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RESUMEN 
 
 
 

 
La violencia contra la niñez y adolescencia es una problemática presente en nuestra sociedad 

que aún no se ha visualizado en toda su magnitud. El hogar que debería ser un espacio de 

protección para la niñez y adolescencia, se ha convertido en el lugar donde ocurren las peores 

vulneraciones de sus derechos. Teniendo en cuenta esta situación se realizó un estudio 

descriptivo con un enfoque cuali-cuantitativo, de corte transversal en el albergue de la 

defensoría de la niñez y adolescencia 24 horas de la ciudad de El Alto con el objetivo de 

describir las estrategias de afrontamiento ante situaciones de violencia intrafamiliar en 

adolescentes de 12 a 17 años. Para identificar las estrategias de afrontamiento se utilizó la 

escala modos de afrontamiento realizada por Richard Lazarus y para determinar violencia 

intrafamiliar en los adolescentes se diseñó un cuestionario confeccionado al estudio. La 

población estuvo constituido por 55 adolescentes comprendidos entre 12 a 17 años, la 

muestra fue no probabilística conformada por 25 adolescentes víctimas de violencia 

intrafamiliar. 

 

Con respecto a los resultados más relevantes se encontró que, los adolescentes sí, utilizan 

estrategias de afrontamiento ante situaciones de violencia intrafamiliar y las estrategias de 

afrontamiento que más utilizan son las estrategias de autocontrol, huida-evitación y 

distanciamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La familia constituye el elemento fundamental de la sociedad, la misma que entre sus 

diferentes funciones la educación de nuevas generaciones. A pesar de ello al interior de la 

familia en ocasiones pueden producirse episodios de violencia intrafamiliar los mismos que 

resultan difíciles de identificar y de afrontar sobre todo cuando en su estructura existen 

adolescentes. 

 
 

En el departamento de La Paz y concretamente en la ciudad de El Alto, existen  niños, niñas 

y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar quienes se encuentran albergados 

temporalmente en casa hogares o defensorías.  Los mismos   fueron   remitidos a estas 

instituciones por haber sufrido algún tipo de violencia doméstica o intrafamiliar, que se 

tradujo en  maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, negligencia o abandono. 

 
 

Con frecuencia la violencia intrafamiliar ejercida en contra de la niñez y adolescencia se da 

en el propio hogar (al interior de la familia), focalizando o identificando a los propios padres, 

hermanos mayores, hermanos menores, parientes, tutores, cuidadores o encargados de la 

custodia, ex conyugues, ex convivientes como principales agresores provocando daño físico 

y psicológico a la víctima. 

 
 

Por consiguiente la violencia hacia la niñez y adolescencia no solo quebranta la salud física, 

psíquica y emocional, sino que incluso puede tener efectos adversos sobre la sociedad en 

general, ya que muchas víctimas tienden a manifestar, imitar, replicar conductas violentas en 

su vida adulta, tanto en el ámbito familiar como en su entorno social, creando una sociedad 

violenta y a consecuencia de esto una sociedad improductiva, que afecta la situación pública. 

 
 

Por lo que la presente investigación tiene como fin el estudio de las estrategias de 

afrontamiento en situaciones de violencia intrafamiliar que emplean los adolescentes 

albergados en la defensoría de la niñez y adolescencia 24 horas de la ciudad de El Alto (Zona 

Calama). 



 

El propósito de esta investigación fue efectuar una descripción de las estrategias de 

afrontamiento frente a situaciones de violencia intrafamiliar en adolescentes de edades 

comprendidas entre los 12 a 17 años albergados en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

24 horas de la ciudad de El Alto. 
 

 
 

Para ello se trabajó con adolescentes del grupo mencionado, que fueron albergados en la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de El Alto de la Zona Calama en Villa 

Adela. 

 
 

Durante el trabajo de campo se utilizó dos instrumentos para la medición de las variables de 

estudio. Para la variable estrategias de afrontamiento se empleó la encuesta de Richard 

Lazarus (que indican la utilización de las estrategias de afrontamiento), para la variable 

violencia intrafamiliar se empleó un cuestionario (entrevista estructurada) confeccionado al 

estudio sobre la violencia intrafamiliar en adolescentes y el Inventario o lista de indicadores 

de vulnerabilidad al estrés con 20 ítems, adaptada por D. F.   Zaldívar Pérez, el original 

pertenece a L. H. Miller y A. D. Smith del centro médico de la universidad de Boston, para 

identificar la vulnerabilidad al estrés en los adolescentes. 

 
 

La presente investigación se encuentra constituida por la introducción del estudio de 

investigación y cinco capítulos, los cuales se describen a continuación: 

 
 

El primer capítulo hace referencia al problema, objetivos de investigación, donde se 

desarrolla la formulación del problema, los objetivos de la investigación, el planteamiento de 

la hipótesis y la justificación de la presente investigación. Los cuales permitieron dar una 

orientación a todo el proceso de investigación. 

 
 

El segundo capítulo se enuncia el marco teórico, donde se contextualiza el modelo teórico 

que se utiliza en relación al fenómeno investigado. 



 

El tercer capítulo hace referencia a la metodología de la investigación, donde se indica el tipo 

y diseños que adopta esta investigación, las variables, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de investigación, procedimiento y cronograma. 

 
 

El cuarto capítulo hace referencia a la presentación y análisis de resultados obtenidos, donde 

se indica la descripción e interpretación crítica de los datos conseguidos. 

 
 

Finalmente en el quinto capítulo hace referencia a las conclusiones y recomendaciones 

conforme a los resultados obtenidos en la investigación, así también se hace recomendaciones 

acorde a los problemas señalados en la presente investigación. 



 

I.         PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 ÁREA PROBLEMÁTICA 

 
Millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo sufren violencia en sus propios 

hogares anualmente, dejando en ellos serias consecuencias sobre su presente y futuro. 

 
 

La violencia contra la niñez y adolescencia, genera problemas emocionales y cognitivos de 

corto y largo plazo que pueden tener efectos en su salud física, mental y emocional. De la 

misma forma, los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia tienen una alta 

probabilidad de reproducir, cuando sean adultos, patrones similares de conducta en su familia 

y en la sociedad, transmitiendo así las consecuencias de la violencia por generaciones. 

 
 

La violencia intrafamiliar ha pasado de simples episodios aislados a ser una preocupación 

que aqueja a la sociedad en su conjunto. En los últimos años las noticias y denuncias de estos 

casos han puesto en evidencia la magnitud del problema que está presente en   todos los 

grupos poblacionales, pero sobre todo en las mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos 

mayores. 

 
 

Según el informe del Estado Mundial de la Infancia, “los niños varones expuestos a la 

violencia intrafamiliar tienen una doble probabilidad de convertirse en hombre abusador, en 

el caso de las niñas, aquellas que presencian abusos cometidos contra su madre tienen más 

probabilidad de aceptar la violencia en el matrimonio”. Así mismo la delincuencia y la 

violencia en la sociedad son en algunos casos, consecuencias del maltrato que sufrieron las 

personas cuando eran niños o adolescentes. (Estado Mundial de la Infancia, 2007) 

 
 

En lo que respecta a Bolivia, el país cuenta con diez millones de habitantes, de los cuales 

cinco millones son niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. De ésta población, tres 

millones sufren la vulneración de sus derechos humanos, en situación de alto riesgo por el 

deterioro de su calidad  de vida a causa de diferentes formas de violencia, maltrato  y 

discriminación. (Villena, 2012) 



 

Según el delegado defensoríal de El Alto, José Luis Hidalgo, “los registros del primer 

semestre de 2015 muestran que en promedio cada mes se denuncian 1.812 casos, lo que 

significa 60 casos por día”. (Defensor del Pueblo – Delegado de El Alto, 2005) 

 
 

En declaraciones a la Agencia de Noticias Fides (ANF), José Luis Hidalgo (2015), Delegado 

de la Defensoría del Pueblo, dijo que “los mayores vulneradores de los derechos de la niñez 

y adolescencia son por propios padres y madres, así como los familiares cercanos, aunque 

también son recurrente los casos de explotación y violencia en el ámbito laboral”. (Defensor 

del Pueblo – Delegado de El Alto, 2005) 

 
 

Además informo que se registraron un total de 7,251 denuncias de vulneración de derechos. 

Según la base de datos las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, las denuncias más 

recurrentes son por maltrato psicológico (1,735), abandono (1.081), asistencia familiar (807), 

maltrato físico (590), delitos contra la libertad sexual (409). De las 409 denuncias por delito 

sexual, el 54% corresponden a casos de violación y el resto a abuso deshonesto. La mayoría 

de las víctimas, 69% son niñas, niños y adolescentes entre 12 a 17 años; el 21% entre 6 a 11 

años; y un 10 % son infantes de 1 a 5 años. (Defensor del Pueblo – Delegado de El Alto, 

2005) 
 

 
 

Según José L. Hidalgo, asegura que; la población infantil y adolescente vive una situación 

de tensión extrema, “lo que demuestra en los 30 intentos de suicidio que registran las 

defensorías que atienden a este segmento de la población”. (Defensor del Pueblo – Delegado 

de El Alto, 2005) 

 
 

Actualmente el municipio del El Alto a través de la dirección de género dependiente de la 

Secretaria Municipal de Desarrollo Humano, cuenta con 10 defensorías de la Niñez y 

Adolescencia. Las defensorías municipales de la Niñez y Adolescencia (DNA) son servicios 

municipales gratuitos de protección y defensa socio – jurídica. De acuerdo al código de la 

niñez y adolescencia  ley 548, todos los casos de violencia en contra de los niños, niñas y 



 

adolescentes deben ser denunciados ante las DNA, instancias que tomaran las medidas 

pertinentes. 

