto más específico, es lo que
el sujeto piensa, siente y dice, mientras que la conducta es el conjunto de todos estos, y como se
conjugan para la interacción individuo – entorno.
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2.2 Conductas desadaptativas
Definir a una conducta como adaptada o desadaptada es complejo, debido a que generalmente
depende de las normas sociales establecidas. Se puede decir que la desadaptación es la incapacidad
para adaptarse a una determinada situación, es decir, un conflicto con el medio, conductas que
discrepan con las pautas sociales consideradas “normales”. Estas conductas violan las normas
sociales y provocan intranquilidad, muchas veces constituye una amenaza tanto para la persona que
realiza la conducta como para quieres la observan o son participantes de la misma.
Entre estas conductas tenemos la agresión al bien común, no respetar las normas de
convivencia, abuso del alcohol y drogas, conductas delincuentes, criminales y gamberristas.
Hay que tener claro que en la etapa de la adolescencia muchos presentaran ciertas conductas
que se pueden considerar desadaptativas, sin embargo, para considerarlas así, se tomara en cuenta
la frecuencia, la intensidad y las consecuencias que estas traen en los diferentes contextos en los
que se desenvuelve el adolescente (colegio, familia, amigos, barrio) y como estas conductas afectan
al individuo.
Juan Luis Linares (1996) explica el origen de las conductas desadaptativas partiendo del
concepto del amor complejo como nutrición relacional en la familia de origen. Al hablar del amor
complejo hablamos del amor con varios componentes: cognitivos (reconocimiento y valoración),
pragmático (socialización, en el vínculo parento filial – sexo en el vínculo conyugal) y emocionales
(cariño, ternura). Estos componentes se dan tanto en la relación parental como conyugal. “La falta
de reconocimiento de logros es visto como un fracaso en la nutrición relacional en cuanto al terreno
cognitivo, así como la falta de cariño en cuanto al terreno emocional y la falta de socialización en
cuanto al terreno pragmático, la relación nutricia puede fracasar tanto por defecto como por exceso.
Desde esta perspectiva relacional, existen dentro de la familia de origen, ciertas dimensiones
importantes que según Linares (1996), profesor titular de psiquiatría en la Universidad Autónoma
de Barcelona, son dos: la conyugalidad y la parentalidad, variables independientes pero con una
influencia recíproca.” (Dávila Loo, 2009)
La conyugalidad hace referencia a la relación que existe entre las figuras parentales, donde
debe existir una reciprocidad cognitiva, emocional y pragmática, es decir, una dar y recibir igual.
Dependiendo de estas condiciones se encontrará dos tipos de conyugalidad, armoniosa o
desarmónica, la armonía quiere decir la capacidad que tiene los padres de resolver los conflictos
adecuadamente, incluso si esto quiere decir que tengan que divorciarse.
La parentalidad, es la relación entre los padres y los hijos/as, esta es una relación
complementaria y desigual, debido a que se da de manera desigual, los padres aportan
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mayoritariamente a sus hijos/as pero estos hijos/as aportaran mayoritariamente a sus propios hijos
en años posteriores. El amor complejo en su vertiente parento-filial es la base de esta dimensión,
con componentes cognitivos, emocionales y pragmáticos. Esta dimensión tiene un importante
trabajo pragmático que es la socialización en sus hijos/as, donde se prepara de manera adecuada
para que pueden integrarse a la sociedad.
“En torno a estas dos dimensiones y a sus polos negativos y positivos, tenemos cuatro
modalidades de las familias de origen (ver ilustración N°2), conyugalidad armoniosa y la
parentalidad primariamente conservada dan como resultado una atmosfera relacional nutricional,
en esta los padres son capaces de resolver sus conflictos de manera adecuada, viven plenamente en
pareja y a su vez con sus hijos, se encuentran satisfaces los tres componentes del amor complejo,
cognitivo, emocional y pragmático.” (Dávila Loo, 2009)
El resto de los tres cuadrantes tiene tendencias disfuncionales, cuando se encuentra una
conyugalidad desarmónica y una parentalidad primariamente conservada, se dan las
triangulaciones, estas son definidas como: “la implicación disfuncional de los hijos en la resolución
de los problemas relacionales de los padres” (Linares, 1996).
Cuando hay una conyugalidad armoniosa y una parentalidad primariamente deteriorada,
hablamos de deprivación, los padres se muestran incompetentes en su rol de parentalidad, generan
importantes carencias en la nutrición relacional, estos padres suelen satisfacer todas las peticiones
materiales de sus hijos, pueden también ofrecer modelos de socialización adecuados pero carecen
de la capacidad de reconocimiento.
Si la conyugalidad es desarmónica y la parentalidad es primariamente deteriorada, se desarrolla
una atmosfera relacional caótica, con grandes carencias nutricias e importantes defectos en la
socialización.
Linares, habla de los trastornos de la vinculación social, “herederos de la antigua conducta
psicopática, y definidos como trastornos de la conducta con déficit de adaptación social,
impulsividad y destructividad” (Linares, 1996), entre esos están los sociópatas, el trastorno límite y
el trastorno antisocial.
Dentro de esta investigación no se habla de trastornos pero si de conductas desadaptativas,
muchas de estas tomadas en cuenta como criterios diagnósticos, así que nos centraremos en estas.
Los sociópatas por ejemplo, se caracterizan principalmente por la gran influencia social que ha
tenido, son impulsivos, por lo actúan erróneamente por esta misma razón, tendencia a mentir con
frecuencia, consumo excesivo de drogas o alcohol. Estas conductas se sitúan en el cuadrante de las
caotizaciones, es decir, entre la conyugalidad desarmónica y la parentalidad primariamente
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deteriorada. Los padres de estas familias, suelen tener continuos desacuerdos que los resuelven con
violencia, lo que los conduce a separarse y a reconciliarse frecuentemente, puede que los padres
sean promiscuos y consuman alcohol y drogas.
El trastorno límite, que tiene características conductuales como, impulsividad, abuso de
sustancias, conducción temeraria, animo inestable y caprichoso, capacidad de planificación
mínima, comportamientos intensos, amenazas suicidas recurrentes, automutilación, ira inapropiada
e intensa, peleas físicas recurrentes, problemas de control de la ira. Estas conductas se ubican en el
cuadrante de las triangulaciones, entre la parentalidad primariamente conservada y la conyugalidad
desarmónica, donde los hijos/as se ven involucrados a participar en las relacione disfuncionales de
sus padres. Las mismas conductas también encontramos en el cuadrante de las deprivaciones, es
decir, entre la parentalidad primariamente deteriorada y la conyugalidad armoniosa, en estas
familias los padres perciben a sus hijos como molestos y llenos de defectos, pueden pensar que no
los impiden progresar, hay mucha exigencia hacia ellos y escasa valoración y reconocimiento,
tienen una actitud de rechazo hacia estos mezclada con una pseudo-hiperprotección.
El trastorno antisocial, con características de dificultad para acatar las reglas y normas sociales,
cruel despreocupación por los sentimientos de los demás, comete actos que son motivo de
detención, miente frecuentemente, puede estafar a otras para obtener un beneficio personal, notable
impulsividad, irritabilidad y agresividad, constante peleas físicas, irresponsabilidad persistente,
falta de empatía, muy baja tolerancia a la frustración, incapacidad para aprender de la experiencia o
el castigo. Estas conductas se sitúan en el cuadrante de las deprivaciones y las caotizaciones, donde
hay una marcada desnutrición relacional con un fracaso rotundo en la socialización y normatividad.
“La delincuencia y el crimen, máximas extremas expresiones de los trastornos de la
vinculación social pueden ser alcanzados desde cualquiera de sus variantes… dependiendo de las
circunstancias individuales, familiares y sociales…” (Lykken, 1995).
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Cuadrantes de parentalidad y conyugalidad
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Conyugalidad
Figura 2. Cuadrantes de parentalidad y conyugalidad
Fuente: (Linares, 1996)

La doctora MSc. Anita León menciona en su guía de estudio: Psicología clínica de la
adolescencia, tres problemas de conductas y adaptación en la adolescencia: la fuga y vagabundeos,
las conductas auto o hetero agresivas y las conductas de adicción.
Las fugas y vagabundeos corresponden a la huida impulsiva del medio habitual del
adolescente ya sea la familia o la institución educativa. Esta conducta revela una situación
conflictiva. Las conductas auto o hetero agresivas, corresponde las actitudes de oposición con
negativa de obediencia, gestos de violencia, comportamientos delictivos, prostitución y las
conductas asociadas e impulsivas de la delincuencia y de la psicopatía, esta violencia puede ser
dirigida en contra de los bienes como robos o vandalismo, o ser dirigida contra las personas
mismas. Entre las conductas auto agresivas cabe menciona a la automutilación, relativamente
benigna por quemaduras de cigarrillo por ejemplo, hasta las tentativas de suicidio. Las conductas
de adicción, se caracterizan por el desarrollo de una dependencia del adolescente respecto a la
satisfacción de una necesidad.
El abuso y dependencia de diversas sustancias es considerado también una conducta
desadaptativa. Cuando se habla de abuso, se habla de dificultades conectadas con el consumo de
drogas o alcohol como por ejemplo, problemas en el área académica, uso de drogas en
circunstancias peligrosas, problemas legales relaciones con el consumo de drogas o alcohol, uso
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persistente a pesar de los problemas personales, de salud y sociales que esto conlleva. Cuando se
habla de dependencia, se habla de una preocupación extrema por consumir, uso excesivo, aumento
de tolerancia de drogas o alcohol, síntomas del síndrome de abstinencia, descuido de las
actividades sociales, laborales o de ocio.
En cuanto a las conductas delictivas, Salvador Minuchin (1967), dice que el origen de esta
conducta no radica solamente en la relación triangular entre las figuras parentales y el adolescente,
a más de esto se suman las tensiones propias de su etapa y la fuerte influencia de los factores
externos, sus pares, sus hermanos y otras personas de las que el este rodeado. Este mismo año
Minuchin junto con otros investigadores comprobaron que en las familias delincuentes, el sistema
fraternal era de mucha importancia en cuanto al desarrollo del auto concepto, debido a la evidente
debilidad del sistema paterno, el vínculo con los hermanos se fortalece, por lo que llego a la
conclusión de que las familias con hijos delincuentes suelen tener el sistema paterno muy
debilitado e ineficaz, o bien no hay figura paterna o si la había, esta era una figura transitoria,
patrones de autoridad débiles, es muy común que la ineficacia de los padres se deba a un patrón
crónico de desacuerdo, lo que les impide llevar de manera adecuada el subsistema. Es por eso que
para unas intervenciones debe tomar en cuenta al adolescente y a la matriz social que está
manteniendo las conductas desadaptativas.
Fishman (1995), define a la delincuencia juvenil como un conjunto de delitos denunciados
a la policía y que son cometidos por menores de edad. Habla también del concepto del “sí-mismo”
y afirma que para un proceso terapéutico beneficioso se debe abordar su deterioro. Asegura que la
clave para cambiar estas conductas es el reforzar el sí-mismo, uno bueno y competente, esto es la
base para después poder transformar el sistema familiar, y para esto es necesario que la adolescente
sepa que es capaz de sacar a relucir el sí-mismo adecuado, ideal. Este autor habla también acerca
de los adolescentes fugitivos, que se considera también una conducta desadaptativa, “los chicos
fugitivos suelen ser víctimas de castigos físicos, problemas de padres alcohólicos, peleas
recurrentes entre padres separados o divorciados…” (Fishman, 1995), es por esto que esta conducta
suele ser para desligarse de un sistema familiar con problemas.
Entre las conductas desadaptativas se encuentran también la violencia física y verbal,
intimidaciones o crueldad hacia sus pares, hostilidad, conducta desafiante en especial hacia las
personas adultas, robos, vandalismo, abuso de drogas, entre otros. Con frecuencia son egocéntricos,
escasa empatía y suelen manipular al resto. Es importante recordar que la identificación de una
conducta violenta va a variar dependiendo de las normas del contexto.
Desde el enfoque conductual, se dice que las dificultades conductuales de los adolescentes
son en su esencia el resultado de experiencias de aprendizaje. El objetivo principal que persigue
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este enfoque es la modificación de la conducta a través del manejo de influencias externas. Existen
dos tipos de aprendizaje: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El
condicionamiento clásico también llamado pavloviano debido a su autor, Iván Pavlov, dice en
esencia que un estímulo neutro es capaz de desencadenar una determinada reacción por haber sido
emparejado con un estímulo que produce automáticamente una reacción igual o similar. El
condicionamiento operante tiene su origen en los trabajos de Skinner, este método utiliza un
reforzador que fortalece la conducta. El enfoque cognitivo conductual, que asegura que las
dificultades conductuales están profundamente relacionadas con las cogniciones negativas o de
procesos cognitivos desadaptativos. Las intervenciones cognitivas están dirigidas a la
reestructuración de los procesos de pensamientos negativos o inadaptativos con el objetivo de
incrementar la conducta adecuada.
2.3 Enfoque del aprendizaje social
Este enfoque, también llamado Enfoque Cognitivo Social, se basa en la teoría del
determinismo recíproco, es decir, que la conducta de una persona influye en el ambiente, así como,
el ambiente influye en la conducta del individuo. En esta dinámica participan tres factores: el
individual, el ambiente y la conducta, según esta teoría las personas no son netamente impulsadas
por estimulas internos o por solamente estímulos del medio externo, sino más bien, responden a
una interacción continua entre los determinantes individuales y ambientales. Estos factores no
actúan de forma simultánea, sino de una forma secuencial.
Uno de los principales componentes de este enfoque es al aprendizaje por observación: que
consiste en la capacidad de aprender mediante la observación de la conducta del resto de personas.
De esta manera los adolescentes pueden aprender la utilización de violencia a través de la
observación de la conducta de sus padres y así resolver los conflictos mediante la agresión hacia el
resto de personas involucradas, según Arboleda (2013), el modelado tiene más influencia si el
progenitor es del mismo sexo, debido a que el adolescentes puede identificarse con él. Estos padres
suelen ser punitivos y utilizan los castigos corporales como método de enseñanza, de esta manera,
están estimulando a los adolescentes a emplear el mismo mecanismo y a seguir sus pautas de
conducta. El modelado es una forma de aprendizaje para quien lo observa, este abstrae
características de la conducta de la que es testigo y puede reproducirlas en situaciones similares, de
la misma manera, puede incluir un conjunto de características de diferentes modelos y así
responder de otra manera al estímulo. Otro tipo de aprendizaje por observación que se habla dentro
de este enfoque, es el aprendizaje vicario, donde las pautas de conducta son adquiridas o
modificadas las ya existentes, mediante la observación de la conducta de otros y sus consecuencias
reforzantes o no. En este caso el reforzante que se aplica al modelo es el que determinan o no el
aprendizaje de quien lo observa.
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Bandura y Walters (1963), hablan acerca la adquisición de las conductas y los factores que
determinan si lo aprendido será o no ejecutado, lo que quiere decir que, no todo lo que se aprende
se realiza. Para esto existente cuatro procesos: atención, retención, reproducción y motivación.
Procesos de atención: para que se produzca el aprendizaje es fundamental que el observador
esté prestando atención al modelado y a los aspectos que la conducta conlleva. En este proceso
pueden intervenir diversos factores, como las características de la conducta, las características del
observador, las consecuencias de la conducta modelo, y las características del modelo.
El proceso de retención, una vez que se haya prestado atención es necesario que el
observador retenga lo aprendido para poder ejecutar posteriormente la conducta sin presencia del
modelo. El proceso de reproducción, aquí es donde se determinara si la conducta aprendida será
realizada o no, el individuo realiza una organización cognitiva para decidir si ejecuta o no la
conducta.
El proceso de motivación: los factores motivacionales pueden actuar como reforzantes de la
conducta, por ejemplo, recompensas, estatus social alto. Aquí se encuentra también los refuerzos
vicarios, en este quien recibe el refuerzo no es directamente el observador sino el modelo. El auto
refuerzo también juega un papel importante aquí para explicar las conductas que se realizan sin
ningún refuerzo externo o vicario.
La teoría del aprendizaje social se ha empleado en el ámbito de la violencia intrafamiliar
para explicar el comportamiento de la víctima, pero sobre todo, el comportamiento agresivo del
victimario. Los individuos aprenden fundamentalmente mediante la observación y la experiencia
directa, de esta manera adquiere habilidades de interacción social. “Diversos trabajos enfatizan la
importancia del modelado de los padres en las conductas agresivas que cometen y sufren los hijos
en sus relaciones de pareja, pero no está claro si es más influyente el comportamiento de alguno de
los progenitores” (Gonzáles & Guijo, 2011). Es decir, que el comportamiento agresivo o sumiso
que los padres modelan tiende a repetirse en sus hijos cuando sean adultos.
2.4 Violencia
“Cada generación aprende a ser violenta siendo miembro de una familia violenta” (Fishman,
1995), es indudable que la conducta violenta es una conducta desadaptativa.
En Ecuador, conforme pasa el tiempo, se ha ido identificando nuevos fenómenos o maneras de
violencia, entre estos están: el crimen organizado, el sicariato, los delitos informáticos y el
secuestro exprés, que se viene dando de manera más frecuente y están siendo claramente percibidos
y temidos por la población.
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La violencia es un fenómeno multicausal y tiene varias dimensiones y factores, tiene una
estrecha relación con otros fenómenos como la pobreza, el abuso de poder, violación de los
derechos humanos, inequidad, desempleo, subempleo, fanatismo, cultura de la masculinidad,
tráfico y consumo de alcohol y otras drogas, así como, con la adquisición de armas de fuego y la
desintegración familiar.
Muchas veces el término violencia es confundido o tratado como sinónimos de, agresividad, es
claro que tienen un vínculo muy cercano pero no pueden ser tratados para definir un mismo
fenómeno. La diferencia fundamental está en que la agresividad es algo nato, incluso se puede
decir que es un instinto del ser vivo, sin embargo, la violencia es algo aprendido, es un fenómeno
netamente cultural, “… el ser humano es agresivo con naturaleza, pero es pacífico o violento según
su propia historia individual y la cultura a la que pertenece…”. (Ojeda Segovia, 2010)
Para la adquisición de una conducta violenta, debe haber influencia de las instituciones como la
familia, escuela, iglesia o cualquier otro grupo al que el individuo pertenece, es nada más que una
“adulteración” de las relaciones humanas, reforzadas por los organismos anteriormente
mencionados (instituciones). La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como “una
acción intencional del uso de la fuerza o del poder, por la que una o más personas producen daño
físico, psicológico, sexual, en su libertado de movimiento o la muerte a otra u otras personas, o a sí
mismas, ya sea en forma premeditada o no”. Ahora bien, definirla de manera precisa, que se adapte
para todos los contextos, es muy difícil, ya que, lo que un grupo de personas considere violencia,
otro grupo lo puede considerar “normal” dentro de su propio contexto y relaciones, por lo que
podemos decir que la violencia se sustenta en una base originada por el desarrollo histórico de la
sociedad, “es un fenómeno sin centro, con fronteras difusas y oscuras”. (Caviglia, 2011)
El termino asociado a la violencia es la delincuencia o el delito, Lautaro, nos dice que “el delito
hace referencia a aquellos actos violentos que se encuentran tipificados por la ley penal….” (Ojeda
Segovia, 2010), los encargados de controlar esto son, la justicia, la fiscalía y la policía.
La delincuencia y la violencia se relacionan con un conjunto de causas, factores y facilitadores,
entre estos esta, la pobreza, fanatismo, desempleo y subempleo, injustica social, desintegración
familiar, entre otros. Ojeda (2010), manifiesta que debido a la multidimensionalidad de la violencia
es difícil poder manejarla por completo.
Roberto Briceño León (2007), “propone un modelo sociológico para explicar la
violencia actual en América Latina. El modelo tiene tres dimensiones, un nivel de
tipo estructural, tiene que ver con los procesos sociales de carácter macro y con una
génesis de permanencia en el tiempo de larga duración, constante, en este nivel se
encuentran los factores que originan la violencia como, la pobreza, la inequidad, el
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desempleo. En el segundo nivel se encuentran los factores que fomentan la
violencia como por ejemplo, los aspectos culturales, la violencia intrafamiliar. En
el tercer nivel están los factores micro sociales que tiene un carácter mucho más
individual, aquí se ubican los factores que facilitan la violencia como por ejemplo,
el consumo de alcohol, drogas, tenencia de armas.”