 

Específicamente en la Defensoría de la Niñez y adolescencia 24  horas de la ciudad de El 

Alto, no solo se limita en la atención de casos sino a la vez brinda el servicio de albergue de 

forma temporal a niños, niñas y adolescentes de ambos sexos comprendidos entre las edades 

de 0 a 17 años, quienes son remitidos por las defensorías de la Niñez y Adolescencia de 

distrito, fuerza especial de lucha contra la violencia, fiscalía de familia, radio patrullas 110, 

centros hospitalarios, ministerio público, línea 156. 

 

Se hace el rescate y se brinda la protección y restitución de los derechos vulnerados de los 

niños niñas y adolescentes considerando que la mayoría de esta población presenta un estado 

físico de salud lamentable traducido en niños, niñas y adolescentes violentados por su propia 

familia, tutor o cuidador, donde se evidencia lesiones graves de equimosis, hematomas en 

diferentes partes del cuerpo, desnutrición severa, leve, falta de higiene, violencia física en 

diferentes grados, como fracturas y luxaciones, así mismo la situación económica casi en su 

totalidad los progenitores son de escasos recursos económicos. 

 

Sin embargo en la actualidad el incremento de violencia contra la niñez y adolescencia en 

sus diferentes formas, hace que los albergues se encuentran sobrepoblados, siendo que en la 

ciudad de El Alto no cuenta con suficientes hogares quienes al momento de la recepción de 

niños, niñas y adolescentes solicitan un sinfín de requisitos como una edad adecuada en 

especial niños más que adolescentes, certificado de nacimiento, niños con buena conducta, 

sanos, huérfanos absolutos. 

 

En El Alto existen tres albergues temporales, sin embargo debido a la burocracia y al 

hacinamiento funcionan como permanentes no tienen un hogar transitorio constante debido 

a la falta de una política regional que priorice ello. 

 

Los hogares Casa del  Niño, Virgen de la Esperanza  y Jerusalén,  son los tres centros 

temporales que acogen a los niños abandonados en calle o extraviados se los rescata de sus 

hogares donde han sido  vulnerados  sus derechos,  agredidos  física,  psicológicamente e 



 

incluso sexualmente y se los lleva a estos hogares transitorios. Pero allí deberían estar hasta 

un mes, pero lo hacen hasta tres años. 

 

Los niños, niñas y adolescentes que se hallan en total abandono deben ser transferidos a 

hogares permanentes y como en El Alto no existe ninguno, son llevados a las casas de acogida 

de la ciudad de La Paz. Pero en este trayecto se presentan una serie de problemas, que obliga 

a los niños, niñas y adolescentes a permanecer en los hogares transitorios de El Alto hasta 3 

años. 

 

Entre las dificultades se tienen que, los hogares permanentes de La Paz están saturados, no 

tienen espacio para más niños. También, los hogares temporales tienen que realizar una serie 

de trámites ante el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), dependiente de la 

gobernación, para la transferencia, pero estos son muy burocráticos. De este modo, el traslado 

de los niños, niñas y adolescentes se retrasa. 

 

Gracias al sistema de monitoreo que se implementó el 2014 se logró determinar que el 90% 

de los casos   que se registran como abandonados y con problemas de violencia física, 

psicológica y sexual, provienen de familias en las que predomina el consumo de bebidas 

alcohólicas, familias de bajos recursos económicos y que tienen antecedentes de violencia. 

(Ex - Directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto Lourdes Flores, 2014) 

 

Pues  si  se comprueba que retornar a su  hogar  representa un  peligro para ellos,  estos 

permanecen en los albergues o son derivados a los hogares permanentes en la Paz. 

 

A pesar de que el estado boliviano ha asumido a nivel nacional e internacional el compromiso 

de proteger a los Niños, Niñas y Adolescentes, los resultados estadísticos y las últimas 

noticias dan cuenta de un profundo abismo entre la legislación existente y su cumplimiento 

efectivo. 

 
 

Frente a esta problemática es importante y necesario que nuestro país fomente, promueva, 

proteja y atienda a las víctimas que sufren violencia. Es por ello que la presente investigación 

focaliza esta problemática ante la imperiosa realidad que se observan en muchas familias de 

la ciudad de El Alto en el departamento de La Paz, con integrantes adolescentes que viven 



 

violencia intrafamiliar, por lo que es pertinente conocer las estrategias de afrontamiento que 

utilizan los adolescentes ante esta  situación. 

 
 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.2.1 Planteamiento del problema 

 
¿Los adolescentes albergados en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia víctimas   de 

violencia intrafamiliar utilizan estrategias de afrontamiento que permiten aminorar las 

situaciones de violencia intrafamiliar? 

 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 
1.3.1 Objetivo General 

 
 Describir las estrategias de afrontamiento ante situaciones de violencia intrafamiliar 

en adolescentes de 12 a 17 años albergados en la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia 24 horas de la ciudad de El Alto (Zona Calama – Villa Adela). 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 
    Determinar las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los Adolescentes 

 

 Estudiar la vulnerabilidad al estrés, de los adolescentes que sufren violencia intrafamiliar 

y que son atendidos y se encuentran albergados en la D. N. A. 24 horas de la ciudad de 

El Alto. 

 Identificar la relación que existe entre la vulnerabilidad al estrés, en las diferentes 

estrategias de afrontamiento utilizadas por los adolescentes. 

 

 

1.4  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 
Hi: Los adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar en la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia 24 horas de la ciudad de El Alto emplean estrategias de afrontamiento dirigidas 

a solucionar el problema. 



 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 
Es aceptable considerar que la presente investigación constituyó un aporte respecto al 

conocimiento específico de los hechos sobre la violencia intrafamiliar que sufren los 

adolescentes. Esta realidad que viven muchas familias en la ciudad de El Alto. 

 
 

La presente investigación tuvo la finalidad de describir las estrategias de afrontamiento ante 

situaciones de violencia intrafamiliar en adolescentes de 12 a 17 años albergados en la 

defensoría de la niñez y adolescencia 24 horas de la ciudad de El Alto Zona – Calama. 

 

La adolescencia es considerada una etapa del desarrollo caracterizado por continuos cambios, 

que pueden ocasionar estrés. Las exigencias sociales derivadas de este proceso evolutivo 

pueden repercutir en el desarrollo psicológico que influye en la confianza en sí mismo, la 

timidez, la ansiedad, el sentimiento de autoeficacia, la autoestima o el desarrollo de 

estrategias de afrontamiento. Por lo que se evidencia que en el Departamento de La Paz en 

la ciudad de El Alto existe un índice elevado de violencia intrafamiliar que viven los niños, 

niñas y adolescentes que fueron temporalmente enviados a los albergues de la Defensoría de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

Como en la realidad existen infinitas clases de hechos, los cuales se nos muestran de diversa 

manera ante nuestra observación, es aceptable considerar que la presente investigación 

constituirá un aporte respecto del conocimiento específico de los hechos relativos a la 

violencia intrafamiliar que sufren los adolescentes. 

 
 

A su vez la presente investigación también posee pertinencia investigativa, por cuanto a la 

fecha son muy pocos los estudios que abordaron este fenómeno con un enfoque orientado al 

estudio de adolescentes, permitiendo así una mejor comprensión respecto de las estrategias 

de afrontamiento que emplean los mismos ante situaciones de violencia interfamiliar. El 

estudio resulta útil para  interpretar sus sentimientos, ideas y conducta. Además para que 

podamos enterarnos como sociedad, que violencia intrafamiliar afecta a los adolescentes que 

padecen esta problemática y causan consecuencias que deriva en estrés a corto y a largo 

plazo, influyendo de manera individual, familiar y social. 



 

Esta investigación es indispensable para que el departamento de La Paz y fundamentalmente 

la ciudad de El Alto, asuma el compromiso de fomentar, prevenir la violencia intrafamiliar 

hacia poblaciones vulnerables como los adolescentes, con miras a reducir el índice de 

deserción escolar, para evitar que abandonen su hogar y busquen refugio en las calles y evitar 

la delincuencia. 

 
 

El trabajo realizado presenta una relevancia social por la dimensión de los efectos, 

consecuencias que desencadena la violencia intrafamiliar en adolescentes ya que este grupo 

tiene una alta probabilidad de imitar similares patrones de conducta en su propio hogar, 

transmitiendo de generaciones. Asimismo genera pérdidas en la económica puesto que crea 

una sociedad violenta e improductiva. Por lo cual es interés de los padres de familia, 

educadores y sociedad en general que debe contribuir en el buen trato hacia los demás y vivir 

en armonía. 

 

También se justifica desde el punto de vista social porque permitirá a la sociedad en su 

conjunto informarse, prevenir y comprender que la violencia intrafamiliar afecta de manera 

profunda a la salud emocional, salud mental y física. 



 

II.        MARCO TEÓRICO 

 
2.1      ANTECEDENTES SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 
Hacia fines del siglo XX, la Violencia Intrafamiliar era considerada como un fenómeno poco 

frecuente,   catalogado   como   anormal   y atribuido   a personas   con   trastornos 

psicopatológicos. 

 
 

En la actualidad la Violencia Intrafamiliar en sus múltiples manifestaciones constituye un 

problema de Salud Pública. El mismo fue declarado por la OPS/OMS en 1993 por la 

evidencia de Tasas crecientes de Mortalidad, Morbilidad y Discapacidad, así como por los 

gastos económicos que representa para la persona afectada y costos para la provisión de 

servicios correspondientes.(Arteaga Mujica, Arnés  y Caballero, 2003) 

 
 

Por otra parte, según datos de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, se estima 

que de un 25 % a un 50% de las mujeres informan haber sido objeto de abuso físico, un 

porcentaje aún mayor se ha visto sometida a abuso emocional y psicológico. Estas cifras 

muestran no solamente la incidencia estadística sino que reflejan una formación cultural 

apoyada en valores, mitos, creencias y estereotipos firmemente arraigados en la sociedad. 

(Subsecretaría de Asuntos de Género – Ministerio de Desarrollo Humano, 2004) 

 
 

Los patrones culturales, aún ahora son precedidos por la persistencia de un modelo Patriarcal 

que conforma el macro sistema en el cuál se encuentra la familia, al interior de este el poder 

conferido al hombre sobre la mujer y los padres por sobre los hijos, es el eje que estructura 

los  valores  sostenidos  históricamente en  la sociedad  occidental.  Este  modelo  “norma” 

obediencia automática e incondicional de la mujer al marido y de los hijos a los padres y en 

sus formas más flexibles la distribución del poder al interior de la familia no deja de 

subordinar al poder del jefe de la familia al resto de la misma. (Red de Prevención y Atención 

de la Violencia Intrafamiliar, 2003) 



 

En Bolivia, investigaciones realizadas en los últimos años demuestran que el 77% de los 

casos  de  denuncias  de  violencia  están  referidos  a  Violencia  Intrafamiliar,  el mismo 

reporta que es más frecuente el maltrato de la mujer por parte de su compañero íntimo 

(88-95% de los casos). 

Otro Estudio de Prevalencia de la Violencia Intrafamiliar (1997-1998), revela que de cada 
 

10 mujeres casadas o unidas, entre 5 y 6 son víctimas de alguna forma de violencia en el 

hogar por parte de su compañero y de cada 10 hombres casados o unidos entre 1 y 2 

consideran ser víctimas de violencia en su familia. (Arteaga Mujica, Arnés   y Caballero, 

2003) 

 
A pesar de la evidencia de este mal social, desde épocas remotas en Bolivia los esfuerzos 

iniciales para controlarlo y prevenirlo en forma masiva, solo es reciente (1997, año en que se 

incorpora en el formulario de vigilancia epidemiológica-IMVE- del Sistema Nacional de 

Información en Salud-SNIS- discriminando por grupo etáreo y por sexo, la variable violencia 

intrafamiliar). (OPS/OMS, 2003) 

 

La violencia es un fenómeno que afecta a toda la población; las consecuencias de la misma, 

afectan básicamente en el desarrollo socioeconómico del país, de la familia y del individual. 

En cada uno existen implicaciones específicas interrelacionados e interactuantes entre sí 

además de otras consecuencias. (OPS/OMS, 1999) 

 

La  complejidad  de este  problema “violencia”  en  sus  distintas  manifestaciones requiere 

de  enfoques  multidisciplinarios  para  enfrentarlo,  estos  enfoques  deben  ir desde  lo 

general  hasta  aquellas  acciones  más  puntuales  y  especificas;  desde acciones que le 

corresponden asumir al estado y a la sociedad hasta aquellos que involucran a comunidades, 

familias y sus componentes. 

 

En este sentido los métodos de salud pública deben contribuir a la prevención antes que  al 

tratamiento,  favoreciendo  un  enfoque  multidisciplinario  en  sus  análisis  y estimulando 

el  uso  de  los  métodos  que  le  han  sido  tradicionales   como  el epidemiológico, el cual 

podrá conducir a intervenciones de desarrollo social y la promoción de valores positivos y 



 

patrones saludables de comportamiento dentro del marco de equidad que plantea la política 

nacional de salud. (Organización  Panamericana  de la Salud, 2001) 

 

 
 
 

2.2      DEFINICION DE VIOLENCIA 

 
Según el Código de la Niñez y Adolescencia 548, Art. 147: “Violencia es toda acción u 

omisión por cualquier medio, que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, 

prejuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte 

de la niña, niño o adolescente” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2014) 

 

Violencia es todo acto, hecho o situación que se da en contra de otra persona y que le ocasiona 

algún tipo de daño ya sea físico, psicológico y sexual, impidiendo su bienestar integral y 

violando sus derechos como ser humano. (OPS/OMS, 2002) 

 

La Organización Mundial de Salud define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza 

física o el poder, ya sea en grado de amenaza o afectivo, contra uno mismo, otra persona, un 

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daño 

psicológico, trastorno del desarrollo o privaciones. En este marco, la violencia puede ser 

entendida como un comportamiento consciente e intencional que, por acción o inhibición, 

causa a otro miembro de la familia. (OMS, 2002) 

 

El Diccionario Pequeño LAROUSE (1985) define la VIOLENCIA como: “la manera de 

actuar contra el natural modo de proceder. Implica el uso excesivo de la fuerza, física o moral. 

Acción injusta que se ofende o perjudica a alguien”. (Organización  Panamericana  de  la 

Salud, 2001) 

 
 

Violentar: Aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Dar 

interpretación o sentido violento a lo dicho o escrito. 

 
 

Según Charlotte Bunch (1991: 16) señala a la Violencia: “Es el resultado de las relaciones 
 

estructurales de poder,  dominación y privilegio entre los  hombres y las mujeres en nuestra 



 

sociedad. La violencia contra las mujeres es fundamental para mantener estas relaciones 

políticas en la casa, en el trabajo y en todos los espacios públicos”. (Organización de las 

Naciones Unidas, 2002) 

 
 

Para Loli Espinoza (1992a), la violencia es una expresión de poder. Y añade: “El poder 

requiere de la existencia de relaciones asimétricas, donde uno de los implicados ejerza sobre 

el otro un control que le permita definir los límites de sus acciones”. (OPS/OMS, 2002) 

 
 

2.3      DEFINICION DE VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR 

 
Es aquel acto de poder u omisión recurrente intencional y cíclico dirigido a dominar, someter, 

controlar o agredir física, psicológica  o sexualmente a cualquier miembro de  la  familia 

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

consanguinidad, tenga o haya tenido por afinidad civil, matrimonio, concubinato o mantenga 

una relación de hecho y que tiene por efecto causar daño. (Venguer, Fawcett, Vernon, 2003) 

 

Violencia Familiar o violencia intrafamiliar: hace referencia “a todas las formas de abuso de 

poder que se desarrollan en el contexto de las relaciones familiares, y que ocasionan diversos 

niveles de daño en las Victimas de estos abusos. En este caso, los grupos vulnerables son las 

mujeres, los niños, las niñas y las personas mayores. Así como la violencia doméstica es una 

forma de violencia basada en el género, la violencia familiar tienen dos vertientes: una de 

ellas basada en el género y la otra basada en la generación.” (Gómez, Elsa, 2004) 

 

Para Swift (1986), la violencia familiar “es un ciclo que se repite generacionalmente. Niños 

que han estado expuestos a violencia y abusos en su hogar o que han sido testigos de ella son 

más proclives a ser víctimas de ellos o a ser agresores. Por otro lado, las mujeres que son 

golpeadas tienen mayor tendencia a golpear a sus hijos que las que no lo son. El riesgo menor, 

en todo caso, que corren los miembros de la familia expuestos a esta problemática es el 

aprendizaje de la violencia como forma de dar solución a cualquier conflicto Interpersonal 

que se presente en su vida.” (Swift, 1986) 



 

Violencia Intrafamiliar es todo tipo de actos y carencias, producidas por los padres o las 

personas encargadas del cuidado y que dañan gravemente al niño/a, atentando contra su 

integridad corporal, desarrollo físico, afectivo, intelectual y moral y, cuyas manifestaciones 

son el descuido y/o lesiones de orden físico y/o psíquico y/o sexual. 

 

Es importante destacar que una agresión no permite suponer que existe violencia intrafamiliar 

en una relación, para que se pueda hablar de violencia intrafamiliar debe existir un abuso, 

maltrato o abandono permanente, repetido y habitual de carácter intencional y no accidental. 

 

 
 
 

2.4      CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 
2.4.1   Causas de la violencia 

 
No existe un factor que explique por sí solo el problema, pero existen situaciones que casi 

siempre la acompañan: 

 

    La distribución desigual de valores en la familia y entre los miembros. 
 

 La creencia que la mujer, los niños, las niñas y los ancianos tienen menos valor, 

menos importancia, menos derechos que el “hombre” dentro de la familia favorece el 

maltrato y la violencia. 

 Las discusiones que se generan por la crianza de los hijos/as o el manejar de la 

economía familiar llevan a conflictos entre la pareja. 

 El abuso de alcohol y las drogas actualmente puede considerarse entre los causantes 

más  importantes  de la  violencia  individual  y contra otras personas. 

 

Las  causas  de  violencia  intrafamiliar  son  complejas  pero  predominantemente producto 

de una organización social estructurada basada en la desigualdad y ejercida por los que 

tienen más poder y derecho a intimidar y controlar. 

 

Al interior de la familia las desigualdades producidas en razón de género y la edad son las 

principales determinantes de las relaciones violentas que allí se construyen. (OPS/OMS, 

2003) 



 

2.4.2   Clasificación de la violencia 

 
La violencia se puede clasificar o definir de formas muy variadas así por ejemplo, según  el 

ámbito donde ocurre (doméstica, laboral, en la calle, etc.), según la persona que la sufre 

( niño/a, mujer, hombre, ancianos, etc.), según la aparente motivación (robo, riñas, 

infidelidad, política, etc.), según el perpetrador (pandillas juveniles, agentes del estado, 

parientes, familiares, etc.), según el arma utilizada (punzante, de fuego, punzo cortante). De 

ahí que las categorías más generales, haciendo énfasis en las formas más comunes de 

violencia están: 

 

2.4.2.1 Violencia Física 

 
Se habla de violencia física cuando la víctima se encuentra en una situación de peligro físico 

y/o está controlada por amenazas de uso de fuerza física. La manifestación de este tipo de 

violencia pueden incluir: empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, arrojar objetos, 

estrangulamiento, heridas por arma, sujetar, amarrar, paralizar. 