3. Factores que
facilitan la violencia
– MICROSOCIAL

2. Factores que fomentan
la violencia

1. Factores que originan la
violencia MACROSOCIAL

Figura 3. Modelo sociológico de la violencia
Fuente: (FLACSO Ecuador, Sociología de la Violencia en América Latina)

Uno de los factores que fomentan la violencia que Briceño menciona en su modelo, es la
violencia intrafamiliar, según el “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, 95% de las
violencia contra la mujer ocurre en casa. Esta forma de violencia ha marcado y continua marcando
la vida de centenares de miles de mujeres y niños en el Ecuador, y está ligada a patrones culturales
discriminatorios, a la falta de reconocimiento del trabajo doméstico como economía del cuidado y a
la limitada independencia económica de las mujeres que perpetua su pobreza y exclusión” (Ojeda
Segovia, 2010)
Nicolson y Ayers, “hablan en su libro acerca de la conducta agresiva persistente y
generalizada, redacta alguna de las características que el adolescente con esa
conducta suele mostrar: suele iniciarse en la infancia y persistir en la edad adulta,
baja tolerancia a la frustración, conductas de oposición e irritabilidad, suele haber
participación en robos, vandalismo y crueldad, así como, intimidaciones al resto,
“se aprecia cierto solapamiento con el trastorno de hiperactividad con déficit de
atención, abuso de drogas, dificultades de aprendizaje y bajo rendimiento
escolar”.” (Nicolson & Ayers, 2002).
Existen varias teorías que han tratado de comprender la conducta violenta de los
adolescentes, entre estas tenemos a la Psicodinámica y la teoría del Aprendizaje Social. La Teoría
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Psicodinámica considera a la agresividad como un impulso innato que para expresarse de manera
adecuada debe dirigirse por medio de formas socialmente aceptadas. Asegura también que la
conducta agresiva es un método de protección, los adolescentes se comportan agresivamente para
protegerse del emocional que se deriva de conflictos inconscientes, estos individuos carecen de
mecanismos de afrontamiento de estas experiencias desagradables por lo que recurren a manifestar
su sentir mediante conductas violentas, impulsivas y delictivas, respuesta que provocan la
intensificación de estos sentimientos. La teoría del aprendizaje social, dice que la agresividad es el
resultado de un proceso de aprendizaje ya sea por modelado o por refuerzo. Los adolescentes
suelen mostrar conductas agresivas debido a los siguientes planteamientos: a la observación de
modelos agresivos, ya sean estos los padres o sus compañeros; a la imitación de personas con
conducta agresiva que han sido recompensados por esto; los adolescentes han sido agresivos
anteriormente y de una u otra manera esta conducta ha sido reforzada; por procesos de auto
justificación como el culpar al resto o justificar de alguna manera su conducta.
Como ya se ha dicho existen diversos factores asociados a la violencia, el consumo de
alcohol y otras drogas ilícitas, por ejemplo, ha sido uno de los problemas más destacados por la
opinión pública como un factor desencadenante de la violencia y la delincuencia juvenil.
Las cifras de la Policía Nacional muestran que varias denuncias por agresiones físicas o
verbales, abuso sexual, o incluso violencia intrafamiliar, tienen como factor común el consumo
desmedido de alcohol o drogas. La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el
Caribe) destaca que el empleo y la educación formal son pilares fundamentales para la juventud sea
y se sienta parte de la sociedad. Cuando estas formas de inclusión social fallan, los jóvenes pierden
el sentido de pertenencia. Al analizar las causas por las que la relación entre la violencia y los
adolescentes se ha hecho cada vez más estrecha, se señala a la misma sociedad como el agente que
está estimulando indirectamente esta conducta, por medio de la falta de oportunidades, exclusión, y
a través de la resolución de conflictos a través de la represión y la violencia. Las condiciones
económicas de desarrollo también están estrechamente vinculados, adolescentes hijos de padres
desempleados, con bajos ingresos económicos, entre otros, tiene mayor riesgo de verse involucrado
en organizaciones delictivas o en grupos juveniles que las fomente, esta condición coincide con los
sectores de la sociedad económicamente bajos, donde los niveles de violencia son más altos.
Los adolescentes y jóvenes en circunstancias sociales difíciles son más vulnerables de
entrar en procesos de degeneración social, desocupación, drogadicción, pobreza, falta de estudios,
estudios incompletos.
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TITULO III
ADOLESCENCIA
3.1 Definición y características
La adolescencia es un periodo de transición entre dos etapas: desde la infancia hacia la adultez,
caracterizado por un desarrollo biológico, psicológico, sexual y social, generalmente el inicio de
esta etapa es a partir de los 10 o 12 años, hasta los 19 o 20 años.
La Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como: “el periodo de
crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta,
entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del
ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios…”. Se divide a
este período en dos partes: adolescencia temprana (10 años en las niñas, 11 años en los niños) y
adolescencia tardía (entre los 15 y 19 años).
Unos de los cambios en el adolescente son los relacionados con el desarrollo psicológico, al
desarrollo cognitivo y los que se refieren al desarrollo de la personalidad.
Los adolescentes muchas veces atraviesan por graves problemas como: el consumo de alcohol
y drogas, embarazos no deseados, acoso escolar o bullying, distorision de la imagen corporal y
trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia), malos tratos, problemas derivados del
mal uso de internet (adicción a internet o acoso cibernético), sectas y socio adicciones (a las
compras, a la tv, al sexo), depresión y trastornos emocionales.
Muchos autores mencionan que la etapa de la adolescencia es una “crisis”, entendida esta como
una desorganización temporal que se presenta en el momento en que el joven adolescente abandona
los apoyos de la infancia sin haber encontrado todavía los de la edad adulta.
Es importante resaltar que algunas conductas se pueden considerar comunes en la etapa de la
adolescencia, como fugas de casa o del colegio, consumo experimental de alcohol o drogas,
dependiendo de la frecuencia e intensidad.
Existen diversas teorías del desarrollo adolescente: Erikson, quien centra su análisis en el
concepto de identidad, asegura que ésta evoluciona mediante la introyección donde interioriza las
personalidades de los individuos significativos y se identifican, y así asimila los roles y los valores
de las personas que le rodea. Si la identidad personal no está bien formada, el adolescente puede
correr el riesgo de caer en la delincuencia. El enfoque cognitivo social de Bandura, esta teoría se
basa en las interacciones reciprocas entre el individuo y su medio, lo que marca la etapa de la
adolescencia son las presiones e influencia social y cultural.
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3.2 Violencia intrafamiliar y adolescencia
Dese la teoría de los sistemas, la relación matrimonial o marital es la base para la unidad y la
armonía familiar, es por esto que para conocer el desarrollo de los niños/as y adolescentes es
menester, realizar un análisis a su sistema familiar, ya que, estos forman parte de él y no lo
podemos estudiar de manera independiente.
La familia es un espacio de formación que permite aprender, reproducir modelos y formas de
comportamiento, incluyendo pensamientos, actitudes y sentimientos de todos sus miembros.
De esta manera, es como el sistema familiar influye directa o indirectamente (hostilidad
interparental) en la adaptación de los niños/as y adolescentes. Una persona bien adaptada tiene
suficientes habilidades para relacionarse adecuadamente a los diferentes contextos de los que forma
parte, cumplir las normas, respetar a la figura de autoridad, buen rendimiento en el ámbito
académico, mantener relaciones afectivas sanas. La mala adaptación se presenta en psicopatología
o problemas de conducta, en una falta de habilidades sociales que dificultan las relaciones con los
demás o desencadenan un comportamiento delictivo. “De todos los problemas asociados a los
matrimonios mal avenidos, el conflicto matrimonial ha surgido como el predictor primario de la
mala adaptación de los hijos” (Cortés Arboleda, Justicia Díaz, & Cantón Cortés, 2013). El conflicto
matrimonial hace referencia a las actitudes y conductas como, agresión verbal o física, hostilidad,
insultos, entre otros, a lo que podríamos llamar violencia intrafamiliar.
Esta violencia existente en la familia puede desencadenar en la aplicación de una disciplina
negativa y no adecuada, produciéndose así varias prácticas de crianza inestables: “la mala
comunicación y los desacuerdos sobre la crianza pueden dar lugar a diferencias de disciplina entre
ambos progenitores. Los conflictos pueden hacer que un mismo progenitor utilice diferentes
prácticas de crianza en función de que el otro se encuentre presente o no. La inconsistencia entre
las reglas establecidas y la aplicación regular de esos premios y castigos establecidos previamente.
Cuando el contenido de las reglas o mensajes que el niño recibe son contradictorios por naturaleza”
(Cortés Arboleda, Justicia Díaz, & Cantón Cortés, 2013). El niño/a y adolescente cuando se ve
implicado en una violencia intrafamiliar, por lo tanto, en conflictos interparentales, no tienen
normas estables, no se respeta las reglas, métodos de disciplina muy confusos y contradictorios, lo
que influenciará en el desarrollo y adaptación de los mismos. Cortes, en su libro cita a Fosco y
Gruch, 2008; Justicia y Cantón, 2012; Schwarz, Stutz y Ledermann, 2012, expresando que existen
fuertes evidencias empíricas sobre la relación de los conflictos interparentales con el desarrollo de
problemas internalizantes y externalizantes por niños/as y adolescentes, así como una menor
autoestima, falta de habilidades sociales, baja calidad de relaciones con sus iguales y un mayor
riesgo de agresiones a la pareja durante la adolescencia.
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Las experiencias negativas a las que los niños/as y adolescentes se ven expuestos cuando existe
violencia intrafamiliar en su hogar es un factor de riesgo para la victimización o perpetración
posterior.
Ahora bien, cuando existe violencia intrafamiliar interparental o directamente hacia los
hijos/as, como ya se ha dicho, dentro de este círculo estamos hablando de un padre o madre
violento, por lo que es menos probable que se involucren de manera adecuada en la crianza de sus
hijos/as, y utilizara métodos negativos de castigo, el victimario es controlador y autoritario, dentro
de hogar no existirá la posibilidad de expresarse libremente, habrá un modelo inadecuado de como
relacionarse y de resolver conflictos. En cambio la víctima, se asocia a un mayor estrés de crianza,
es muy probable que tenga métodos duros de crianza, “especialmente cuando la persona maltratada
tiene sintomatología depresiva…” (Cortés Arboleda, Justicia Díaz, & Cantón Cortés, 2013), es
probable también que la víctima no esté en capacidad para mostrar afecto a sus hijos/as ni de
satisfacer sus necesidades afectivas. Es importante aclarar que no debemos hablar de manera
general, es erróneo decir que todas las víctimas de violencia intrafamiliar interparental trataran
severamente a sus hijos. Al limitarse afectivamente está influyendo de manera negativa en la
calidad de apego de los niños/as y adolescentes, el apego se refiere al acercamiento afectivo entre
los seres humanos “es un proceso en el cual debe existir la seguridad de cuidado y protección.
Visto así, la imposibilidad de su realización trae consigo dificultades en el establecimiento de la
autoimagen, el sentido de pertenencia, los lazos afectivos sanos, generando patrones vinculares
ansiosos o evitativos, los cuales se encuentran en algunas familias organizadas alrededor de
prácticas violentas” (Pavón, 2010), este apego generalmente afecta a las víctimas directas e
indirectas, a estas víctimas indirectas, Cortes, los llama “victimas silenciosas”, son generalmente
niños/as y adolescentes que presencian y son testigos de la violencia intrafamiliar entre sus padres.
Los individuos que se ven expuestos a este tipo de violencia presentan déficits de competencia
social, escasa empatía, falta de habilidades de resolución de problemas, así como, percepciones
erróneas de la violencia y de los roles sexuales, sentimientos de indefensión, aislamiento, junto a
“conductas externalizantes como el bullying, agresión, desobediencia…” (Cortés Arboleda, Justicia
Díaz, & Cantón Cortés, 2013), estos problemas se dividen en internalizantes y externalizantes,
entre las primeras se menciona al “retraimiento, ansiedad, trastornos somáticos, trastornos del
sueño, depresión y sentimientos de autoinculpación, así como, mayor riesgo de conducta suicida,
fobias y una menor autoestima” (Cortés Arboleda, Justicia Díaz, & Cantón Cortés, 2013), entre las
conductas externalizantes se menciona a “hiperactividad, escaso control de impulsos, berrinches,
agresión, bullying, delincuencia y crueldad con los animales” (Cortés Arboleda, Justicia Díaz, &
Cantón Cortés, 2013). Muchos niños/as y adolescentes pueden presentar ambos tipos de
problemas.
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Lizada (2012), divide a las consecuencias en los niños/as y adolescentes del maltrato
intrafamiliar según el ámbito que es afectado:


Consecuencias en el ámbito afectivo

Se refiere a las conductas internalizadas, se dificulta el establecimiento de vínculos sanos,
tendrán que hacer grandes esfuerzos para aprender a regular por si solos sus emociones. Problemas
de empatía, que consiste en una dificultad para entender cómo se sienten los demás, este puede ser
usado como un mecanismo de defensa, “…el hecho de victimizar a otros, recibiendo a cambio una
sensación de mayor control, poder y autoestima” (Zamudio Lizada, 2012), es muy común ver ahora
adolescentes con problemas de conducta en el colegio, con conductas violentas hacia sus
compañeros o compañeras de clases, hermanos/as e incluso hacia la misma madre o docentes.
Problemas de ansiedad, miedo y estrés, cuando las circunstancias aumentan de intensidad, el estrés
en los adolescentes puede sobrepasar sus límites, y aparecen signos de ansiedad y depresión,
ligados con fobias, conductas obsesivo-compulsivas, problemas en los hábitos de dormir,
problemas de conciliación y permanencia del sueño, problemas con los hábitos alimenticias que
conlleva un riesgo posterior de desorden alimenticio, se trata muchas veces de conductas de
descarga ante la tensión e intranquilidad; así como conductas externalizantes como episodios de
violencia incontrolables. Problemas vinculados a la depresión, sensación de tristeza, sentimiento de
desesperanza y desamparo, perdida de interés en las actividades que antes le eran placenteras,
disminución de energía, apatía, ideaciones e intentos suicidas, síntomas que pueden perdurar
durante un largo tiempo (distimia). Problemas con la ira, que puede estar vinculado al tema de la
tristeza, los adolescentes como parte de su aprendizaje creen que la ira es un sentimiento que no se
puede controlar, que es destructiva pero que la única forma de desfogarla es cayendo en la
violencia, bajo autocontrol de sus impulsos. Problemas de culpa y vergüenza, muchos de los
adolescentes se culpan a sí mismos de la violencia existente en su familia, pueden pensar que ellos
son los causantes o que no están haciendo lo suficiente para poder detenerla, sienten vergüenza de
la situación por la que están pasado. Problemas de autoestima, sentimientos de inferioridad, de
poca valía, que no merecen tener atención o ayuda, como consecuencia de la violencia intrafamiliar
su autoimagen pude verse afectada por mensajes negativos y despectivos, puede que tengan
sentimientos de inutilidad, de que son malas personas o malos hijos/as.
Problemas ligados al síndrome de estrés postraumático, puede que re experimente situaciones
de violencia que han pasado antes por medio de imágenes, sonidos o episodios completos,
despertando la misma sensación, miedo y ansiedad, sobrevigilancia con reacción excesivas ante
estimulo no amenazantes.
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Consecuencias en el ámbito social

Como ya se ha mencionado las bases de sus futuras relaciones interpersonales están sustentadas
por los vínculos con sus figuras primarias de apego, es decir, su madre y su padre, es probable que
los adolescentes aprendan formas erróneas de vincularse, problemas de rechazo social, para
establecer y mantener vínculos cercanos, dificultades en las habilidades sociales, no saben cómo
mantener y alimentar vínculos y relaciones sanas. Problemas vinculados a conflictos y
victimización, “… les induce a considerar como normal y aceptable un nivel de conflicto y
victimización que sería impensable para quienes no han vivido estas situaciones” (Zamudio Lizada,
2012), tendencia a aceptar relaciones conflictivas, así como, tendencia a agredir o a aceptar una
victimización como algo justificado.


Consecuencias en el ámbito cognitivo y del aprendizaje

Pueden presentar problemas y trastornos del desarrollo psicológico, dificultades en la atención
y concentración, por lo tanto, problemas de aprendizaje y en el rendimiento académico, fracaso
escolar que va acompañado de desagrado y ansiedad.


Consecuencias en el ámbito de las creencias y valores

Problemas vinculados a creencias y valores sexistas, conlleva una serie de estereotipos y
pensamientos erróneos sobre las relaciones hombre-mujer y los roles a cumplir por cada uno de
ellos, estas ideas que son trasmitidas por la violencia intrafamiliar, suelen ser reforzaras y
afirmadas por la sociedad en general.


Consecuencias en el ámbito físico

Problemas de hipervigilancia, malestares psicosomáticos, como por ejemplo, constantes
dolores de cabeza o estómago, presentar cuadros de eccema en la piel, asma, daños físicos directos
como golpes y posibilidad de muerte.
Durante la etapa de la adolescencia es cuando mayormente los efectos de la violencia
intrafamiliar traspasan las barreras del sistema familiar, generando problemas para establecer
relaciones interpersonales sanas debido a los modelos inadecuados que han tenido durante su
infancia, “la exposición a la violencia intrafamiliar es la variable que mejor predice la conducta
abusiva de los varones adolescentes y la victimización de chicos y chicas adolescentes en sus
relaciones de pareja” (Cortés Arboleda, Justicia Díaz, & Cantón Cortés, 2013), es decir, la
violencia intrafamiliar directa o la exposición a esta se puede convertir en un factor de riesgo para
reproducir esas conductas a futuro, esto dependerá del rol con el que el adolescente se identifique.
A más de esto, los adolescentes tendrán que buscar diferentes estrategias de afrontamiento, muchas
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veces debido a su escases y baja autoestima, acudirán al consumo de alcohol y otras sustancias con
la finalidad de modificar su estado de ánimo. Al mismo tiempo, puede que los adolescentes tomen
un rol de cuidado de su madre y sus hermanos o de la/s persona/s que sean víctimas de la violencia
intrafamiliar, y así optar por protegerlas, asumiendo roles no acordes a su edad, por lo que puede
suponer pérdidas de sus vivencias propias de la etapa y un estrés emocional.
La relación con los padres se ve estrechamente comprometida, el agresor, es visualizado como
una persona manipuladora que maltrata de diferentes maneras, muchas veces no está cerca ni física
ni psicológicamente con sus hijos/as por lo que no puede trasmitir seguridad, todo lo contrario
transmite miedo, ansiedad, se convierte en una persona de la que hay que cuidarse y manejarse
sutilmente, el agresor ya no es una figura protectora sino una figura a la que hay que controlar para
que no haga daño a los demás miembros de la familia. Mientras que la víctima se la ve como una
figura débil, sumisa, frágil, la seguridad que siente junto a esta figura se ve mermado por la
violencia, “… la sensación de que está presente, pero no está bien, que está débil y que no ofrece
demasiada seguridad ni cercanía en ocasiones, es una figura que muchas veces hay que cuidar y
que puede no tener fuerzas para cuidar y darles seguridad a su vez” (Zamudio Lizada, 2012).
La violencia intrafamiliar puede marcar la iniciación de una pauta de delincuencia y de uso de
la violencia que durara toda la vida, según Cortés, la exposición a este círculo se ha relacionado
con dificultades de adaptación en la adolescencia, como conducta antisocial, agresividad en las
relaciones, consumo de drogas y problemas de conducta y problemas en el rendimiento escolar.
Para el sociólogo e investigador venezolano Roberto Briceño León, la familia, como agente de
control y normalización social, está perdiendo fuerza, y los problemas y disfunciones que afectan a
esta institución básica de nuestra sociedad influyen de manera importante en las manifestaciones de
la violencia social.
La relación con los padres dentro de un hogar con violencia se torna afectivamente
ambivalente y confuso, siente rechazo hacia los padres, “… la ambivalencia surge entonces como
un péndulo que va desde el amor y la cercanía para pasar al enfado y el rechazo, dependiendo de
las situaciones de violencia” (Zamudio Lizada, 2012), se torna una situación muy difícil de asumir,
ya que para ellos implica el tener que ponerse a favor de uno de los padres y en contra del otro.
El niño/a y adolescente testigo opta por tomar uno o varios roles dentro de este círculo de violencia,
roles que emocionalmente lo agotan. Según Lizada, existen 7 roles en los que se puede involucrar:



El rol de cuidador
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En este rol los hijos tiene un papel de adultos, de figuras protectoras, pueden proteger a sus
hermanos y proteger tanto a la víctima como al victimario, incluso encargarse de labores
domésticas con el objetivo de que el agresor no se enoje.


El rol de confidente de la victima

El hijo/a sabe todo acerca de los sentimientos y pensamientos de la víctima frente a la violencia
de su pareja. Después de los episodios, él/ellas acogen a la víctima y la “consuelan”.


El rol de confidente del abusador/a

Los hijos/as escuchan las explicaciones y los motivos que tiene el victimario para la agresión,
este rol le otorga un mejor trato por parte del abusador.


El rol de asistente del abusador/a

Los hijos/as son presionados y obligados a participar de los abusos del victimario, ya sea
controlando a la víctima en todo momento, insultándola o repitiendo lo que el abusar dice.


El rol de árbitro

Los hijos/as intentan mediar en los episodios de violencia, intervienen y tratan de que el
episodio no se agrave, intentando calmar al abusador.


El rol chivo expiatorio

Los hijos/as se culpan a sí mismos de los conflictos y episodios de violencia que viven en casa.
1.1 Factores de riesgo
Entre los factores de riesgo para el desarrollo del adolescente y estabilidad emocional tenemos
las siguientes:


Factores biológicos: desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, aparece el concepto
de imagen corporal, que en la adolescencia el concepto es dinámico porque puede pasar
por la preocupación excesiva, el desprecio, la aceptación y una oscilación permanente entre
uno y otro. Alteraciones en el desarrollo puberal (menarquía precoz), riesgo de consumo de
drogas o alcohol, embarazos no deseados, iniciación de la actividad sexual precoz.



Factores psíquicos: aparece el ideal del yo, que se va construyendo en cimentaciones
imaginarias; la identificación personal que se establece con la identificación con los pares,
lo que puede llevar a formar parte de determinados grupos; el narcisismo, le lleva a cierta
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intolerancia a las opiniones diferentes, cuidado de la imagen externa. Riesgo de trastornos
de la conducta alimentaria, humor cambiante, depresión que conlleva síntomas como
tristeza frecuente, perdida de interés por sus actividades, disminución del autoestima, se ve
a sí mismo y al resto de manera negativa, cambio en el apetito, fatiga, sentimientos de
irritabilidad, sueño excesivo o somnolencia diurna


Factores familiares: mala comunicación, sentimiento de no ser entendido por nadie,
descuido o negligencia de los padres, ausencia de reglas y normas o bien estas sean rígidas
o muy flexibles, fugas frecuentes de casa, desempleo de los padres que lo sustentan
económicamente, crisis vitales, consumo de drogas o alcohol por uno de los miembros de
la familia, bajo nivel de educación parental, familias numerosas, alto nivel de estrés
materno o paterno, enfermedad mental en algún familiar.



Factores sociales: busque de su propia autonomía, bajo rendimiento académico o deserción
escolar, crisis con las autoridades, segregación grupal, aislamiento; conductas suicidas,
delictivas como hurto, destrucción de bienes públicos o privados, agresión a otras personas,
y agresivas.
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MARCO METODOLÓGICO
HIPÓTESIS
H0: “La violencia intrafamiliar física o psicológica en el hogar de origen no desarrolla
conductas antisociales en los/las hijos/as adolescentes.”
H1: “La violencia intrafamiliar física o psicológica en el hogar de origen desarrolla
conductas antisociales en los/las hijos/as adolescentes.”
Definición conceptual
Violencia intrafamiliar
La Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, define a la violencia intrafamiliar
como: “toda acción u omisión que consista en el maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por
un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Son
miembros del núcleo familiar los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus
parientes hasta el segundo grado de afinidad, además de ex cónyuges, convivientes, ex
convivientes, personas con quienes se mantenga o se haya mantenido una relación
consensual de pareja, así como quienes comparten el hogar del agresor o del agredido ”
Conductas desadaptativas
Definir a una conducta como adaptada o desadaptada es complejo, debido a que
generalmente depende de las normas sociales establecidas. Se puede decir que la desadaptación es
la incapacidad para adaptarse a una determinada situación, es decir, un conflicto con el medio,
conductas que discrepan con las pautas sociales consideradas “normales”. Estas conductas violan
las normas sociales y provocan intranquilidad, muchas veces constituye una amenaza tanto para la
persona que realiza la conducta como para quieres la observan o son participantes de la misma.
Entre estas conductas tenemos la agresión al bien común, no respetar las normas de
convivencia, abuso del alcohol y drogas, conductas delincuentes, criminales y gamberristas
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Definición operacional
Variable

Definición
operacional
Independiente:
Patrón de conducta Especificar el tipo
Violencia
asociado a una situación de violencia física
intrafamiliar en el de desigualdad en la y psicológica en el
hogar de origen
familia
contexto de la
familia de origen

Variable

Definición conceptual

Dimensiones

Indicadores

Influencia
de
la
violencia intrafamiliar
en el hogar de origen

Definición conceptual

Definición
Dimensiones
operacional
Dependiente:
Adolescente que tiene un Especificar
las Desarrollo
Conductas
comportamiento
conductas
conductas
desadaptativas en discrepante
en
una desadaptativas del desadaptativas
adolescentes
determinada situación
adolescente
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1. Física
2. Psicol
ógica