 

Se define como cualquier acción no accidental por parte de los padres o cuidadores que 

provoquen daño físico o enfermedad en el niño o lo coloque en grave riesgo de padecerlo. 

Los indicadores típicos de la violencia física en un menor son las magulladuras o moretones 

en diferentes fases de cicatrización y de forma extendida en diferentes partes del cuerpo; las 

quemaduras con formas definidas; las fracturas de nariz o mandíbula, o en un espiral de los 

huesos largos; las torceduras o las dislocaciones; las heridas o raspaduras en la cara y la parte 

posterior de las extremidades y torso; señales de mordeduras humanas; cortes o pinchazos; 

lesiones internas (en el cráneo o cerebro, síntomas de asfixia). 

 

Abandono físico: ocurre cuando  las necesidades físicas básicas del menor no son atendidas 

por ningún  miembro del grupo que convive con él. También  comprende el  abandono 

emocional que consiste en la falta de respuesta a las necesidades de contacto físico y caricias 

del niño, además de la indiferencia frente a sus estados anímicos (Arruabarrena, P. 2005). 



 

2.4.2.2 Violencia psicológica o emocional 

 
Puede darse antes y después del abuso físico o acompañarlo. Este tipo de violencia puede 

incluir: gritos, amenazas de daño, aislamiento social y físico (no poder salir, no hablar con 

otras personas, etc.), celos y posesividad extrema, intimidación degradación, humillación, 

insultos y críticas constantes, acusaciones sin fundamento atribución de culpas, acciones 

destructivas. 

 

Es una de las formas más sutiles y también más usuales de maltrato infantil. Son niños o 

niñas habitualmente ridiculizados, insultados regañados o menospreciados. Se les somete  a 

presenciar actos   de violencia física o verbal hacia otros miembros de la familia. Se les 

permite o tolera el uso o el abuso de alcohol. Produciendo un daño mental emocional en el 

niño causándole perturbaciones suficientes para afectar la dignidad, alterar su bienestar e 

incluso perjudicar su salud. 

 

Actos de privación de libertad, como encerrar a su hijo o atarlo a una cama, no solo pueden 

generar daño físico, sino afecciones psicológicas severas. Lo mismo ocurre cuando se 

amenaza o intimida permanentemente al niño, alterando su salud psíquica (Arruabarrena, P. 

2005). 
 

 

2.4.2.3 Violencia sexual 

 
Generalmente este tipo de violencia es del que les cuesta más trabajo hablar a las mujeres, 

incluye cualquier tipo de sexo forzado o degradación sexual como: que la víctima efectúe el 

acto sexual contra su voluntad, lastimar físicamente durante el acto sexual o al tocar los 

genitales incluyendo el uso intravaginal, oral, anal con objetos o armas,  forzar  a  la  mujer 

a   tener   relaciones   coitales   sin   protección   contra   el embarazo, y/o enfermedades de 

transmisión sexual. (OPS/OMS, 2000) 

 

Puede definirse como tal a los contactos o acciones reciprocas entre un niño o una niña y un 

adulto, en los que el niño, o niña está siendo usado para la gratificación sexual del adulto, 

frente a las cuales no puede dar un consentimiento informado. 



 

Puede incluir desde la exposición de los genitales por parte del adulto, hasta la violación del 

niño, niña. 

 

Las formas comunes del abuso son el incesto, la violación, el estupro, el rapto, el rufianismo, 

los actos libidinosos. Una forma común de abuso sexual es el incesto, definido como el acto 

sexual entre las familiares de sangre, padre – hija, madre – hijo o entre hermanos 

(Arruabarrena, P. 2005). 

 

 
 
 

2.4.3   Efectos de la Violencia 

 
La violencia afecta la salud de la persona ocasionando lesiones leves y en otros casos lesiones 

graves como fracturas, hemorragias, que pueden ocasionar la muerte de la persona. 

 

El maltrato físico viene siempre acompañado de efectos psicológicos o emocionales en la 

persona como ser el desconsuelo, tristeza profunda, desgano, ansiedad, nerviosismo, 

insomnio, falta de apetito, intentos de suicidio, depresión. 

 

Las personas  que sufren de violencia  cambian  su forma de ser y de actuar,  su autoestima 

disminuye desarrollan un afán de agradar y servir a la persona que la maltrata, sienten temor 

para hablar directamente con el agresor/a recurriendo a las mentiras piadosas para aliviar la 

tensión en la familia se culpan por no hacer las cosas bien y perciben a la felicidad como algo 

muy ajeno. 

 

Los costos  de la violencia  son considerables  no solo en años de vida potencial perdidos 

sino también en costos directos al sistema de salud y a varias instituciones gubernamentales 

muchas de las cuales están afectadas directa o indirectamente por este fenómeno. (Venguer, 

Fawcett,  Vernon, 2003) 

 

Independientemente de los daños o traumas físicos, la violencia en le infancia ejercen un 

importante impacto en áreas críticas del desarrollo infantil, con consecuentes perjuicios, 

presentes y futuros, en el funcionamiento social, emocional, cognitivo. “desde este punto de 

vista la violencia en la infancia pueden definirse, en términos del impacto (tanto actual como 

a largo plazo) en el desarrollo psicosocial del menor” (García F. Enrique, 2009). 



 

2.4.3.1  Efectos a corto y a mediano plazo.- 

 
    Desarrollo emocional y de la personalidad. 

 
Diferentes investigaciones coinciden en la descripción del niño violentado con características 

tales como inseguridad, incompetencia social y emocional, y una pobre autoestima. 

 

La negligencia que caracteriza numerosas situaciones de violencia puede llevar al desarrollo 

de sentimientos de inseguridad que se evidencian en una pobre autoestima, en problemas en 

el desarrollo de la identidad, una menor capacidad para enfrentarse a situaciones estresantes, 

problemas en el desarrollo de las relaciones interpersonales y problemas psicológicos. 

 

    Desarrollo de competencia social. Relaciones con los iguales. 

 
Numeraros estudios demuestra que los menores violentados exhiben altas tasas de 

agresividad y de retraimiento durante el juego y la interacción general con sus iguales. Las 

diferentes investigaciones coinciden en  el hecho de que los malos tratos amenazan el 

desarrollo psicosocial. Los niños maltratados difícilmente pueden desarrollar un modelo de 

relaciones con sus pares, basado en la igualdad y la confianza cuando sus experiencias 

primarias se caracterizaron en la explotación, la sumisión y la violación de la confianza. 

 

    Funcionamiento intelectual y ajuste escolar. 

 
Las repercusiones del maltrato sobre el funcionamiento cognitivo y el rendimiento escolar 

son negativas. Sobre todo en los niños violentados físicamente, son frecuentes los problemas 

de conducta, el absentismo, la desobediencia e indisciplina, la hiperactividad y la falta de 

atención. Por todo ello no resulta extraño que estos niños muestren un peor rendimiento 

académico que sus compañeros de semejante nivel socioeconómicos. En cuanto a las 

habilidades cognitivas, la investigación ha puesto de manifiesto puntuaciones de capacidad 

intelectual más limitadas, pobre desarrollo del conocimiento social y también un desarrollo 

lingüístico, con presencia frecuente de un tipo de lenguaje (redundante poco rico en 

contenidos abstractos) que pone manifiesto la pobreza de las interacciones verbales padres- 

hijos en ese tipo de niños. 



 

En los niños víctimas de violencia física, se observan alteraciones neuropsicológicas que 

pueden llevar a déficits en el procesamiento cognitivo. 

 

Browne y Finkelhor (1986), en sus investigaciones, identificaron los siguientes efectos 

iniciales de los abusos sexuales: problemas psicológicos, reacciones de miedo y ansiedad, 

depresión, ira y hostilidad, problemas del sueño y del apetito, fugas y conductas delictivas y 

sexuales inapropiadas. 

 

2.4.3.2 Efectos a largo plazo.- 

 
    Enfermedad mental. 

 
Carmen et al (1984), analizaron las historias personales de pacientes internados en un hospital 

psiquiátrico con evidencia inequívoca de malos tratos en la infancia; el 80% había sido 

maltratado físicamente y la mitad abusados sexualmente. Los pacientes maltratados en la 

infancia permanecían durante más tiempo en el hospital, tendían a manifestar conductas 

autodestructivas, su autoestima y capacidad de confiar en los demás era pobre y manejaban 

con dificultad sus propios impulsos agresivos, los hombres actuaban con impulsividad y 

agresividad y las mujeres eran más pasivas, internalizando su rabia. 

 

    Delincuencia y Actos Violentos. 

 
Diversos estudios realizados indagaron la asociación entre la experiencia de la violencia en 

la infancia y el comportamiento violentos en la edad adulta; no existe un acuerdo de la 

magnitud de esta relación. En los estados retrospectivos el porcentaje de menores maltratados 

que posteriormente desarrollaban conductas delictivas varía entre el 9% y el 84 %, mientras 

que en los estudios prospectivos el porcentaje se mantiene alrededor del 20%. Otros estudios 

sugieren la asociación entre la severidad de los malos tratos y la comisión de delitos 

violentos. 

 

    Abuso Sexual. 

 
Entre las consecuencias que se han observado en adultos víctimas de abusos sexuales en la 

infancia, se encuentran las siguientes; elevados niveles de estrés, problemas emocionales, 

depresión, ideaciones o actos suicidas, desordenes del afecto, pobre autoestima (en particular 



 

con respecto relaciones sexuales), psicosis, disociación, somatizaciones desordenes del 

sueño, homosexualidad, problemas sexuales, victimización sexual, abuso de alcohol y otras 

sustancias. 

 

2.5 LAS IMPLICACIONES DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL ROL 

DEL PERSONAL DE SALUD 

 

El abuso hacia las personas (hombres, mujeres, adolescentes, niños/as, ancianos) conlleva 

implicaciones que el personal de salud debe conocer para comprender la importancia  de su 

intervención.   Como   primer   paso   es   importante   hablar   de   las consecuencias de la 

violencia: 

 

2.5.1   Impacto sobre el desarrollo socioeconómico del país 

 
La violencia afecta seriamente la participación de las personas en el ámbito laboral, lo que 

puede detener el desarrollo socioeconómico de un país. Reflejando la disminución de la 

productividad, pérdida de días de trabajo por las secuelas de la agresión. 

 

En los países latinoamericanos la violencia también afecta la planificación laboral. Muchas 

mujeres limitan el uso de anticonceptivos por miedo a la represalia de hombres, que los 

rechazan por considerarlos coadyuvantes de infidelidad femenina y/o una afrenta a su 

masculinidad. 

 

2.5.2   Impacto sobre los hijos(as) 

 
Cuando los hijos son criados en una familia donde existe violencia, empiezan a reproducir 

los patrones de conducta de los cuales fueron testigos; cuyo posterior resultado serán modelos 

como ser un hombre agresivo y una mujer victimizada, cargando con cicatrices más difíciles 

de borrar que en una persona que no pasó por esta experiencia. 

 

2.5.3   Impacto sobre el individuo 

 
Para comprender porque la víctima queda atrapada en una rotación de abuso o sale de ella, 

es importante conocer algunas teorías que intentan explicar este proceso Leonor Walker 

propone que la violencia se desarrolla en una dinámica en que la pareja se encuentra atrapada 



 

en un patrón de comportamiento activo compuesto por tres fases, denominada el “Ciclo de 
 

la Violencia”. (Venguer,  Fawcett,  Vernon, 2003) 
 
 
 

 
2.6  LA  VIOLENCIA  INTRAFAMILIAR  COMO  PROBLEMA  DE  SALUD 

PÚBLICA 

 

La naturaleza y magnitud creciente de Violencia Intrafamiliar en el mundo ha motivado 

que la Salud Pública no solo se centre en el paciente de manera individual sino también en la 

salud de las comunidades. Sus intervenciones se ocupan en la medida de lo posible de los 

grupos que corren mayor riesgo de enfermarse o padecer lesiones que afecten a su salud. 

 

Tienen como objetivos fundamentales preservar, promover y mejorar la salud haciendo 

especial hincapié en la prevención. En este sentido bajo estas consideraciones y sobre la base 

de la experiencia se crean elementos necesarios para desarrollar procesos de Prevención y 

Atención de la Violencia Intrafamiliar en secciones gerenciales, operativas, la comunidad 

y para  la  articulación  con  otras instituciones (multisectoriales) complementando así un 

enfoque integral. (Venguer,  Fawcett,  Vernon, 2003) 

 

 
 
 

2.7      ADOLESCENCIA 

 
2.7.1   Definición de Adolescencia 

 
La Organización Mundial de la Salud [OMS] (1986), refiere que la adolescencia es la etapa 

que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana de 

los 12 a los 14 años y la adolescencia tardía de los 15 a los 19 años. También señala que en 

estas dos etapas de la adolescencia ocurren cambios tanto en el aspecto fisiológico, como 

cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la personalidad 

del adolescente de acuerdo a las características individuales y de grupo. 

 

En este ámbito, Shutt-Aine y Maddaleno (2003) definen la adolescencia como un período de 

transición en el que los jóvenes experimentan una serie de cambios biológicos, cognitivos y 



 

psicosociales que afectarán su vida adulta. Estos cambios están influenciados no solo por el 

género y el nivel de madurez física, psicosocial y cognitiva del individuo, sino también por 

el ambiente social, cultural, político y económico en el que vive. 

 

Según, Papalia, et al. (2005) especificaron la adolescencia como la transición del desarrollo 

entre la niñez y la edad adulta que implica importantes cambios físicos, cognoscitivos y 

psicosociales. Refirieron que la adolescencia inicia con la pubertad y dura aproximadamente 

de los 11 o 12 años a los 19 o inicio de los 20 años. 

 

Frydenberg y Lewis (2000) definen que la adolescencia es una etapa del desarrollo humano 

en la que se produce la transición de la infancia a la edad adulta, caracterizada por cambios 

fisiológicos y por el desarrollo cognitivo. Señalan también que durante esta etapa es necesario 

desarrollar la propia identidad y conseguir independencia de la familia manteniendo al mismo 

tiempo, la conexión y pertenencia al grupo. De igual forma, refieren que durante esta etapa 

la persona se ve influenciada a cumplir ciertos papeles sociales. 

 

Para efectos de estudio se entenderá la adolescencia como lo describe Papalia et al. (2005), 

quienes al igual que Frydenber y Lewis indican que la adolescencia es un periodo de 

transición de la niñez a la adultez e indican que esta etapa se encuentra comprendida de los 

11 o 12 años a los 19 o inicio de los 20 años, donde se presentan cambios importantes en el 

desarrollo físico, cognoscitivo y psicosocial. 

 

2.7.2   Desarrollo físico del adolescente 

 
De acuerdo con Papalia, et al. (2005), dentro de los principales cambios que acontecen en el 

desarrollo físico del adolescente se da el aumento de estatura y peso,  cambios en las 

proporciones y formas corporales y la adquisición de madurez sexual mediante el aumento 

en la producción de hormonas sexuales. 

 

2.7.3   Desarrollo cognoscitivo del adolescente 

 
En la adolescencia también se experimentan cambios cognitivos, el adolescente piensa de 

manera distinta y aumenta su vocabulario. Su pensamiento continuo siendo inmaduro en 

ciertos aspectos, sin embargo se ha identificado que muchos de ellos son capaces de realizar 



 

un razonamiento abstracto, operaciones formales y juicios morales mediante los cuales 

integran lo que han aprendido en el pasado con los desafíos del presente y son capaces de 

hacer planes para el futuro. Cabe destacar que, aunque los adolescentes son mayormente 

independientes que los niños, el ambiente del hogar influye en el aprovechamiento escolar y 

otros aspectos cognitivos en la vida de la persona. (Papalia et al., 2005). 

 

En esta etapa adolescente se presentan cambios en la manera de pensar y observar los 

fenómenos y en la manera de  relacionarse con las figuras que lo han acompañado desde su 

infancia. El pensamiento concreto del niño cambia al formal, con el que adquiere la capacidad 

para evaluar posibilidades futuras o de su presente inmediato,  y aparece la disipación 

cognitiva  para  comparar  lo  real  con  lo  probable  y lo  concreto  con  lo  abstracto.  Este 

pensamiento formal permite entonces la expansión del mundo social del adolescente. 

 

Según Coleman y Hendry (2003) el desarrollo cognitivo en la adolescencia es una de las 

áreas de maduración donde se producen cambios constantes. Esos cambios en la función 

intelectual tienen influencia en diversos comportamientos y actitudes. Así mismo, hacen 

posible el paso hacia la independencia del pensamiento y la acción, permiten al adolescente 

desarrollar una perspectiva temporal que incluye el futuro, facilitan el progreso hacia la 

madurez en las relaciones, contribuyen al desarrollo de las destrezas de comunicación y 

prepara al individuo para más tarde asumir papeles adultos en la sociedad. 

 

De acuerdo con Bandura, en Sollod, Wilson y Monte (2009) los adolescentes se enfrentan a 

una cantidad abrumadora de cambios. En la pubertad se da una rápida sucesión de cambios 

biológicos y de educación asociados con el avance de grados escolares superiores, así como 

el estrés social de las exigencias de los padres y la sociedad para que cambien su conducta a 

una más adulta. 

 

De tal manera que los cambios cognoscitivos que se producen en esta etapa, influyen, y a su 

vez son influenciados por las formas en las que el individuo interactúa con el entorno y con 

las personas que le rodean. 



 

2.7.4   Desarrollo psicosocial y búsqueda de la identidad del adolescente 

 
En relación a lo anteriormente mencionado, Frydenberg y Lewis (2000) señalan que los 

adolescentes son miembros de la sociedad y actúan en un contexto social, por lo que su 

desarrollo, especialmente el que se refiere a los aspectos sociales y emocionales, es influido 

por la familia y la sociedad y, al mismo tiempo, produce modificaciones en la misma. 

 

Por su parte, Erikson citado por diversos autores, entre ellos Sollod, et al. (2009) y Papalia et 

al. (2005), señala que la quinta etapa del desarrollo psicosocial inicia en la adolescencia, 

dicha etapa fue nombrada como la etapa de identidad versus confusión de identidad y 

confusión de rol, la cual consiste en la búsqueda y formación de identidad y supone dar 

sentido al yo. Además describe esta etapa como un proceso saludable y vital construido sobre 

la toma de decisiones, que tienen consecuencias importantes a largo plazo. Los logros de las 

etapas  anteriores  señaladas  por  Erikson:  la  confianza,  la  autonomía,  la  iniciativa  y la 

laboriosidad, serán de utilidad para que adolescente tome como base y pueda afrontar los 

problemas psicosociales de la vida adulta. La solución sana de la crisis de la identidad permite 

a la persona organizar sus habilidades, necesidades, intereses y deseos de forma que puedan 

ser expresados en un contexto social, descartando su identidad negativa. Sin embargo, para 

el adolescente que no ha logrado integrar todas las soluciones de las crisis previas, esto puede 

causar una confusión o una crisis de identidad, que trae consigo un sentido poco claro 

respecto a quien es uno y cuáles son sus valores y metas. 