Indicadores
de

1. Cond
uctas
delicti
vas
2. Cond
uctas
antiso
ciales

Medidas
Encuesta
consta
de
preguntas
cerradas.
1. Si
2. No

Instrumentos
que
23




Encuesta
Test psicométrico:
FACES
III
(Olson, Portner, y
Lavee)

Medidas

Instrumentos

Cuestionario que
consta
de
40
preguntas
cerradas.
1. Si
2. No
Con los siguientes
niveles:
1. Alto
2. Medio alto
3. Medio
bajo
4. Bajo

Cuestionario
de
Conductas Antisociales y
Delictivas A-D (Nicolás
Seisdedos Cubero)

Tipo de Investigación
La investigación es de tipo cuantitativo porque se basa en la recolección, medición y
análisis de datos, se utilizó técnicas psicométricas para medir y procesos estadísticos para
representar sus resultados.
Es de tipo descriptiva, ya que, en esta investigación se expone, se explica y se describe los
diferentes fenómenos alrededor del tema propuesto, se detallan como son y cómo se manifiesta. Se
describió el vínculo que existe entre la violencia intrafamiliar física y psicológica con las conductas
desadaptativas de los/as hijos/as adolescentes, es decir, la manera en que la variable independiente
influye en la dependiente.
Diseño de Investigación
La investigación tiene un diseño no experimental transversal debido a que se recolecto
datos en un único momento. Las variables fueron estudiadas y medidas en su ambiente para
después poder analizarlas, sin haber influenciado en ninguna.
Población y muestra
La institución educativa “Ismael Proaño Andrade”, acoge a estudiantes desde el Inicial I,
hasta el Tercer curso de bachillerato, cuentan con carreras técnicas por lo que su mayor población
es de género masculino, forman parte de esta institución 49 docentes y profesionales que trabajan
en pro de la educación tanto académica como en valores de los niños, niñas y adolescentes.
La encuesta que se realizó de 23 preguntas, se aplicó a 131 estudiantes de tercero de
bachillerato de las cinco especialidades, de estos se seleccionó 49 personas cuyo hogar de origen
sufre de violencia intrafamiliar física o psicológica. Por lo que la muestra es de tipo no
probabilística debido a que la elección no dependió de la probabilidad, sino de factores y causas
relacionadas con la investigación, de manera que la selección no fue mecánica sino más bien
obedeció a criterios propuestos por este trabajo.
La presente investigación se realizó con 49 estudiantes del tercero de bachillerato entre
hombres y mujeres.
Criterios de exclusión:
No se tomará en cuenta a estudiantes provenientes de hogares sin violencia intrafamiliar.
No se tomará en cuenta a estudiantes con violencia intrafamiliar por parte de familias que
no sean de origen.
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No se tomara en cuenta a estudiantes con violencia intrafamiliar de tipo sexual.
Criterio de inclusión:
Adolescentes provenientes de hogares de origen con violencia intrafamiliar física o
psicológica
Técnicas e instrumentos
Las técnicas utilizadas en esta investigación fueron:


Técnica psicométrica: esta técnica permitió la recolección de datos en base a la aplicación
de baterías psicológicas.

Los instrumentos empleados fueron los siguientes:


Escala de evaluación del funcionamiento familiar FACES III (Olson, 2000): este
instrumento evalúa la funcionalidad familiar en base a dos factores importantes como son:
la adaptabilidad y la cohesión. Define también una tipología de la familia según Olson.
Consta de 20 preguntas que para su calificación se las divide en dos grupos, pares y nones,
tienes cinco



opciones de respuesta (nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre), cada una
puntúa del 1 al 5, a pesar de que no hay un tiempo definido para la aplicación se puede
utilizar de 10 a 15 minutos.



Encuesta de conductas delictivas y antisociales A-D (N. Seisdedos Cubero, 2001): este
instrumento es una Encuesta factorial que consta de 40 preguntas de opciones SI o No, que
evalúan la conducta delictiva y la conducta antisocial en la población adolescente, puede
ser de aplicación individual o colectiva.



Encuesta realizada por el autor y el tutor del presente trabajo, consta de 24 preguntas
cerradas, de opciones SI y No, donde se tomó en cuenta los criterios para determinar la
violencia intrafamiliar física y psicológica.

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos


Escala de evaluación del funcionamiento familiar FACES III (Olson, 2000):
Es un Encuesta auto aplicable, de fácil comprensión cuyo tiempo requerido es de 10 a 15
minutos. La Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) es la
3º versión de la serie de escalas FACES, contiene 20 preguntas planteadas como actitudes
con una escala de tipo Likert, diez preguntas para evaluación cohesión familiar y diez
preguntas para evaluar adaptabilidad familiar, distribuidas en pares y nones. Cada una de
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las preguntas tiene un valor del 1 al 5, en base a cinco opciones: nunca (1), casi nunca (2),
algunas veces (3), casi siempre (4), siempre (5).
El la validación que realizan Rosas, Clavelina, Trillo, Coria y Ibañez, en México, la
evaluación global del modelo de validación fue en base a 12 supuestos del modelos de
análisis factorial, de los cuales ocho criterios de validación fueron superados con éxito y
cuatro no fueron superados, por lo que, pudieron concluir que es fiable en un 70% y valido,
ya que las cuatro limitaciones señaladas no fueron suficientes para invalidar el modelo del
estudio.


Encuesta de conductas antisociales – delictivas A-D (Seisdedos Cubero, 2001):
Es un Encuesta de aplicación individual o colectiva, de duración de 10 a 15 minutos
aproximadamente. La técnica básica en la construcción del instrumento ha sido de tipo
factorial; para definir la inclusión de un elemento dentro de una escala se ha tomado el
índice de homogeneidad, es decir, la correlación del elemento con su escala o factor. El
punto de partida fueron 137 elementos siguientes: 36 de la escala CA del Encuesta de
personalidad EPQ-J; 48 del Encuesta ASB y 53 del Encuesta CC. Este Encuesta apunta a
dos dimensiones: un factor de conducta delictiva o delincuente, pues incorpora
comportamientos que fácilmente caen fuera de la ley, por estas razones se ha denominado
D (delictivo). Los elementos con las saturaciones más importantes pertenecen al Encuesta
CC, con conductas tales como “robar los coches”; y un factor de conducta antisocial no
expresamente delictiva, el cual alude a comportamientos características de esos “granujas”
algo sociópatas que, en ocasiones, casi roza la frontera de la ley. Sus elementos pertenecen
principalmente al Encuesta ASB, e incorpora conductas como “llamar a la puerta de alguna
casa y salir corriendo”.
En una muestra de 1080, se ha tomado como criterios para formar grupos diferentes
determinados aspectos del comportamiento que podrían ser considerados como predictores
de conducta antisocial o delictiva. Los seis criterios utilizados están relacionados con el
consumo de bebidas alcohólicas en el sujeto o en la familia, se pudo observar que a medida
que disminuye la incidencia del criterio en el sujeto (sea la bebida o las dogas), son
menores las puntuaciones promedio tanto en la escala Antisocial como en la escala
Delictiva y esto puede ser tomado como un índole de validez del instrumento para
diferenciar grupos criteriales.
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MARCO REFERENCIAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO “ISMAEL PROAÑO ANDRADE”
La investigación se realizó en la Institución Educativa Colegio “Ismael Proaño Andrade”,
ubicado en la provincia de Pichincha, en el Cantón Mejía, parroquia Tambillo, barrio “La Merced”,
panamericano sur 410.
Es un plantel Técnico Fiscal de jornadas matutina, vespertina y nocturna, con un total de
794 estudiantes hombres, 376 estudiantes mujeres, 25 docentes hombres y 24 docentes mujeres. En
la jornada matutina funciona el Inicial I y el Básico superior; en la jornada vespertina funciona el
bachillerato en contabilidad, electromecánica automotriz, mecanizado y construcciones metálicas,
instalaciones de equipos y maquinas eléctricas; en la jornada nocturna funciona: básica superior,
bachillerato técnico.
DATOS INFORMATIVOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Colegio Fiscal “Ismael Proaño Andrade”

TIPO DE PLANTEL

Técnico Fiscal

RÉGIMEN

Sierra

CÓDIGO AMIE

17H02333

ZONA

2

DISTRITO

D17-D11 Mejía - Rumiñahui

CIRCUITO

4

JORNADAS

Matutina, Vespertina y Nocturna

NÚMERO DE ESTUDIANTES 794
HOMBRES
NÚMERO DE ESTUDIANTES 376
MUJERES
NÚMERO
HOMBRES

DE

DOCENTES 25

NÚMERO
MUJERES

DE

DOCENTES 24
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NIVELES

RECURSO HUMANO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Zona de Influencia

Matutina:

Inicial 1
Básica superior (EGB)
Vespertina: Bachillerato (BGU, Técnico)
FIP:
Contabilidad
Electromecánica Automotriz
Mecanizado y Construcciones Metálicas
Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas
Nocturna: Básica superior (EGB)
Bachillerato (BGU, Técnico)
FIP:
Electromecánica Automotriz
Autoridades:
Rector Titular: Dr. Iván Fonseca
Vicerrector E: MSc. María Brazales
Inspector General E: Lic. Hernán Patiño
Consejo Ejecutivo:
Lic. Sandra Balseca
Lic. Miriam Llumiquinga
Lic. Pablo Oña
Docentes con nombramiento: 41
Docentes con nombramiento provisional:2
Docentes a contrato: 6
Personal Administrativo: 5
Personal de servicios: 2
Estudiantes: 1179
Provincia: Pichincha
Cantón: Mejía
Parroquia Tambillo
Sector: La Florida Km 25
Teléfono: 2318689
Email: colegioipa@hotmail.com
Cantón Mejía: Tambillo, Alóag, Amaguaña, Uyumbicho,
Santa Rosa, Cutuglagua, Machachi, el Murco

Historia
El Colegio Técnico Ismael Proaño Andrade fue creado el 20 de octubre de 1980 con el Acuerdo
Ministerial 018869, inicia sus actividades con el primer curso de ciclo básico en la jornada
vespertina en la Escuela América y España con apenas 76 estudiantes.
Este Centro Educativo inició sus actividades con especialidades técnicas como: Electromecánica
con acuerdo ministerial N° 1437 del 6 de junio de 1984, por la afluencia de estudiantes de sexo
femenino se crea el Bachillerato en comercio y Administración con la especialidad de
Contabilidad, para el año lectivo 1985-1986 la misma que es legalizada oficialmente con acuerdo
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ministerial N° 104 del 23 de septiembre de 1988, cabe indicar que con el mismo acuerdo y fecha se
crea el ciclo básico de la sección nocturna.
Se crea la especialidad de Mecánica Automotriz según acuerdo ministerial N° 1125 del 26 de
noviembre 1996.
Mediante decreto ejecutivo 1786 publicado en el registro oficial No. 400 del 29 de agosto del 2001,
establece el reforzamiento de la Educación Técnica a través del PRETEC, mediante el cual se crean
cuatro bachilleratos técnicos con sus correspondientes especializaciones, que a la fecha tienen las
siguientes denominaciones: Electromecánica Automotriz, Contabilidad, Mecanizado y
Construcciones e Instalaciones Equipos y Máquinas Eléctricas.
A partir de la Constitución del año 2008 se vienen generando cambios sustanciales en el sistema
educativo del país que buscan mejorar la gestión estratégica de las instituciones. En lo que va del
año 2013, conocemos los nuevos componentes del sistema educativo del País: el nuevo Modelo de
Gestión con niveles territoriales desconcentrados: zonales, distritales y circuitales, el Nuevo
Modelo de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa, los Estándares Educativos de Calidad y
los nuevos Currículos: el de Educación General Básica y el del Bachillerato General Unificado.
Para el año lectivo 2014-2015, se da el primer paso para la conformación de la Unidad Educativa,
acogiendo un grupo de 26 niños de tres años, para el nivel de Inicial 1, con su respetiva maestra
parvularia.
Misión / Visión
Misión
La Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade” es una Institución Fiscal que forja mujeres y
hombres con un alto nivel de formación educativa integral, para continuar sus estudios superiores
con el mejor rendimiento académico e insertarse en el campo laboral, técnico e investigativo a nivel
nacional e internacional, poseedores de valores que promuevan un mundo mejor y más pacífico
desarrollando el pensamiento crítico, creativo y reflexivo centrados en aprender a aprender,
aplicando la filosofía del buen vivir, con calidad y calidez.
Visión
La Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade” plantel de educación fiscal al 2016 se consolidara
como una de las instituciones públicas que ofertará todos los niveles del sistema educativo,
priorizando la formación de bachilleres técnicos, en ciencias y el programa del diploma, de
excelencia académica, eficiente, emprendedora; orientada a mejorar la calidad de vida de los
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estudiantes en su contexto, con una planta docente en constante innovación pedagógica e
infraestructura, equipos y materiales con tecnología de punta.
PROPÓSITOS INSTITUCIONALES


Implementar proyectos que propicien la integración al sistema educativo en concordancia con
la colectividad, fomentando la investigación científica y tecnológica en el campo de las áreas
del conocimiento propio de su actividad académica.



Modernizar la infraestructura física y tecnológica para impartir educación en el Bachillerato
Internacional, en el aula de Inicial 1, en los talleres en Mecánica Industrial Especialización:
Mecanizado y Construcciones Metálicas. Mecánica Automotriz Especialidad: Electromecánica
Automotriz; Electricidad y Electrónica: Especialidad; Instalaciones, equipos y máquinas
eléctricas. Laboratorios contables, biblioteca y medios de comunicación.

IDEARIO
POLÍTICAS


Fortalecimiento permanente de la calidad de la educación.



Formación de bachilleres técnicos de conformidad con las necesidades de desarrollo
científico, tecnológico local y nacional, la demanda ocupacional del medio y garantizados
para continuar sus estudios superiores.



Optimización de recursos económicos, humanos, materiales y tecnológicos del plantel.



Establecimiento de mecanismos de incentivos a los estudiantes, docentes, personal
administrativo y de servicios.



Trabajo conjunto con los padres y madres de familia de la Institución que al haberla
elegido libremente, están comprometidos a apoyar y contribuir con el crecimiento del
Plantel.

PRINCIPIOS


Educación para el cambio, para la transformación de la sociedad, formando estudiantes que
contribuyan al desarrollo del país.



Aprendizaje permanente, enfocando la enseñanza-aprendizaje de conocimientos esenciales
y aplicables.



Educación en valores, desarrollar una educación basada en la práctica de valores que
promuevan la libertad personal, la democracia, la responsabilidad, tolerancia a la
diversidad de género.
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Calidad y calidez, propender una educación pertinente, adecuada, contextualizada,
actualizada y articulada en todo el proceso educativo.



Cultura de paz y solución de conflictos, ejerciendo el derecho a una educación orientada a
construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia.



Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos, desarrollando la
creatividad y la producción de conocimientos basados en la investigación y
experimentación que ayudarán a la innovación educativa y formación científica.

VALORES


Responsabilidad con eficacia, eficiencia y efectividad en las tareas asignadas.



Respeto y consideración entre toda la comunidad educativa



Amor hacia la Institución



Lealtad a sus principios



Justicia, asignar a cada uno lo que le corresponde por derecho



Puntualidad en todas las actividades que desarrolla la Institución



Honestidad, concordancia entre la forma de pensar y actuar.



Libertad de pensamiento y acción en beneficio de la comunidad educativa.



Equidad con criterio de imparcialidad



Humildad para asimilar triunfos y derrotas



Solidaridad, comprensión y ayuda frente a las necesidades de la comunidad educativa



Transparencia ética



Compromiso con la Institución.