 

2.7.5   Relación de los adolescentes con sus padres 

 
Papalia et al. (2005) señala que las interacciones familiares cambian durante la etapa del 

desarrollo de la adolescencia. Existe intimidad, pero también más conflicto por problemas de 

autonomía. El conflicto con los padres suele ser más frecuente e intenso durante la etapa de 

la adolescencia. 

 

Estévez, et al. (2007), indican que durante esta etapa los padres deben  esforzarse por 

mantener el vínculo, ya que los hijos esperan recibir aprobación y conformidad. Refieren que 

el adolescente espera que sus padres reconozcan que ya no es un niño y su aprobación respeto 

a los nuevos cambios que está incorporando a su identidad. Los autores anteriormente citados 



 

indican que dentro de las transformaciones familiares más importantes asociadas al proceso 

de adquisición de autonomía de los hijos adolescentes se encuentran las siguientes: los padres 

deben hacer el esfuerzo de adaptarse a la nueva situación familiar, reorganizar sus reglas y 

modificar el estilo de comunicación con sus hijos. Así mismo, el diálogo entre padres e hijos 

debe ser en términos positivos, de apoyo y adaptado a las nuevas necesidades del adolescente 

y la autoridad unilateral de los padres debe ser sustituida por un tipo de relación más 

participativa y recíproca. Por tanto, sugieren que la autonomía del adolescente no significa 

la ruptura de la relación con sus padres, sino la transformación de ésta. Es importante que los 

padres deleguen a sus hijos adolescentes la toma de ciertas decisiones para el buen desarrollo 

de su identidad y lograr su bienestar. 

 

 
 
 

2.8      AFRONTAMIENTO 

 
El trabajo teórico en afrontamiento y mecanismos de defensa comenzó con Freud (1923), y 

luego fue desarrollado por su hija Ana en 1936. Desde esta perspectiva, el afrontamiento se 

subordinaba  a  la  defensa  y los  estresores  eran  principalmente  de  origen  intrapsíquico 

(Casullo, 1998). 

 

En los años 60 los investigadores voltearon su atención del afrontamiento defensivo hacia el 

estrés, produciendo una amplia literatura al respecto. 

 

Varios estudios señalan la importancia de conocer la forma en que los adolescentes, 

particularmente, enfrentan los desafíos del crecimiento, en el cual deben atravesar cambios 

físicos, transformaciones en la personalidad, nuevos roles frente a las relaciones con sus pares 

y con sus figuras parentales, el desafío de la inclusión en el ámbito social, académico y 

laboral, entre otros. 

 

Sin embargo, el constructo afrontamiento no ha sido utilizado con clara delimitación 

conceptual, dejando aún muchas interrogantes por resolver. Examinando la bibliografía sobre 

el tema, se observa que los aportes de Lazarus (1991) son los que más ampliamente abordaron 

este nuevo constructo y marcaron, sin dudas, un recorrido teórico de relevancia para la 

Psicología. 



 

El modelo transaccional de Lazarus y Folkman (1984) ha tenido gran aceptación entre los 

científicos, aportando una importante conceptualización del afrontamiento. Generó además, 

una gran cantidad de trabajos y estudios que analizan los modos en que las personas enfrentan 

las dificultades y las situaciones estresantes en sus vidas. 

 

Desde los modelos cognitivos de la emoción, se entiende que no son las situaciones en sí 

mismas las que provocan una reacción emocional, sino que el factor que desencadena la 

emoción es la interpretación que el individuo hace de tales situaciones. Dentro de los modelos 

cognitivos, el modelo de la valoración cognitiva ha alcanzado una relevancia sobresaliente 

(Martín Díaz, Jiménez Sánchez y Fernández Abascal, 2004). 

 

Como ya se mencionó anteriormente la concepción teórica desarrollada por Lazarus y 

Folkman (1984), mantiene que, la aparición del estrés y otras reacciones emocionales están 

mediatizadas por el proceso de valoración cognitiva que la persona realiza. En un primer 

momento, de las consecuencias que la situación tiene para el sujeto (valoración primaria) y, 

en un segundo momento, si esa situación tiene una significación de amenaza o desafío, el 

sujeto valora los recursos de los que dispone con el fin de evitar o reducir las consecuencias 

negativas de la situación (valoración secundaria). 

 

La valoración secundaria constituye así la capacidad de afrontamiento, entendiendo a ésta 

como un proceso psicológico que se pone en marcha cuando la situación o el entorno resultan 

amenazantes. 

 

Desde aquí, Lazarus y Folkman (1984) definen al afrontamiento como “aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para operar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo”. 

 

Los autores precedentemente citados conciben que el afrontamiento, constituye un proceso 

cambiante con fines de adaptación, en el que el sujeto y el contexto interactúan de manera 

permanente y señalan, además, que los individuos varían sus patrones de estrategias de 

afrontamiento en función del tipo de problema a resolver. 



 

El afrontamiento es definido por Everly (1989) “como un esfuerzo para reducir o mitigar los 

efectos aversivos del estrés, esfuerzos que pueden ser psicológicos o conductuales”. En la 

misma línea, Frydenberg y Lewis (1997) definen al afrontamiento como “las estrategias 

conductuales y cognitivas para lograr una transición y una adaptación efectivas”. 

 

Cada persona tiende a la utilización de los estilos de afrontamiento que domina, ya sea por 

aprendizaje o por hallazgo fortuito en una situación de peligro. A su vez, las estrategias de 

afrontamiento pueden resultar, según Girdano y Everly (1986), adaptativas o inadaptativas. 

Las primeras reducen el estrés y promueven la salud a largo plazo, mientras que las segundas 

reducen el estrés sólo a corto plazo, pero tienen un efecto nocivo en la salud a largo plazo. 

 

En este punto, se hace preciso diferenciar los estilos de afrontamiento de las estrategias de 

afrontamiento. “Los estilos de afrontamiento se refieren a predisposiciones personales para 

hacer frente a las situaciones y son los responsables de las preferencias individuales en el uso 

de unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y 

situacional. Por otro lado, las estrategias de afrontamiento son los procesos concretos que se 

utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las condiciones 

desencadenantes” (Fernández-Abascal, 1997). 

 

Así, mientras los estilos son las formas habituales, relativamente estables, que tienen una 

persona para manejarse con el estrés, las estrategias son situacionalmente dependientes, 

constantemente cambiantes y están influidas por los estilos que tiene un sujeto de afrontar 

los problemas del diario vivir. 

 

En relación a las estrategias de afrontamiento, su definición conceptual ha estado 

generalmente ligada al desarrollo de los instrumentos de medida de las mismas. Más allá de 

las diferencias, diversos autores coinciden en señalar que se entiende por estrategias de 

afrontamiento el conjunto de respuestas (pensamientos, sentimientos y acciones) que un 

sujeto utiliza para resolver situaciones problemáticas y reducir las tensiones que esta 

situación le genera (Casullo y Fernández Liporace, 2001). 

 

Se podría decir que las estrategias utilizadas dependen de la combinación de múltiples 

factores en los que se destacan los aspectos personales y sus experiencias individuales, por 



 

un lado, y por el otro, las exigencias del medio ambiente con sus permanentes desafíos y 

presiones sociales. 

 

Examinando la bibliografía sobre el tema, se distingue los diferentes intentos realizados por 

los autores por clasificar las estrategias de afrontamiento (Meichenbaum y Turk, 1982; 

Endler y Parker, 1990; Folkman, Lazarus, Dunkel-Scetter, De Longis y Gruñe, 1986). 

Lazarus y Folkman (1984) propusieron ocho estrategias de afrontamiento: 

 

    Confrontación: constituyen los esfuerzos de un sujeto para alterar la situación. 
 

Indica también cierto grado de hostilidad y riesgo para él. Se da en la fase de 

afrontamiento. 

 Planificación: apunta a solucionar el problema. Se da durante la evaluación de la 

situación (evaluación secundaria). 

 Aceptación de la responsabilidad: indica el reconocimiento del papel que juega 

el propio sujeto en el origen y/o mantenimiento del problema. Es lo que 

comúnmente se señala como “hacerse cargo”. 

 Distanciamiento: Implica los esfuerzos que realiza el adolescente por apartarse 

o alejarse del problema, evitando que éste le afecte. 

 Autocontrol: Se considera un modo de afrontamiento activo en tanto indica los 

intentos que el sujeto hace por regular y controlar sus propios sentimientos, 

acciones y respuestas emocionales. 

 Reevaluación positiva: supone percibir los posibles aspectos positivos que tiene 

una situación estresante. 

 Escape o evitación: A nivel conductual, implica el empleo de estrategias tales 

como beber, fumar, consumir drogas, comer en exceso, tomar medicamentos o 

dormir más de lo habitual. También puede ser evitación cognitiva, a través de 

pensamientos irreales improductivos. En general, apunta a desconocer el 

problema. 

 Búsqueda de apoyo social: Supone los esfuerzos que el joven realiza para 

solucionar el problema acudiendo a la ayuda de terceros, con el fin de buscar 

consejo, asesoramiento, asistencia, información o comprensión y apoyo moral. 



 

Las dos primeras  estrategias estarían centradas  en el problema (en tanto resultan más 

instrumentales ya que modifican el problema haciéndolo menos estresante); las cinco 

siguientes están centradas en la emoción (ya que apuntan a la regulación de la emoción) y la 

última estrategia se focaliza en ambas áreas. 