Trabajo productivo y comprometido con el buen vivir.



Gratitud
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Presentación (tablas y gráficos)
Tabla 1
Género

Género

f

F%

Femenino

11

22.4

Masculino

38

77.6

Total

49

100.0

Tomado de: Test de Conductas Antisociales y Delictivas

Figura 4. Representación porcentual - género
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la presente investigación tenemos un porcentaje de 77.6% que
corresponde al género masculino y el género femenino con el 22.4%.
El género masculino es de mayor porcentaje ya que la institución educativa se orienta hacia
el bachillerato técnico como: Contabilidad, Electromecánica Automotriz, Mecanizado y
Construcciones Metálicas, Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas.
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Tabla 2
Edad

Edad

N

Mínimo

Máximo

Valor Medio

Desviación Estándar

49

16

22

17.65

1.229

Tomado de: Test de Conductas Antisociales y Delictivas
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la presente investigación tenemos las edades comprendidas entre 16 y 22 años con
un valor medio de 17.65 años y una desviación estándar de 1.229 en más y menos.
Tabla 3
Estado civil

Estado civil

Soltero

f

F%

49

100.0

Tomado de: Test de Conductas Delictivas y Antisociales
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la presente investigación tenemos un 100% de la muestra cuyo estado civil es
soltero. Esto se debe a que la población tomada para la investigación es adolescente y aún están
cursando sus estudios de secundaria.
Tabla 4
Nivel Educativo

Secundaria

f

F%

49

100.0

Tomado de: Test de Conductas Antisociales y Delictivas
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la presente investigación tenemos un porcentaje del 100% de la muestra
que están cursando la secundaria. El total de la población está en Tercer curso de bachillerato.
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Tabla 5
Con quien vive

Familia

f

F%

Ambos padres

31

63.2

Madre

15

30.6

Madre, abuelos y tíos

1

2.0

Padre y abuelos

1

2.0

Padre y madrastra

1

2.0

Total

49

100.0

Tomado de: Encuesta

Representación porcentual - Familia
Padre y abuelos; 1;
2%
Madre, abuelos y tíos;
1; 2%

Padre y madrastra; 1;
2%

Madre; 15; 30.6%
Ambos padres; 31;
63,2%

Figura 5. Representación porcentual - familia
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la presente investigación tenemos un porcentaje de 63.2% de la muestra
que viven con ambos padres, el 30.6% viven solamente con su madre, el 2% vive con su madre,
abuelos y tíos, el otro 2% con su padre y abuelos y finalmente otro 2% vive con su padre y su
madrastra. La mayor parte de la muestra vive con ambos padres biológicos.
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Tabla 6
Situación económica

Situación económica

f

F%

Alto

1

2.0

Bajo

4

8.2

Medio alto

11

22.4

Medio bajo

33

67.3

Total

49

100.0

Tomado de: Encuesta

Representación gráfica - Situación económica
Alto; 1; 2%

Bajo; 4; 8.2%

Medio alto; 11; 22.4%

Medio bajo; 33; 67.3%

Figura 6. Representación gráfica -situación económica
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la investigación encontramos que el 67.3% de los estudiantes tienen un
nivel económico medio bajo, el 22.4% tienen un nivel medio alto, el 8.2% se encuentran en un nivel
económicamente bajo y el 2% consideran que se encuentran en un nivel alto de economía. La mayoría
de los estudiantes consideran que ellos/as y su familia se encuentran en un nivel económico medio
bajo, esto puede deberse al área geográfica donde está ubicada la institución.
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Tabla 7
Nivel de educación del padre

Nivel

f

F%

Ninguno

3

6.1

Primaria

26

53.1

Secundaria

10

20.4

No conoce

9

18.4

Superior

1

2.0

Total

49

100.0

Tomado de: Encuesta

Representación gráfica - Nivel de educación del padre
Ninguno; 3; 6.1%
No conoce; 9; 18.4%

Superior; 1; 2%

Secundaria; 10;
20.4%

Primaria; 26; 53.1%

Figura 7. Representación gráfica – nivel de educación del padre
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la investigación realizada se encontró que el 53.1% de los padres de los
adolescentes tienen un nivel de educación primaria, el 20.4% tienen una instrucción secundaria, el
18.4% no conocen este dato debido a que no viven con su padre o no lo conocen, el 6.1% de los
padres ha cursado ningún tipo de estudio y el 2% tiene estudios superiores. El mayor número de
padres tiene un nivel de educación primario con un 53.1%, esto tiene una relación estrecha con el
nivel económico medio bajo en las familias se encuentra.
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Tabla 8
Nivel de educación de la madre

Nivel

f

F%

Ninguno

2

4.1

Primaria

35

71.4

Secundaria

11

22.4

Superior

1

2.0

Total

49

100.0

Tomado de: Encuesta

Representación gráfica - Nivel de educación de la madre
Superior; 1; 2%

Ninguno; 2; 4.1%

Secundaria; 11;
22.4%

Primaria; 35; 71.4%

Figura 8. Representación gráfica – nivel de educación de la madre
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la presente investigación se encontró que el 71.4% de las madres tiene un
nivel de educación primaria, el 22.4% tienen instrucción secundaria, el 4.1% no tienen ninguna
instrucción y el 2% de las madres tienen una educación secundaria. De la misma manera que los
padres, el mayor porcentaje de las madres tienen un nivel de educación primaria con el 71.4%, esto
está vinculado con el nivel económico medio bajo en el que las familias se encuentran.
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Tabla 9
Número de hermanos

Número

f

F%

0

3

6.1

1

9

18.4

2

14

28.6

3

7

14.3

4

10

20.4

5

3

6.1

6

1

2.0

7

1

2.0

8

1

2.0

Total

49

100.0

Tomado de: Encuesta
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la investigación se encontró que el 28.6% de los adolescentes tienen 2
hermanos, el 20.4% tienen 4 hermanos y el 18.4% tienen 1 hermano.
Tabla 10
Procedencia

Lugar

f

F%

Imbabura

1

2.04

Cotopaxi

3

6.12

Chimborazo

3

6.12

Pichincha

42

85.72

Total

49

100

Tomado de: Encuesta
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la presente investigación se encontró que el 85.72% de los adolescentes
que provienen de la provincia de Pichincha, un 6.12% vienen de la provincia de Chimborazo y otro
6.12% de la provincia de Cotopaxi, el ultimo 2.04% proviene de la provincia de Imbabura.
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Tabla 11
Tipo de vivienda

Tipo

f

F%

Arrendada

13

26.5

Prestada

3

6.1

Propia

33

67.3

Total

49

100.0

Tomado de: Encuesta
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la investigación presente encontramos que el 67.3% de los adolescentes y
su familia tienen una vivienda propia, el 26.5% tienen una vivienda arrendada y el 6.1% viven en
una vivienda prestada.
Tabla 12
Tipo de Violencia Intrafamiliar

Tipo

f

F%

Física

17

34.7

Física y psicológica

14

28.6

Psicológica

18

36.7

Total

49

100.0

Tomado de: Encuesta
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Figura 9. Representación gráfica – tipo de violencia intrafamiliar
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la presente investigación, encontramos que un 36.7% de la población
forma parte de un hogar con violencia intrafamiliar psicológica, mientras tanto que el 34.7% forma
parte de un hogar con violencia intrafamiliar física y el 28.6% forma parte de un hogar con violencia
intrafamiliar física y psicológica.
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Tabla 13
Encuesta

Número

1.

Pregunta

f

¿Se usan los castigos físicos para reprender alguna 30

F%

61.2

falta o error cometido en tu familia?

2.

¿Existe golpes o acciones físicas en contra de uno de 9

18.4

los miembros de tu familia?

3.

¿La comunicación de algún miembro de tu familia es 21

42.9

hostil, agresiva, emite insultos u ofensas a otro
miembro?

4.

¿Existe un miembro de tu familia que es temido por 22

44.9

sus reacciones de cólera o enojo?

5.

¿Se puede opinar libremente de lo que uno de los 38

77.6

miembros de tu familia quiere o piensa?

6.

¿Algún miembro de tu familia grita, ofende o dice 24

49.0

cosas ofensivas a otro miembro?

7.

¿Alguna vez algún miembro de tu familia ha 4

8.16

amenazado con quitarle la vida a otro miembro?

8.

¿Algún miembro de tu familia acosa o controla 5

10.2

obsesivamente a otro miembro?

9.

¿Algún miembro de tu familia prohíbe tener 17
amistades, salir a una reunión, a otro miembro?
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34.7

10.

¿En tu hogar se ha utilizado de forma ocasional el 14

28.6

insulto como medio de enseñar o educar la otra
persona?

11.

¿Algún miembro de tu familia prohíbe estudiar o 3

6.1

trabajar a otro miembro?

12.

¿El dinero e ingresos económicos son controlados 20

40.8

estrictamente por un solo miembro de tu familia?

13.

¿Algún miembro de tu familia se burla y hace quedar 18

36.7

mal a otro miembro?

14.

¿Algún

miembro

de

tu

familia

critica 24

49.0

constantemente a otro miembro como se viste, como
piensa o lo que hace?

15.

¿En algún momento la disciplina física que se ha 14

28.6

utilizado para algún miembro de tu familia ha
lesionado su cuerpo?

16.

¿Existe consumo de alguna droga (alcohol, 13

26.5

marihuana, base ce cocaína, etc.) Por parte de algún
miembro tú la familia?

17.

¿Consideras que algún miembro de tu familia es 29

59.2

agresivo/a?

18.

¿Algún miembro de tu familia teme a otro miembro? 14

28.6

19.

¿Consideras que vives en una situación de maltrato 7

14.3

intrafamiliar?
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20.

¿En tu hogar se ha utilizado los castigos físicos para 34

69.4

disciplinar los errores cometidos por algún miembro
de tu familia?

21.

¿Algún miembro de tu familia, tiene que pedir 6

12.2

permiso para vestir de determinada manera?

22.

¿Algún miembro de tu familia tiene un estado de 9

18.4

tristeza constante a causa del trato de otro miembro?

23.

¿Las preguntas antes mencionadas se identifican de 27

55.1

alguna forma contigo como miembro de tu familia?
Tomado de: Encuesta
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la presente investigación se encontró cifras destacadas en los siguientes
enunciados: Se usan los castigos físicos para reprender alguna falta o error cometido en tu familia
con un 61.2%, la comunicación de algún miembro de tu familia es hostil, agresiva, emite insultos u
ofensas a otro miembro con un 42.9%, existe un miembro de tu familia que es temido por sus
reacciones de cólera o enojo con un 44.9%, se puede opinar libremente de lo que uno de los
miembros de tu familia quiere o piensa con un 77.6%, algún miembro de tu familia grita, ofende o
dice cosas ofensivas a otro miembro con el 49.0%, algún miembro de tu familia critica
constantemente a otro miembro como se viste, como piensa o lo que hace con el 49.0%, en tu hogar
se ha utilizado los castigos físicos para disciplinar los errores cometidos por algún miembro de tu
familia con el 69.4%, las preguntas antes mencionadas se identifican de alguna forma contigo como
miembro de tu familia con el 55.1%.
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Test FACES III
Tabla 14
Cohesión

Niveles

f

F%

Disgregada

14

28.6

Semi relacionada

16

32.7

Relacionada

15

30.6

Aglutinada

4

8.2

Total

49

100.0

Tomado de: Test FACES III

Figura 10. Representación gráfica - cohesión
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la presente investigación encontramos un porcentaje del 32.7% de la
muestra que corresponde a una cohesión semi relacionada, el 30.6% corresponde a una cohesión
relacionada, el 28.6% corresponde a una cohesión disgregada y el 8.2% corresponde a una cohesión
aglutinada. Tenemos un mayor porcentaje en semi relacionadas, debido a que la población tomada
forma parte de un hogar con violencia intrafamiliar, por lo que, la relación y el vínculo emocional
está desgastado. Los datos recolectados en este cuadro se obtuvieron en base a las preguntas impares
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del test que son 10, como, por ejemplo: los miembros de la familia se dan apoyo entre sí, aceptan
amistades de los demás miembros de la familia, les gusta convivir solamente con los familiares más
cercanos, se sienten más únicos entre sí que con otras personas que no son de la familia, les gusta
pasar el tiempo libre en familia, se sienten unidos, entre otras.
Tabla 15
Adaptabilidad

Nivel

f

F%

Caótica

26

53.1

Flexible

14

28.6

Estructurada

6

12.2

Rígida

3

6.1

Total

49

100.0

Tomado de: Test FACES III

Figura 11. Representación gráfica - adaptabilidad
Realizado por: Caicedo Cristina
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Interpretación: En la presente investigación encontramos un porcentaje de 53.1% en
adaptabilidad caótica o muy alta, 28.6% en adaptabilidad flexible, 12.2% en adaptabilidad
estructurada y 6.1% en adaptabilidad rígida.
La adaptabilidad caótica quiere decir que no hay ningún tipo de acuerdo entre los miembros,
no hay claridad de roles y existe disciplina indulgente. Los datos recolectados en este cuadro se
sacaron en base a las preguntas pares del test que son 10, como, por ejemplo: si en la familia se toman
encuenta las sugerencias de los hijos para resolver los problemas, si los hijos pueden opinar en cuanto
a su decisión, padres e hijos se ponen de acuerdo en relación a los castigos, cuando se toma una
decisión importante toda la familia está presente, intercambian los quehaceres del hogar entre la
familia, entre otras.
Tabla 16
Conducta antisocial

Nivel

f

F%

Alto

3

6.1

Bajo

13

26.5

Medio alto

14

28.6

Medio bajo

19

38.8

Total

49

100.0

Tomado de: Test de Conductas Antisociales y Delictivas A-D
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Figura 12. Representación gráfica – conducta antisocial
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la presente investigación encontramos que las conductas antisociales se
encuentran en un nivel medio bajo con un porcentaje del 38.8%, el 28.6% de la muestra se encuentra
en un nivel medio alto, el 26.5% se encuentra en un nivel bajo y el 6.1% se encuentra en el nivel más
alto.
Los datos recolectados en este cuadro se sacaron en base a las primeras veinte preguntas,
como, por ejemplo: salir sin permiso de casa o del colegio, decir palabras fuertes, hacer grafitis en
lugares prohibidos, pelear a golpear y palabras ofensivas, gastar bromas pesadas, hacer trampa en un
examen, engañar a personas desconocidas, entre otras.
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Tabla 17
Conducta delictiva

Nivel

f

F%

Bajo

47

95.9

Medio bajo

2

4.1

Total

49

100.0

Tomado de: Test de Conductas Antisociales y Delictivas A-D

Figura 13. Representación gráfica – conducta delictiva
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la presente investigación encontramos que la conducta delictiva de los
adolescentes se encuentra en el nivel bajo con un porcentaje de 95.9%, mientras que el 4.1% de la
muestra está en un nivel medio bajo de la conducta delictiva.
Los datos recolectados en este cuadro se obtuvieron en base a las a las ultimas veinte
preguntas, como, por ejemplo: pertenecer a una pandilla que arma líos, tomar el carro de un
desconocido, forzar entrada de un almacén, llevar algún arma, robar cosas de un lugar público, tomar
drogas, destrozar o dañar cosas en lugares públicos, entre otras.

75

Tabla 18
Género en la Conducta Antisocial
Conductas Antisociales

Género
Total

Total

Alto

Bajo

Medio alto

Medio bajo

Femenino

0

4

3

4

11

Masculino

3

9

11

15

38

3

13

14

19

49

Tomado de: Test de Conducta Delictiva y Antisocial A-D

Figura 14. Representación gráfica – género en la conducta antisocial
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la presente investigación encontramos que un total de 19 adolescentes
tienen una conducta antisocial en el nivel medio bajo, de los cuales 4 de un total de 11 son mujeres
y 15 de un total de 38 son hombres. En un nivel medio alto de la conducta antisocial tenemos a 14
adolescentes, de los cuales 3 de un total de 11 son mujeres y 11 de un total de 38 son hombres. En el
nivel bajo de la conducta antisocial tenemos a 13 adolescentes, de los cuales 4 de un total de 11 son
mujeres y 9 de un total de 38 son hombres. En el nivel alto de la conducta antisocial encontramos a
3 de un total de 38 de adolescentes hombres. Como se evidencia, la conducta antisocial está en un
nivel medio alto medio bajo en el caso de los adolescentes hombres, mientras en las mujeres la
conducta antisocial se encuentra en un nivel medio bajo y bajo.
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Tabla 19
Género y conductas delictivas
Conductas delictivas

Género

Total

Total

Bajo

Medio bajo

Femenino

11

0

11

Masculino

36

2

38

47

2

49

Tomado de: Test de Conducta Delictiva y Antisocial A-D

Figura 15. Representación gráfica – género de la conducta delictiva
Realizado por: Caicedo Cristina

Interpretación: En la presente investigación encontramos que un total de 47 adolescentes
tienen una conducta delictiva en el nivel bajo, de los cuales 11 de 11 son mujeres y 36 de un total de
38 son hombres. En un nivel medio bajo de la conducta delictiva tenemos a 2 únicos adolescentes
hombres. Como se evidencia, la conducta delictiva está entre un nivel medio bajo y bajo.
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Tabla 20
Conductas

Conductas

f

1. Alborotar o silbar en una reunión, lugar público o en el 17

F%

34.69

colegio

2. Salir sin permiso de casa o del colegio

23

46.94

3. Entrar en un sitio prohibido (jardín privado, casa vacía).

14

28.57

4. Ensuciar las calles, rompiendo botellas o volcando cubos de 11

22.45

basura.

5. Decir groserías o palabras fuertes.

34

69.39

6. Molestar o engañar a personas desconocidas.

11

22.45

7. Llegar tarde al colegio o a una reunión importante.

26

53.06

8. Hacer trampas en (examen, competencia importante, 33

67.35

información de resultados)

9. Tirar basura al suelo (cuando hay cerca un cubo de basura)

17

34.69

10. Hacer grafitis en lugares prohibidos (pared, banco, etc.)

14

28.57

11. Tomar frutas de un jardín que pertenece a otra persona.

18

36.73

12. Romper o tirar al suelo cosas que son de otra persona.

6

12.24
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13. Gastar bromas pesadas a la gente, como empujarlas dentro 26

53.06

de un charco o quitarles la silla cuando van a sentarse.

14. Llegar a propósito más tarde de lo permitido (a casa, colegio, 28

57.14

obligación).

15. Arrancar o pisotear flores o plantas de un parque o jardín.

8

16.33

16. Llamar a la puerta de alguien y salir corriendo

26

53.06

17. Comer, cuando está prohibido, en el colegio, clase, cine, etc. 34

69.39

18. Contestar mal a un superior o autoridad (colegio o calle).

17

34.69

19. Negarse hacer las tareas encomendadas (clases, casa).

18

36.73

20. Pelearse con otros (con golpes, insultos o palabras 33

67.35

ofensivas).

21. Pertenecer a una pandilla que arma líos, se mete en peleas o 7

14.29

crea disturbios.

22. Tomar el coche o la moto de un desconocido para dar un 2

4.08

paseo con la única intención de divertirse.

23. Forzar la entrada de un almacén, garaje, bodega o tienda.

0

0.00

24. Entrar en una tienda que está cerrada, robando o sin robar 0

0.00

algo.

25. Robar cosas de los coches.

0
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0.00

26. Llevar algún arma (cuchillo o navaja) por si es necesario en 6

12.24

una pelea.

27. Planear de antemano entrar en una casa, departamento etc., 2

4.08

para robar cosas de valor.

28. Tomar la bicicleta de un desconocido y quedarse con ella.

2

4.08

29. Forcejear o pelear para escapar de un policía.

8

16.33

30. Robar cosas de un lugar público/colegio por valor económico 3

6.12

alto.

31. Robar cosas del almacén, supermercado o tiendas cuando 6

12.24

están abiertos.

32. Entrar en un casa, departamento, etc., y robar algo (sin 2

4.08

haberlo planeado antes).

33. Robar materiales o herramientas a gente que está trabajando. 0

0.00

34. Gastar frecuentemente en el juego o apuestas más dinero del 17

34.69

que se puede.

35. Robar cosas o dinero de las máquinas tragamonedas, 3

6.12

teléfono público, etc.

36. Robar ropa de un tendero o cosas de los bolsillos de ropa 1

2.04

colgada de un perchero.

37. Conseguir dinero, amenazando a personas más débiles.
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0

0.00

38. Tomar drogas.

12

24.49

39. Destrozar o dañar cosas en lugares públicos.

9

18.37

40. Entrar en un club prohibido o comprar bebidas alcohólicas.

16

32.65

Tomado de: Test de Conductas Antisociales y Delictivas A-D
Realizado por: Caicedo Cristina
Interpretación: En la presente investigación encontramos a diversas conductas
predominantes, entre las que están, alborotar o silbar en una reunión, lugar público o del colegio con
un porcentaje de 34.69%, salir sin permiso de casa o del colegio con un porcentaje de 46.94%, decir
groserías o palabras fuertes con un porcentaje de 69.39%, hacer trampas (en examen, competencia
importante, información de resultados) con un porcentaje de 67.35%, gastar bromas pesadas a la
gente, como empujarlas dentro de un charco o quitarles la silla cuando van a sentarse con un
porcentaje de 53.06%, llegar a propósito más tarde de lo permitido (a casa, colegio, obligación) con
un porcentaje de 57.14%, llamar a la puerta de alguien y salir corriendo con un porcentaje de 53.06%,
comer cuando está prohibido, en el colegio, clase, cine, con un porcentaje de 69.39%, pelearse con
otros (con golpes, insultos o palabras ofensivas) con un porcentaje de 67.65%.

81

Estudio comparativo
Estudio N°1
En la observación realizada sobre los sujetos seleccionados en las distintas áreas de
investigación, se pudo apreciar:
Tabla 21

MANIFESTACIONES

No. De Caso

%

Agresión verbal

39

65,0

Agresión física

18

30,0

Escándalo público con alteración del orden

3

5,0

TOTAL

60

100

Tomado de: Estudio realizado en San Cristóbal – Cuba
Realizado por: Lic. Mary Mederos Camejo
Interpretación: En estos casos las formas de agresión verbal y psicológica, tienen un peso
superior, constituyendo las formas primarias en el núcleo familiar, que condiciona la aparición o
incremento de otras formas de violencia.
De la misma manera que en el Estudio en Cuba, la violencia intrafamiliar física y
psicológica son los de porcentajes más altos dentro de la muestra de cada uno de los estudios.
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Estudio N° 2
Tabla 22
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Tabla 23

Tomado de: (Sanabria & Uribe Rodríguez, 2009)

Interpretación: Los indicadores más frecuentes de la conducta antisocial en los adolescentes
no infractores en la Escala Antisocial fueron molestar a personas desconocidas o hacer daños en
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lugares públicos (87.7%); entrar en un sitio prohibido (jardín privado, casa vacía) (83.0%); ensuciar
las calles/aceras rompiendo botellas o volcando cubos de basura (82.2%); alborotar o silbar en una
reunión, lugar público o de trabajo (82.2%); romper o tirar al suelo cosas que son de otra persona
(82.1%); arrancar o pisotear flores o plantas en un parque o jardín (81.7%), y contestar mal a un
superior o autoridad (81.1%).
Al comparar el presente estudio con el de Sanabria y Rodríguez, se encontró que las
conductas como decir groserías, palabras fuertes y comer cuando está prohibido son las
conductas que tiene un valor similar, vemos también que existe mayor prevalencia en las cifras
de Colombia que en Ecuador, a pesar de que ambas muestras están confirmados por
adolescentes cursando su estudio secundario.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La investigación que se realiza persigue como finalidad elaborar un trabajo enfocado en la
violencia intrafamiliar física y psicológica, así como, en las conductas que adoptan los/as
adolescentes víctimas de este fenómeno.
A continuación se detallan los resultados y la descripción de las hipótesis que se han
planteado, también se analiza los acontecimientos más trascendentes. En este estudio se trabajó con
49 adolescentes, de los cuales 11 son de género femenino y 38 de género masculino; el rango de
edad está comprendida entre los 16 y 22 años. La institución educativa en la que se tomó la muestra
para la investigación, acoge a estudiantes provenientes de todos los niveles económicos, sin
embargo, la mayoría de sus estudiantes y familias son de un nivel sociocultural medio-bajo y bajo,
son familias vulnerables a problemáticas psico-sociales como, disfuncionalidad familiar, consumo
de alcohol, pobreza y violencia intrafamiliar que es una de las variables dentro del estudio. Entre
las características de los adolescentes encontramos que están cursando los estudios secundarios,
más específicamente, están en tercer curso de bachillerato, como ya se dijo, pertenecen a familias
de un nivel socio económico medio-bajo, durante la evaluación se evidencio conductas
gamberristas y en un grupo de 4 estudiantes conductas no colaboradoras, no quisieron rendir las
dichas evaluaciones.
Al iniciar la investigación se tomó en cuenta a todos los estudiantes del tercero de
bachillerato de las cinco especialidades que hay, fueron un total de 131, de los cuales se seleccionó
la muestra de 49 adolescentes, todos estos provienen de familias con violencia intrafamiliar física
o psicológica, el 34.7% de estos adolescentes vienen de hogares con violencia intrafamiliar física
mediante golpes, castigos físicos severos, y de hogares con violencia psicológica, con insultos,
ofensas o amenazas, fueron el 36.7%. De estas familias, según el modelo de Olson, la mayoría
tienen características de cohesión, relacionadas, semi relacionadas y aglutinadas con 15, 16 y 14
familias respectivamente, se evidencia poca diferencia de cantidad en los rangos mencionados, con
la mayoría del porcentaje en los rangos no patológicos, es decir, con un vínculo de cohesión
adecuado y medianamente adecuado. En cuanto al segundo parámetro que Olson propone, que es la
adaptabilidad, el 53.1% son adolescentes que provienen de familias sin límites claros ni roles
definidos, son las llamadas familias caóticas. De esta manera vemos que los adolescentes provienen
de un hogar con violencia intrafamiliar física y psicológica, cuya cohesión es semi relacional y una
adaptabilidad caótica.
En cuanto a las conductas desadaptadas, para evaluar de manera practica en este estudio se
ha las dividió en dos tipo: la conducta delictiva y la conducta antisocial, cada una de estas se
componen por veinte conductas desadaptadas. Las conductas antisociales como, entrar en sitios
prohibidos, decir groserías o palabras fuertes, engañar a otras personas, hacer trampas, vandalismo,
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oposición a la autoridad, pelearse con otros con golpes o insultos y otras conductas gamberristas, se
encuentran en un nivel medio bajo con un 38.8% y el 28.6% en el nivel medio alto. En la conducta
delictiva tenemos otras como: pertenecer a una pandilla, robar carros tiendas, portar algún aroma,
planear robos, consumir drogas, están en un nivel bajo con el 95.9%., todo esto en base al
Cuestionario A-D que se utilizó. Además se encontró también que la mayor parte de las mujeres
adolescentes se encuentran en un nivel medio bajo y bajo de la conducta antisocial, mientras que, la
mayor parte de los adolescentes hombres están en un nivel medio alto, medio bajo de la conducta
antisocial. En las conductas delictivas tanto la mayoría de los hombres y el total de las mujeres se
encuentran en un nivel bajo. Al relacionar la violencia intrafamiliar con las conductas antisociales,
se tiene que, 7 de 17 adolescentes con violencia física se encuentran en un nivel medio bajo y 6 en
el nivel bajo de esta conducta, y 7 de 18 adolescentes con violencia psicológica están en un nivel
medio alto de esta conducta; y 7 de 14 estudiantes con ambos tipos de violencia intrafamiliar (física
y psicológica) están en un nivel medio bajo. Entonces podemos decir que, la violencia psicológica
tiene mayor influencia en el desarrollo de las conductas antisociales, debido que los estudiantes con
este tipo de violencia se ubican en un nivel más alto que el resto, es decir, en un nivel medio alto.
En cuanto a las conductas delictivas, encontramos resultados en el nivel bajo de la conducta donde
se encuentran 47 de los 49 estudiantes, 17 con violencia física, 17 con violencia psicológica y 13
con ambas. Entonces observamos que no hay cifras significativas, por lo que decimos que, la
violencia intrafamiliar física y psicológica no es un factor determinante en el desarrollo de
conductas delictivas desadaptativas, sin embargo, si es influyente.
Al realizar un análisis comparativo con estudios anteriores en cuanto a la violencia
intrafamiliar física y psicológica, Mederos (2009), al igual que en este estudio, encontró que en las
familias existía mayor prevalencia en la violencia psicológica, seguida de la física.
En Colombia, en el estudio de Sanabria y Rodríguez (2009), “se encontró que las
conductas como decir groserías, palabras fuertes y comer cuando está prohibido
son las conductas que tiene un valor similar, vemos también que existe mayor
prevalencia en las cifras de Colombia que en Ecuador, a pesar de que ambas
muestras están confirmados por adolescentes cursando su estudio secundario. Con
respecto a estudios que relacionen las dos variables estudiadas, no se han
encontrado investigaciones.
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
1. Planteamiento de hipótesis
H0: “La violencia intrafamiliar física o psicológica en el hogar de origen no desarrolla
conductas antisociales en los/las hijos/as adolescentes.”
H1: “La violencia intrafamiliar física o psicológica en el hogar de origen desarrolla conductas
antisociales en los/las hijos/as adolescentes.”
2. Comprobación de hipótesis
La violencia intrafamiliar física o psicológica en el hogar de origen, tiene repercusiones tanto
en la victima directa como en la victima silenciosa. En el proceso de la investigación se ha visto
que del total de 49 adolescentes el 36.73% viene de un hogar con violencia intrafamiliar
psicológica, el 34.69% forma parte de un hogar con violencia intrafamiliar física y el 28.57% con
ambos tipos (física y psicológica). Así mismo, el 38.78% de los adolescentes tienen in nivel de
conducta antisocial medio bajo, el 28.57% tiene un nivel medio alto, el 26.53% un nivel bajo y el
6.12% un nivel alto, por lo que decimos que la mayoría de adolescentes con conductas antisociales
se concentran en los niveles medios. En cuando a la conducta delictiva se evidencio que el 92.92%
de los adolescentes presentaron un nivel bajo y el 4.08% un nivel medio bajo. En el cruce de la
variable independiente y la dependiente tenemos que, el 14.29% de los estudiantes que pertenecen
a hogares con violencia intrafamiliar física presentan un nivel medio bajo de conductas
antisociales, en este mismo nivel se encuentra otro porcentaje de 14.29% de adolescentes
provenientes de hogares con ambos tipos de violencia (física y psicológica), el otro grupo
equivalente también al 14.29% de la muestra que vienen de familias con violencia psicológica se
encuentra en un nivel medio alto de conductas antisociales.
Lo que tiene que ver con las conductas delictivas encontramos que el 2.04% de los
adolescentes provenientes de hogares con violencia intrafamiliar psicológica se encuentran en un
nivel medio bajo de estas conductas, en este nivel también se encontró el mismo porcentaje
(2.04%) en los adolescentes con violencia intrafamiliar física y psicológica.
Entonces observamos que la violencia intrafamiliar tiene mayor influencia en el desarrollo de
las conductas antisociales, siendo estas definidas como conductas poco adecuadas a determinadas
situaciones, hay que aclarar que estas conductas están lejos de ser sinónimo de trastornos de la
personalidad (antisocial). Más bien se refieren a conductas molestas u ofensivas hacia el resto de
personas, que salen de las “normas” del buen comportamiento, todo esto según Nicolás Seisdedos
Cubero, autor del cuestionario A-D utilizado para evaluar dichas conductas. Otro aspecto a tomar
en cuenta también es que cada una de las conductas por si solas no nos pueden dar una pauta
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definitiva para identificar como riesgo, sino más bien, depende de la cantidad de conductas, la
intensidad, la frecuencia y los efectos en los diferentes contextos del adolescente (casa, colegio,
amigos), de esta manera se puede diferenciar estas conductas de las conductas habituales en la
adolescencia. En cuanto a las conductas delictivas se puede ver que hay una menor influencia, ya
que, el 95.92% de los adolescentes se encuentran en un nivel bajo. Las conductas delictivas se las
define como aquellas que rompen con las normas legales de la sociedad, está más asociado al
delito.
Las conductas antisociales pueden evolucionar a conductas delictivas dependiendo de las
circunstancias de diversos factores que se conjuguen, y estas pueden mantenerse durante la
juventud y adultez, desarrollando ya algún tipo de trastorno psicológico, ya sea de la conducta o de
la personalidad.
Tabla 24
Tipo de Violencia intrafamiliar y Conducta antisocial
Conductas Antisociales