 

Además los autores citados precedentemente señalan que algunas estrategias son más 

estables a través de diversas situaciones estresantes, mientras que otras  se hallan más 

asociadas a contextos situacionales particulares. Por ejemplo, pensar positivamente es 

relativamente estable y depende sustancialmente de la personalidad; en cambio, la búsqueda 

de soporte social es inestable y depende principalmente del contexto social (Leibovich, 

Schmidt y Marro, 2002). 

 

Fernández-Abascal (1997) realizó un exhaustivo listado de las estrategias de afrontamiento 

que fueron definidas en la literatura científica. Se identificaron 18 estrategias diferentes y se 

construyó la escala de Estilos y Estrategias de Afrontamiento. 

 

Por su parte, dado que el afrontamiento de una situación no equivale a tener éxito, a veces 

pueden funcionar bien y otras mal, según las personas, sus circunstancias y contextos, éste 

será eficaz cuando permita al individuo tolerar, minimizar y aceptar o incluso ignorar aquello 

que no pueda dominar o controlar. 

 

Siguiendo a Olson y Mc Cubbin (1989) señalan la importancia de entender al afrontamiento 

tanto como un proceso, como una estrategia. El afrontamiento constituye un proceso que el 

sujeto pone en marcha para hacer frente a situaciones estresantes; sin embargo, no siempre 

la puesta en marcha de este proceso garantiza su éxito. Si al hacerlo el individuo tiene éxito 

para solucionar el evento presente, repetirá el mismo ante situaciones similares; en caso 

contrario buscará otro recurso. Así, y según Fernández-Abascal (1997), estaríamos ante una 

situación de aprendizaje por ensayo y error. 

 

Frydenberg (1989) considera que anteriormente se ha estudiado el afrontamiento en los 

adolescentes desde la óptica de los adultos, pero que recién en los últimos años se han 

realizado investigaciones para desarrollar instrumentos que reflejaran adecuadamente la 

conducta de afrontamiento de los adolescentes. (Dise-Lewis, 1988). 



 

Casullo y Liporace (2001), siguiendo la propuesta de Frydemberg, realizaron un estudio 

descriptivo que permitió comparar las estrategias empleadas por adolescentes argentinos, 

según la edad, el género y la región (Buenos Aires, Tucumán y Patagonia). 

 

Según Rutter (1983) la mayoría de los estudios realizados sobre esta temática indican que el 

mayor empleo de estrategias tendientes a resolver el problema o buscar apoyo social, está 

directamente asociado con los sentimientos de bienestar y buena salud. 

 

El afrontamiento al estrés implica un conjunto de acciones cognitivas y afectivas que se 

manifiestan en respuesta a una preocupación particular y constituyen un intento para devolver 

el equilibrio o suprimir la perturbación. Esto puede hacerse solucionando el problema, o sea, 

removiendo el estímulo, o acomodándose a la preocupación sin encontrar una solución al 

problema (Frydenberg y Lewis, 1993; Lazarus, 1999). 

 

2.8.1   Estrés y Afrontamiento 

 
El estrés se describe como una manifestación del desequilibrio entre las demandas (externas 

o internas) percibidas por el sujeto y los recursos adecuados con los que cuenta para hacer 

frente a ellas. La presencia de un estímulo estresor implica un acuerdo del individuo con su 

entorno, que se caracteriza por una descompensación entre lo que de aquél se requiere y las 

herramientas que posee para enfrentar dicha tarea (Frydenberg, 1997; Lazarus, 1991; 

McGrath, 1970). 

 

La relación entre el estrés y el afrontamiento es recíproca, debido a que, las acciones que 

realiza una persona para enfrentar un problema, afectan la valoración del mismo y su 

subsecuente afrontamiento. 

 

Si el afrontamiento no es efectivo, el estrés se cronifica, y se produce un fracaso adaptativo, 

que trae consigo una cognición de indefensión junto con consecuencias biológicas (síntomas 

orgánicos) o psicosociales (malestar emocional y psicológico), que dan como resultado la 

aparición de una enfermedad. 

 

A partir de esto, se puede afirmar que el afrontamiento actúa como un verdadero regulador 

del disturbio emocional, de manera que, si es eficiente, no permite que se presente el malestar, 



 

y, en caso contrario, podría afectar la salud, aumentando el riesgo de morbilidad y mortalidad 

para el sujeto. De lo dicho anteriormente puede considerarse que el afrontamiento eficiente 

obra como un factor protector de la salud, ya que actúa como neutralizador de los efectos 

estresantes de los acontecimientos vitales. 

 

Para Holroyd y Lázarus (1982) las estrategias de afrontamiento, exitosas o no, pueden 

determinar que un individuo experimente o no el estrés. De esta manera, los autores citados 

enfatizan la importancia de contar con estrategias efectivas que sirvan para manejar con 

eficacia las demandas internas y externas. 

 

Estos  estilos  de afrontamiento  son  predisposiciones  personales  para hacer frente  a las 

situaciones, siendo los responsables de las particularidades individuales en el uso de unos u 

otros tipos de estrategia de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y situacional. 

Por otra parte, las estrategias de afrontamiento “son los procesos concretos que se utilizan en 

cada contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las condiciones 

desencadenantes” (Fernández-Abascal, 1997). 

 

Holroyd  y Lázarus, en 1982, identificaron dos tipos de estilos o funciones básicas de 

afrontamiento: 

 

 Afrontamiento centrado en el problema: cuya función es modificar la situación 

problemática, para hacerla menos estresante para el sujeto. También se la 

considera como afrontamiento de aproximación. 

 Afrontamiento centrado en la emoción: Busca modificar la manera en que la 

situación es tratada para reducir la tensión, la activación fisiológica y la reacción 

emocional negativa. Busca regular la respuesta emocional que aparece frente al 

estrés. 

 

Para los autores mencionados es necesario considerar las situaciones específicas en la que se 

produce cada estrategia, ya que de esa forma se puede conocer mejor el modo individual de 

afrontamiento. 



 

Las estrategias centradas en el problema se corresponden con resultados más positivos para 

afrontar el estrés, mientras que las centradas en la emoción parecen relacionarse más con la 

inadaptación, asociándose con la ansiedad o la depresión. La confrontación y el 

distanciamiento parecen llevar a los peores resultados. 

 

 
 
 

2.8.2   Teoría del afrontamiento de Erica Frydemberg 

 
Erica Frydemberg define al afrontamiento como las estrategias conductuales y cognitivas 

para lograr una transición y una adaptación efectivas. 

 

Frydenberg en 1997, desarrolla la teoría propuesta por Lazarus y elabora un nuevo modelo 

de afrontamiento, en el cual enfatiza la reevaluación del resultado. 

 

Esta autora postula que luego de una valoración de la situación, el individuo estima el 

impacto del estrés, esto es, si las consecuencias llevarán más probablemente a la pérdida, al 

daño, a la amenaza o al desafío y qué recursos tiene a su disposición para manejarlo. Luego 

de la respuesta, el resultado es revaluado, y en base a ello puede darse otra respuesta. De este 

modo, se da un mecanismo de retroalimentación, el cual determina si las estrategias 

empleadas serán utilizadas nuevamente generando un desarrollo en el repertorio de 

afrontamiento o serán descartadas como futuras estrategias, según su empleo sea evaluado 

como eficaz o no de acuerdo con el juicio del propio sujeto. 

 

Siguiendo esta línea, Frydenberg y Lewis realizaron investigaciones durante cinco años con 

el objetivo de construir una escala, Adolescent Coping Scale (ACS) para medir los modos o 

formas de afrontar que informan preferir los adolescentes cuando se encuentran en 

dificultades. 

 

Como se mencionó anteriormente, E. Frydemberg, en 1997, agrega el concepto de valoración 

terciaria a los dos tipos de evaluación cognitiva propuestos por Lázarus y Folkman (1986). 

Con este nuevo concepto alude a aquella valoración que se produce una vez que se conocen 

los resultados de las estrategias instrumentadas para tratar de resolver la situación. El sujeto 

analiza la eficacia de ellas para decidir si continúa o no con su curso de acción. Esto implica 



 

que el camino para enfrentar una situación estresante lleva a reiniciar los procesos de 

valoración (primaria y secundaria) ya estudiadas. 

 

En los adolescentes las estrategias de afrontamiento parecen ser resultado de aprendizajes 

realizados en experiencias anteriores, que constituyen un estilo de afrontamiento individual, 

y determina las estrategias situacionales. 

 

La escala de afrontamiento para adolescentes, diseñada por Frydemberg contiene 80 

elementos (setenta y nueve cerrados y uno abierto), agrupados en 18 escalas, que reflejan 18 

estrategias de afrontamiento. En el último elemento (abierto) se le pide al sujeto que describa 

conductas que sean diferentes de las 79 restantes ya citadas (estrategias alternativas que 

pudieran surgir). 

 

Las 18 estrategias mencionadas son: 

 
AS. Buscar Apoyo Social: Consiste en compartir el problema con los demás y 

conseguir ayuda. 

 

RP. Centrarse en Resolver el Problema: Se dirige a abordar el problema 

sistemáticamente,  teniendo  en  cuenta distintos  puntos  de vista para  alcanzar la 

solución. 

 

ES. Esforzarse y Tener Éxito: Son las conductas de trabajo e implicación personal. 

 
PR. Preocuparse: Se refiere al temor por el futuro o a la preocupación por la 

felicidad posterior. 

 

AI. Invertir en Amigos Íntimos: Esfuerzo por comprometerse en alguna relación 

personal íntima. 

 

PE. Buscar Pertenencia: Preocupación o interés en las relaciones con los demás, y 

específicamente por lo que los otros piensan de uno. 

 

HI. Hacerse Ilusiones: Se refiere a las expectativas de que todo tendrá un final feliz. 