Tipo
violencia
intrafamiliar

Total

Alto

Bajo

Física

1;
2.04%

6;
12.24%

Física
y
Psicológica

1;
2.04%

Psicológica

Total
Medio
alto
3; 6.12%

Medio
bajo
7;
14.29%

17
34.69%

2; 4.08%

4; 8.16%

7;
14.29%

14
28.57%

1;
2.04%

5;
10.21%

7;
14.29%

5;
10.21%

18
36.73%

3
6.12%

13
26.53%

14
28.57%

19
38.78%

49

Tomado de: Encuesta y Test de conductas antisociales y delictivas A-D
Realizado por: Caicedo Cristina
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Figura 16. Representación gráfica – tipo de violencia intrafamiliar y conducta antisocial
Interpretación: En la presente investigación se encontró que, dentro de los tipos de violencia
intrafamiliar, la VI física tiene un 34.69%, VI psicológica tenemos el 36.73% y ambas (física y
psicológica) tenemos el 28.57%, se puede observar en base a estos porcentajes que la violencia
intrafamiliar psicológica es la de mayor valor. Dentro de la conducta antisocial tenemos en el nivel
alto el 6.12%, en el nivel medio alto tenemos el 28.57%, en el nivel medio bajo tenemos el 38.78%
y en el nivel bajo encontramos el 26.53%, de esto podemos decir que el nivel medio bajo es de mayor
puntuación con respecto al resto.
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Tabla 25
Tipo de violencia intrafamiliar y conductas delictivas
Conductas Delictivas
Tipo violencia
intrafamiliar

Física
Física
Psicológica
Psicológica

Total

y

Total

Bajo

Medio bajo

17 (34.69%)

0

17
34.69%

13 (26.53%)

1 (2.04%)

14
28.57%

17 (34.69%)

1 (2.04%)

18
36.73%

47
95.92%

2
4.08%

49
100.0%

Tomado de: Encuesta y Test de conductas antisociales y delictivas A-D
Realizado por: Caicedo Cristina

Figura 17. Representación gráfica – tipo de violencia intrafamiliar y conducta delictiva
Interpretación: Al realizar el cruce de variables del tipo de violencia intrafamiliar y las
conductas delictivas, se encontró en un nivel bajo el 95.92% y en el nivel medio bajo el 4.08%.
También se puede visualizar que la violencia intrafamiliar de tipo física y de tipo psicológica (por
separado) dentro del nivel delictivo bajo poseen un valor de 17 personas que viene a ser
representativo dentro del proceso investigativo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


La conducta antisocial de los adolescentes estudiados se encuentra en su mayoría en el
nivel medio bajo (38.8%), sin embargo, también se destacan en un nivel medio alto
(28.6%). La conducta delictiva está en un nivel bajo (95.9%), por lo que se puede concluir
que la violencia intrafamiliar en el desarrollo de conductas desadaptadas tiene un papel
muy importante pero no definitorio, es decir, que este fenómeno es uno de los factores
influyentes, pero no es el único.



En cuanto a la influencia de la violencia intrafamiliar concluimos que el mayor porcentaje
es la psicológica (36.73%), seguida muy estrechamente por la física (36.69%). De los
adolescentes provenientes de hogares con violencia intrafamiliar física, el 14.29% es
ubicado en un nivel medio bajo de la conducta antisocial, en este mismo nivel están
ubicados otros estudiantes provenientes de familias con ambos tipos de violencia (14.29%),
en cuanto a la violencia psicológica, el 14.29% se ubicó en un nivel medio alto.
Relacionando las conductas delictivas y el tipo de violencia intrafamiliar, se concluye que
los adolescentes tienen un nivel bajo de este tipo de conducta en los tres parámetros,
violencia intrafamiliar física, violencia intrafamiliar psicológica y en los estudiantes que
provienen de hogares con ambos tipos de violencia.



Las conductas desadaptativas más destacadas son: salir sin permiso de casa o del colegio
(46.94%), decir groserías o palabras fuertes (69.39%), llegar tarde al colegio o reuniones
importantes (53.06%), hacer trampas en exámenes, competencias importantes o alteración
de resultados (67.35%), hacer bromas pesadas a la gente (53.06%), llegar a propósito más
tarde de lo permitido (57.14%), llamar a la puerta de alguien y salir corriendo (53.06%),
comer cuanto está prohibido en el colegio, clases cine, etc. (69.39%), pelearse con otros
con golpes, insultos o palabras ofensivas (67.35%). Es importante resaltar que estas
conductas por separado no pueden ser signos alarmantes, pero si lo será si hay una
combinación de las mismas, dependerá mucho de la intensidad y frecuencia con las que se
realice.



De todo esto se concluye que la violencia intrafamiliar tanto física como psicológica
evidentemente tienen un grado de influencia en el desarrollo de las conductas
desadaptativas tanto delictivas como antisociales en nuestra investigación.
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Recomendaciones
A la Institución Educativa “Ismael Proaño Andrade”


Se recomienda trabajar de manera integral en el bienestar de los adolescentes, es decir, a
nivel académico, psicológico, social y familiar, debido a la relación que se encontró en
cuando a las conductas desadaptativas y la violencia intrafamiliar.



Debido a los resultados encontrados y a las características conductuales de los
adolescentes, se recomienda tomar en consideración la asesoría psicológica clínica para los
estudiantes en general y especialmente a quienes tiene problemas académicos y
conductuales.



Se recomienda trabajar en un nivel de prevención de las conductas desadaptadas en los
adolescentes para evitar que estas desencadenen un problema de personalidad permanente
en su adultez. Tomar en cuenta los factores de riesgo mencionados.



Se recomienda también trabajar en base a talleres de prevención y mediante psico
educación con los padres familia acerca de las consecuencias que la violencia intrafamiliar
tiene a nivel familiar e individual, y así disminuir la intensidad y frecuencia de este
fenómeno al que los adolescentes se ven expuestos.

A los padres de familia


Se recomienda concientizar acerca de la crianza y disciplina con firmeza y amor a la vez.



Estar abiertos a capacitaciones y buscar la manera de mejorar la dinámica familiar, como
por ejemplo, asistiendo a talleres de crecimiento familiar, cursos de apoyo y terapia
psicológica.

A la Universidad Central del Ecuador


Se recomienda a futuros pasantes e investigadores que estudien la relación entre la
violencia intrafamiliar sexual y las conductas de los/as adolescentes víctimas de este
fenómeno.



Se sugiere que se incluya en la malla curricular materias relacionadas con la violencia
intrafamiliar e intervención, así como, de psicología familiar, más allá de las materias
optativas, debido a la trascendencia que este fenómeno ha tenido, tiene y tendrán en nuestra
sociedad, por lo que se convierte en un punto de atención psicológica importante tanto en
víctimas directas, victima testigo y en agresores.



Se recomienda se preste más atención en la enseñanza de terapias grupales en cuanto al
manejo de la violencia intrafamiliar y las conductas desadaptativas en los hijos/as
adolescente.
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ANEXOS
Anexo A: Plan del Proyecto de Investigación Aprobado

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

PSICOLOGÍA CLÍNICA

PLAN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Periodo Octubre 2015 – Febrero 2016

Quito
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS


Carrera: Psicología Clínica



Línea de Investigación:
PSICOLOGÍA CLÍNCA Y SALUD MENTAL
Sub línea:
Salud mental y grupos etarios: adolescencia



Nombre del estudiante: Cristina Fernanda Caicedo Guaigua



Nombre del tutor: Dr. Estuardo Paredes
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1. TÍTULO
Influencia de la violencia intrafamiliar física y psicológica en el hogar de origen, para el desarrollo
de conductas desadaptativas en los/as hijos/as adolescentes.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la última década se han duplicado los casos de conductas delictivas, gamberristas y antisociales
emitidas por jóvenes menores de 18 años. Mientras algunas conductas desadaptativas son
consideradas comunes en la etapa de la adolescencia, otras son consideradas poco habituales debido
a la intensidad o frecuencia, es importante tomar en cuenta las diferentes causas y de qué manera
influencian. La violencia intrafamiliar es un fenómeno erróneamente normalizado en muchas
familias ecuatorianas, y los estudios se han centrado en los efectos en la victima directa que en la
mayoría de los casos es la mujer, esposa o madre de familia, dejando de lado el vínculo negativo que
tienen en el desarrollo de los niños/as y mayormente en los adolescentes, quienes de por sí solos
están cursando una etapa de nuevos descubrimientos y confusos cambios.
El presente trabajo de investigación busco la influencia que tiene la violencia intrafamiliar física y
psicológica en el desarrollo de las conductas desadaptadas de los/as adolescentes y cuáles son estas.
Los adolescentes, quienes presentan conductas desadaptativas como antisociales y delictivas en
edades tempranas y por tiempo prolongado, entran a ser parte de un grupo en alto riesgo para
continuar con las mismas conductas y de mayor gravedad durante la edad adulta. Estos mismos
jóvenes también estarían en alto riesgo para otros problemas, como dificultades académicas,
consumo de sustancias psicoactivas y comportamientos sexuales de riesgo, entre otros.
Es necesaria una intervención 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. En Ecuador, la violencia intrafamiliar es un factor
importante en el desarrollo y en el mantenimiento de las conductas mencionadas anteriormente, “de
todos los problemas asociados a los matrimonios mal avenidos, el conflicto matrimonial ha surgido
como el predictor primario de la mala adaptación de los hijos” (Cortés Arboleda, Justicia Díaz, &
Cantón Cortés, 2013). Según datos de la Fiscalía, entre agosto y noviembre de 2014, se registró un
total de 9881 casos de violencia psicológica. En ese mismo periodo de tiempo, la entidad registró
947 casos de violencia física.
Frente a esta visión la idea fundamental de este estudio radica en identificar uno de los factores
principales para el desarrollo de conductas desadaptativas de los adolescentes, ofrecer una
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intervención primaria de la conflictiva, así como, una prevención de posibles conductas delictivas o
antisociales más arraigadas durante la adultez.
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en sus porcentajes en los últimos tiempos,
pasando a ser un problema que genera mayor preocupación social, tanto por su incremento
cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa, es un fenómeno social que pone en
riesgo la seguridad pública de la sociedad civil.
Es un fenómeno de ámbito mundial, pues se extiende desde los rincones más alejados de la cuidad
industrializada hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde las familias de un nivel
económicamente alto hasta las más pobres, es un problema que se da en todas las capas sociales y en
cualquier rincón de nuestra civilización.
Específicamente en América Latina, la delincuencia se ubica dentro de un contexto social
caracterizado por grupos de niños y adolescentes ubicados dentro de niveles de miseria o pobreza,
desempleo, narcotráfico, concentración urbana, baja escolaridad o analfabetismo, agresiones
sexuales y desintegración familiar.
Las investigaciones realizadas afirman, que la delincuencia ha aumentado considerablemente en la
última década, y está ocurriendo cada vez en edades más tempranas. Las estadísticas sobre menores
involucrados en hechos de violencia y delincuencia, muestran la gravedad del problema.
Según la Policía, en sólo un año fueron detenidos alrededor de 2 mil adolescentes, mientras que en
los juzgados existen no menos de 8 mil procesos activos en los que está involucrado al menos un
menor de edad. Así mismo, cada año en Medicina Legal, a nivel nacional, se evalúa un promedio de
2 mil casos de maltrato físico contra menores y se dictaminan no menos de 400 casos de abuso sexual.
Se calcula, por otra parte, que en la actualidad hay más de 5 mil niños y niñas explotados
sexualmente. (Diario la Hora, 2016).
Al elaborar un estudio de las características conductuales comunes en adolescentes provenientes de
familias con violencia intrafamiliar, estaríamos identificando un grupo de riesgo en cuanto a
desarrollar conductas delictivas, antisociales o posteriormente distorsionar su personalidad.
El proyecto se realizará con una población fija en el Colegio “Ismael Proaño Andrade” con una
factibilidad humana adecuada debido a que existe un personal capacitado como apoyo y guía para la
realización del mismo.
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Es importante investigar el problema planteado porque, tomando en cuenta los resultados, se puede
plantear un plan preventivo y a su vez de intervención. Trabajar en un primer nivel de atención y en
prevención primaria es ahora lo ideal, con el objetivo de tomar “medidas orientadas a evitar la
aparición de una enfermedad o problemas de salud, mediante el control de los factores causales y los
factores predisponentes o condicionantes”1 (OMS, 1998), para reducir los índices de conductas
desadaptativas en los adolescentes.
Los resultados de la investigación podrán ser usados por el Colegio “Ismael Proaño Andrade y por
los profesionales o estudiantes afines a la carrera de psicología clínica.
4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN


¿Cómo influye la violencia intrafamiliar física y psicológica en la conducta de los/las hijos/as
adolescentes?



¿Cuáles son las conductas desadaptativas que los/las hijos/as adolescentes que proviene de
hogares de origen con violencia intrafamiliar física y psicológica desarrollan?

5. OBJETIVOS
 Objetivo general
Estudiar la influencia de la violencia intrafamiliar física y psicológica en el hogar de origen, para el
desarrollo de las conductas desadaptativas en los/las hijos/as adolescentes de tercero de bachillerato
de la Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade”.
 Objetivo específico
Analizar la influencia de la violencia intrafamiliar física y psicológica en el hogar de origen para la
conducta de los/as hijos/as adolescentes.
Conocer las conductas desadaptativas de los/as hijos/as adolescentes provenientes de hogares de
origen con violencia intrafamiliar física y psicológica desarrolla.

1

Definición de prevención primaria, según la Organización Mundial de la Salud.
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6. DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL.
Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade”, durante el periodo Noviembre 2015 – Agosto 2016.
7. MARCO TEÓRICO
7.1 Posicionamiento teórico
TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL
La teoría del aprendizaje social es considerada en la actualidad la explicación más completa de la
conducta delictiva. Esta nos habla de cómo los diferentes grupos pertenecientes al contexto de un
individuo entre ellos, la familia, la escuela, la iglesia, los amigos, favorecen o promueven la conducta
delictiva que la persona por medio del aprendizaje adquiere.
“La teoría reconoce que la estructura social concreta en la que viven los individuos es un elemento
de influencia fundamental…”. (Akers, 1997).
CORRIENTE SISTÉMICA
La teoría general de los sistemas aplicada a la terapia familiar permite una nueva concepción de los
problemas, del comportamiento y de sus relaciones. Esta nueva concepción de sistemas se basa en la
consideración del pensamiento contextual y la organización sistémica circular, de tal manera que, la
conducta de un miembro de la familia afecta o está relacionada con el total de miembros de la familia.
Minuchin (1977), es uno de los autores que ha profundizado la terapia sistémica, ha desarrollado
nuevos modelos para estudiar la influencia de la familia en el mantenimiento de los síntomas
psicosomáticos del niño.
7.2 Fundamentación conceptual
Violencia intrafamiliar
La Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, define a la violencia intrafamiliar como:
“toda acción u omisión que consista en el maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un
miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Son miembros
del núcleo familiar los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y sus parientes
hasta el segundo grado de afinidad, además de ex cónyuges, convivientes, ex convivientes,
personas con quienes se mantenga o se haya mantenido una relación consensual de pareja,
así como quienes comparten el hogar del agresor o del agredido ”
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Conductas desadaptativas
Definir a una conducta como adaptada o desadaptada es complejo, debido a que generalmente
depende de las normas sociales establecidas. Se puede decir que la desadaptación es la incapacidad
para adaptarse a una determinada situación, es decir, un conflicto con el medio, conductas que
discrepan con las pautas sociales consideradas “normales”. Estas conductas violan las normas
sociales y provocan intranquilidad, muchas veces constituye una amenaza tanto para la persona que
realiza la conducta como para quieres la observan o son participantes de la misma.
Entre estas conductas tenemos la agresión al bien común, no respetar las normas de convivencia,
abuso del alcohol y drogas, conductas delincuentes, criminales y gamberristas
7.3 Fundamentación contextual
La investigación se realizará en la Institución Educativa Colegio “Ismael Proaño Andrade”, ubicado
en el Cantón Mejía, parroquia Tambillo, barrio “La Merced”, panamericana sur 410.
Plan analítico:
Títulos y Subtítulos.
TITULO I
I.

Familia
1.1 Generalidades
1.2 Tipos de familia
1.3 Violencia intrafamiliar
1.3.1

Generalidades

1.3.2

Definición de violencia intrafamiliar

1.3.3

Violencia intrafamiliar desde el Enfoque Sistémico

1.3.4

Clasificación de la violencia intrafamiliar

1.3.5

Ciclo de violencia intrafamiliar

1.3.6

Víctima y victimario

1.3.7

Causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar

1.3.8

Violencia intrafamiliar en el Ecuador

TITULO ll
II.

Conducta
2.1 Conducta - Generalidades
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2.2 Conductas desadaptativas
2.3 Teoría del aprendizaje social
2.4 Psicología de la violencia
TITULO III
III.

Adolescencia
3.1 Definición y características
3.2 Violencia intrafamiliar y adolescencia
3.3 Factores de riesgo

TITULO IV
IV.

Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade”
4.1 Historia
4.2 Misión / Visión

7.4 Código de ética
Código de Helsinki
 En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la dignidad, la
integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la
información personal de las personas que participan en investigación.
 Todo proyecto de investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una
cuidadosa comparación de los riesgos y los costos para las personas y las comunidades que
participan en la investigación, en comparación con los beneficios previsibles para ellos y
para otras personas o comunidades afectadas por la enfermedad que se investiga.
 La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse cuando la importancia de su
objetivo es mayor que el riesgo inherente y los costos para la persona que participa en la
investigación.
 La participación de personas competentes en la investigación médica debe ser voluntaria.
 Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona que
participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal y para reducir
al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad física, mental y social.
 Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos identificables, el
médico debe pedir normalmente el consentimiento para la recolección, análisis,
almacenamiento y reutilización.
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 Al pedir el consentimiento informado para la participación en la investigación, el médico
debe poner especial cuidado cuando el individuo potencial está vinculado con él por una
relación de dependencia o si consiente bajo presión.

8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
8.1 Enfoque – tipo y diseño de la investigación
 Enfoque cuantitativo
 Tipo descriptiva
 Diseño no experimental

8.2 Métodos y técnicas
MÉTODOS


Método científico



Método deductivo - inductivo



Método estadístico



Método psicométrico
TÉCNICAS



Técnica psicométrica

9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

9.1 Planteamiento de hipótesis
H0: “La violencia intrafamiliar física o psicológica en el hogar de origen no desarrolla conductas
antisociales en los/las hijos/as adolescentes.”
H1: “La violencia intrafamiliar física o psicológica en el hogar de origen desarrolla conductas
antisociales en los/las hijos/as adolescentes.”
Identificación de variables
Variable dependiente: conducta desadaptativa
Variable independiente: violencia intrafamiliar física o psicológica
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1.1 Cuadro de operacionalización de la hipótesis
Definición y operacionalización de las variables
Variable

Definición
operacional
Independiente:
Patrón de conducta Especificar el tipo
Violencia
asociado a una situación de violencia física
intrafamiliar en el de desigualdad en la y psicológica en el
hogar de origen
familia
contexto de la
familia de origen

Variable

Definición conceptual

Dimensiones

Indicadores

Influencia
de
la
violencia intrafamiliar
en el hogar de origen

Definición conceptual

Definición
Dimensiones
operacional
Dependiente:
Adolescente que tiene un Especificar
las Desarrollo
Conductas
comportamiento
conductas
conductas
desadaptativas en discrepante
en
una desadaptativas del desadaptativas
adolescentes
determinada situación
adolescente
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3. Física
4. Psicol
ógica

Indicadores
de

3. Cond
uctas
delicti
vas
4. Cond
uctas
antiso
ciales

Medidas
Encuesta
que
consta de 23
preguntas
cerradas.
3. Si
4. No

Instrumentos



Encuesta
Test psicométrico:
FACES
III
(Olson, Portner, y
Lavee)

Medidas

Instrumentos

Cuestionario que
consta
de
40
preguntas
cerradas.
3. Si
4. No
Con los siguientes
niveles:
5. Alto
6. Medio alto
7. Medio
bajo
8. Bajo

Cuestionario de Conductas
Antisociales y Delictivas
A-D (Nicolás Seisdedos
Cubero)

2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO
2.1 Estructura macro proceso de investigación


Recolección de datos, número de casos, factibilidad de la investigación.



Entrevistas individuales a lo sujetos elegidos para la investigación



Sensibilización a los investigados



Reproducción y aplicación de instrumentos psicométricos



Interpretación de resultados



Expresión de los resultados en un informe



Entrega de resultados a las personas investigadas
2.2 Población y muestra

Adolescentes estudiantes de tercer curso de bachillerato de la Unidad Educativa “Ismael Proaño
Andrade”, provincia de Pichincha, cantón Mejía.
Criterios de exclusión:
No se tomara en cuenta a estudiantes provenientes de hogares sin violencia intrafamiliar.
No se tomara en cuenta a estudiantes con violencia intrafamiliar por parte de familias que no
sean de origen.
No se tomara en cuenta a estudiantes con violencia intrafamiliar de tipo sexual.
Criterio de inclusión:
Adolescentes provenientes de hogares de origen con violencia intrafamiliar física o
psicológica
La muestra está compuesta por 49 adolescentes estudiantes hombres y mujeres de tercero de
bachillerato de la Unidad Educativa “Ismael Proaño Andrade”.
3. RESPONSABLES


Estudiante: Cristina Fernanda Caicedo Guaigua



Tutor: Dr. Estuardo Paredes



Comité lector y predefensa
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4. RECURSOS
4.1 Materiales
Hojas
Esferos, lápices, borradores, tinta correctora,
Folder tapa trasparente
Manual de calificación de test a utilizar
Libros comprados para consultar la información
4.2 Económicos
Impresiones de los test
Impresiones del Encuesta
Impresión del proyecto de
Empastado del proyecto de investigación
Transporte
Copias
4.3 Tecnológicos
Laptop
Flash memory
Internet, consulta de información
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Presupuesto aproximado: 1632.00

Recursos

Valor

Valor total

Movilización

32.00

192.00

Alimentación

60.00

360.00

Impresiones

10.00

60.00

Libros

15.00

90.00

Laptop

700.00

700.00

Internet

20.00

120.00

USB

20.00

20.00

Otros

10.00

60.00

Total

1632.00
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5. CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANTT)

ACTIVIDADES

1

Elaboración

y

1 Mes:

2 Mes:

3 Mes:

4 Mes:

5 Mes:

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

X

aprobación del plan

2

Marco teórico

3

Fases

de

X

la

X

X

X

X

X

investigación

4

Conclusiones

y

recomendaciones

5

Revisión del comité

X

X

lector

6

Pre defensa

X
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Anexo B. Glosario técnico
 Disforia: cambios repentinos de estado de ánimo, se caracteriza por un estado de ánimo
depresivo, es el opuesto etimológico de la euforia.
 Multidimensionalidad: hace referencia a que un tema en este caso la violencia tiene varias
dimensiones o involucra varios aspectos.
 Revictimización: es el conjunto de hechos de los que el individuo es víctima en dos o más
momentos de su vida, estas experiencias se las vive en tiempos diferentes. Se refiere también
a que muchas veces la victima a más de haber pasado por un hecho desagradable de violencia
tiene que volver a experimentarlo mediante la declaración a diversas autoridades y ámbitos
de justicia.
 Conductas internalizantes: son conductas que no se expresan ni se dirigen hacia el medio
externo, como el retraimiento, trastornos somáticos, depresión, entre otros.
 Conductas externalizantes: son las conductas que se dirigen al medio, por ejemplo: la
hiperactividad, agresión, berrinches, entre otros.
 Conductas desadaptativas: incapacidad para adaptarse a una determinada situación o
dificultad para acatar las normas sociales pre establecidas.
 Gamberrismo: se llama gamberrismo a las conductas que realizan las personas con el fin de
molestar o de perjudicar a otra. Son conductas poco cívicas, groseras y desagradables.
 Vinculo parento-filial: se refiere a la relación padres e hijos.
 Conyugalidad: hace referencia a la relación que existe entre las figuras parentales, donde
debe existir una reciprocidad cognitiva, emocional y pragmática, es decir, una dar y recibir
igual.
 Parentalidad: es la relación entre los padres y los hijos/as, esta es una relación
complementaria y desigual, debido a que se da de manera desigual, los padres aportan
mayoritariamente a sus hijos/as pero estos hijos/as aportaran mayoritariamente a sus hijos
en años posteriores.
 Deprivaciones: es un tipo de familia que da como resultado de una combinación de
parentalidad deteriorada y conyugalidad armoniosa. En estas familias los padres perciben a
sus hijos como molestos y llenos de defectos, pueden pensar que no los impiden progresar,
hay mucha exigencia hacia ellos y escasa valoración y reconocimiento, tienen una actitud de
rechazo hacia estos mezclada con una pseudo-hiperprotección
 Vagabundeo: huida impulsiva del medio habitual del adolescente ya sea la familia o la
institución. Esta conducta revela una situación conflictiva.
 Conductas heteroagresivas: son conductas que se dirigen de manera intencionada, por acción
u omisión, hacia el resto.
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 Vandalismo: inclinación a cometer delitos que atenten a la propiedad pública sin
consideración de los demás.
 Conducta antisocial: es toda conducta que no se encuentra entre las normas sociales pre
establecidas.
 Conducta delictiva: son conductas que implican la infracción de las leyes que rigen,
provocan daño a las personas que lo rodean o a su entorno.
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Anexo C. Encuesta
ENCUESTA

NOMBRE:
………………………………………………………………………………………………………
…………….
CURSO: …………………………………………

FECHA:

………………………………………………..................
1. Con quien vive:
…..Ambos padres
…..Abuelos

…..Solo madre
…..Tíos

…..Solo padre
…..Otros

…..Quien?

…..Medio bajo

…...Bajo

2. Situación económica de sus padres:
…..Alto

.….Medio alto

3. Instrucción de sus padres:
…..Primaria

…..Secundaria

…..Superior

4. Numero de hermanos:
…..1

…..2

…..3

…..Mas

Cuantos?.....

5. Procedencia:
…………………………………………………………………………………………….
6. Tipo de vivienda:
…..Propia

…..Arrendada

…..Prestada

Lea atentamente cada una de las preguntas y responda con sinceridad, recuerde que no hay respuestas
buenas ni malas.
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Número Pregunta

24.

SI

¿Se usan los castigos físicos para reprender alguna falta o
error cometido en tu familia?

25.

¿Existe golpes o acciones físicas en contra de uno de los
miembros de tu familia?

26.

¿La comunicación de algún miembro de tu familia es hostil,
agresiva, emite insultos u ofensas a otro miembro?

27.

¿Existe un miembro de tu familia que es temido por sus
reacciones de cólera o enojo?

28.

¿Se puede opinar libremente de lo que uno de los miembros
de tu familia quiere o piensa?

29.

¿Algún miembro de tu familia grita, ofende o dice cosas
ofensivas a otro miembro?

30.

¿Alguna vez algún miembro de tu familia ha amenazado con
quitarle la vida a otro miembro?

31.

¿Algún

miembro

de

tu

familia

acosa

o

controla

obsesivamente a otro miembro?

32.

¿Algún miembro de tu familia prohíbe tener amistades, salir
a una reunión, a otro miembro?

33.

¿En tu hogar se ha utilizado de forma ocasional el insulto
como medio de enseñar o educar la otra persona?
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NO

34.

¿Algún miembro de tu familia prohíbe estudiar o trabajar a
otro miembro?

35.

¿El dinero e ingresos económicos son controlados
estrictamente por un solo miembro de tu familia?

36.

¿Algún miembro de tu familia se burla y hace quedar mal a
otro miembro?

37.

¿Algún miembro de tu familia critica constantemente a otro
miembro como se viste, como piensa o lo que hace?

38.

¿En algún momento la disciplina física que se ha utilizado
para algún miembro de tu familia ha lesionado su cuerpo?

39.

¿Existe consumo de alguna droga (alcohol, marihuana, base
ce cocaína, etc.) Por parte de algún miembro tú la familia?

40.

¿Consideras que algún miembro de tu familia es agresivo/a?

41.

¿Algún miembro de tu familia teme a otro miembro?

42.

¿Consideras que vives en una situación de maltrato
intrafamiliar?

43.

¿En tu hogar se ha utilizado los castigos físicos para
disciplinar los errores cometidos por algún miembro de tu
familia?

44.

¿Algún miembro de tu familia, tiene que pedir permiso para
vestir de determinada manera?
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45.

¿Algún miembro de tu familia tiene un estado de tristeza
constante a causa del trato de otro miembro?

46.

¿Las preguntas antes mencionadas se identifican de alguna
forma contigo como miembro de tu familia?
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Anexo D: Test A – D
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Anexo E: Encuesta FACES III
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