 
NA. Falta de Afrontamiento: Es la incapacidad para enfrentar el problema y la 

tendencia a desarrollar síntomas psicosomáticos. 



 

RT. Reducción de la Tensión: Intento de sentirse mejor mediante acciones que 

reduzcan la tensión. 

 

SO. Acción Social: Consiste en dar a conocer a otros la preocupación que se tiene y 

buscar apoyo organizando actividades como reuniones, peticiones. 

 

IP.  Ignorar  el  Problema:  Esfuerzo  consiente  por  negar  o  desentenderse  del 

problema. 

 

CU. Autoinculparse: El sujeto se ve a sí mismo como el culpable de su dificultad. 

 
RE. Reservarlo Para Sí: El sujeto tiende a aislarse y a impedir que otros conozcan 

su preocupación. 

 

AE. Apoyo Espiritual: Tendencia a rezar y creer en la ayuda de Dios o de un líder 

espiritual frente a los problemas. 

 

PO. Fijarse en lo Positivo: Visión optimista de la situación presente y tendencia a 

ver el lado bueno de las cosas y sentirse afortunado. 

 

AP. Buscar Ayuda Profesional: Uso de consejeros profesionales como maestros o 

psicólogos. 

 

DR. Distracciones relajantes: Situaciones de ocio y relajantes como la lectura o la 

televisión. 

 

FI. Distracciones Físicas: Dedicación al deporte, el esfuerzo físico y a mantenerse 

en forma. 
 
 
 

Compas (1988), y Frydemberg y Lewis (1991), consideran que las estrategias pueden ser 

agrupadas de manera tal que conforman tres estilos de afrontamiento, los que representan 

aspectos funcionales y disfuncionales. 



 

2.8.3   Estilos de Afrontamiento 

 
2.8.3.1 Dirigido a solucionar el problema 

 
Radica en trabajar para resolver la situación problemática, manteniéndose 

optimista y relajado durante el proceso. Abarca las siguientes estrategias: 

concentrarse en resolver el problema, esforzarse y tener éxito, Fijarse en lo 

positivo, diversiones relajantes y distracción física. 

 

2.8.3.2 En relación con los demás 

 
Consiste en acercarse a otros para obtener apoyo. Abarca las siguientes 

estrategias: apoyo social, amigos íntimos, buscar pertenencia, acción social, 

apoyo espiritual y buscar apoyo profesional. 

 

2.8.3.3 Improductivo 

 
Se trata de una combinación de estrategias improductivas de evitación que 

muestra una incapacidad empírica para afrontar los problemas. Abarca las 

siguientes estrategias: preocuparse, hacerse ilusiones, no afrontamiento, 

reducción de tensión, ignorar el problema, auto inculparse y reservarlo para 

sí. 

 

Erica Frydenger, plantea que el más apropiado para determinar el éxito de una estrategia es 

el propio individuo, que, desde lo personal, se pregunta si su acción tuvo el éxito esperado 

por él. 

 

Las investigaciones acerca de la influencia del afrontamiento sobre la adaptación (Arcas y 

Manzano, 2003) dejan ver, al seguir el modelo de Frydemberg, que las estrategias activas y 

orientadas hacia el problema moderan la influencia adversa de los sucesos de vida negativos 

sobre el funcionamiento psicológico. 

 

El mayor número de estrategias orientadas hacia el problema en relación al total de los 

esfuerzos, ha sido relacionado con menos presencia de depresión. Además, las estrategias 



 

que implican negociación y comparaciones optimistas han sido relacionadas con reducciones 

en el estrés concurrente, y con una disminución en la cantidad de futuros problemas. 

 

Además se puede agregar que, Frydemberg (1997) afirma que las estrategias de 

afrontamiento pueden repercutir directamente sobre el estado de bienestar psicológico del 

sujeto. 

 

Finalmente, el afrontamiento puede ser considerado como un proceso multidimensional, una 

serie de eventos que continúan durante toda la vida como resultado del interjuego de diversos 

determinantes. Esencialmente, es una interacción dinámica entre las personas y su ambiente 

(Frydenberg, 2002). 

 

 
 
 

2.8.4   La adolescencia y el afrontamiento 

 
2.8.4.1 Adolescencia 

 
La adolescencia es una etapa significativa puesto que en ella se producen sustanciales 

transformaciones en la personalidad, al mismo tiempo que se define la identidad y se lleva a 

cabo la elaboración de un proyecto de vida. (Castro Solano, 2000; Casullo y Fernández 

Liporace, 2001; Muuss, 1995; Millon, 1994, 1998; Obiols y Obiols, 2000). 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define a la adolescencia es el período 

comprendido entre los 10 y 19 años, que incluye cambios biológicos, psicológicos y sociales. 

La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida 

la independencia socio económica". 

 

Según Ávila-Espada, Jiménez-Gómez  y González-Martínez (1996), la adolescencia fue 

definida por varios autores como una etapa de conflictos, que se caracteriza por situaciones 

de crisis de la personalidad y de disturbio emocional, en la que el adolescente se vuelve más 

vulnerable y más propenso a ser dañado física o psicológicamente por el proceso de cambios 

en este momento vital y por las exigencias que el medio le plantea. Sin embargo, el autor 

recalca que existe otra postura para pensar a la adolescencia, que apunta a considerarla no ya 



 

como una etapa psicopatológica, o generadora de patología, sino como un momento en el 

cual se transita por numerosos cambios que ayudan al crecimiento del sujeto. Lo común en 

ambas posturas es que el adolescente debe atravesar cambios y situaciones propias de la etapa 

evolutiva. 

 

También se lo considera como un proceso psicológico vinculado de alguna manera a la 

pubertad, dicho proceso varia de persona en persona, de familia en familia, de sociedad y de 

época (Kaplan, 2002). 

 

2.8.4.2 Repercusión   psicológica   de   los   cambios   biológicos   en   la 

adolescencia 

 

Los cambios biológicos que se producen en la adolescencia, son nuevas potencialidades del 

desarrollo físico que tienen una importante repercusión psicológica, donde los púberes 

observan y son conscientes de que su cuerpo se transforma y adquiere capacidades adultas 

en dos sentidos fundamentales: como vía de procreación y, lo que es lo más importante para 

él, como vía de disfrute sexual y de atracción física y erótica (Ravelo. A. 2008). 

 

Las transformaciones que se producen en la etapa de la adolescencia, produce consecuencias 

que afectan la subjetividad del adolescente que están vinculados estrechamente a la esfera 

auto valorativa, incluida la imagen corporal y también a la valoración que recibe el 

adolescente en sus relaciones de comunicación con adultos y coetáneos. (Domínguez. L. 

2003). 

 
La discordancia corporal y el aumento de la fuerza muscular hacen que el adolescente realice 

movimientos violentos producto de la necesaria descarga de energía, pero a la vez esta 

situación condiciona su tendencia a fatigarse con facilidad y a cometer torpezas. Por esta 

razón las personas que le rodean riñen o lo avergüenzan, lo cual causa su típica irritabilidad 

emocional. 

 

La imagen física adquiere gran importancia, el adolescente con características deportivas es 

más aceptado en especial por sus pares, de acuerdo a los prejuicios culturales, mientras que 

aquellos con una imagen desfavorable, pueden ser objeto de burla, discriminados en su grupo 

y rechazados por el sexo opuesto. 



 

Este escenario provoca en algunos adolescentes retraimiento, timidez o conductas agresivas. 

Muy vinculado a la imagen corporal y a la aceptación social tenemos los fenómenos de la 

obesidad  y el  acné juvenil,  la obesidad  puede  generar aislamiento  social,  depresión  e 

inseguridad y se asocia a problemas como inadaptación escolar, disfunción familiar, 

confusión del rol sexual y rechazo de los coetáneos. 

 

Otro elemento de importante repercusión psicológica lo constituye el problema de la 

maduración temprana o tardía. Los adolescentes con una maduración temprana son aceptados 

y tratados como adultos en mayor medida que los tardíos, lo que refuerza en el caso de los 

primeros su independencia, mientras que en los segundos, provoca una tendencia a ser 

dependientes de la opinión social, y en ocasiones, su deseo de llamar la atención a través de 

conductas indisciplinadas, agresivas y en ocasiones de riesgo. Sin embargo los adolescentes 

de maduración tardía con el tiempo pueden desarrollar cualidades positivas como, la mayor 

tolerancia a la ambigüedad, ser más selectivos y reflexivos. 

 

Los adolescentes de maduración temprana se enfrentan, desde los comienzo de esta etapa por 

un período de tiempo más prolongado, al acoso por parte del sexo opuesto. 

 

Otro aspecto a considerar es la aceptación social que lo constituye el grupo de sus pares, 

además el establecimiento de las nuevas formas de relación con los adultos, a veces 

generadoras de conflictos y que agudizan la llamada “crisis de la adolescencia”, así al 

respecto St. Hall y Freud consideraban la existencia de la crisis y de un complejo de 

particularidades específicas en los adolescentes como un fenómeno inevitable y universal, 

dado su condicionamiento biológico. (Domínguez García, 2003). 

 

En el área social el desarrollo cognoscitivo, como el motivacional y afectivo agiliza el 

proceso de socialización. 

 

Otra característica importante en esta etapa, lo constituye el desarrollo de la esfera afectivo 

motivacional, donde se sistematizan la identidad personal, la autovaloración, formación 

psicológica estrechamente vinculada a los cambios biológicos y a su repercusión psicológica, 

así como otros elementos, entre los que podemos mencionar los de sí mismo, auto concepto 

y la imagen del yo. 



 

En cuanto al desarrollo motivacional según Schneiders, en el adolescente se distinguen los 

siguientes motivos: 

 

 Necesidad de seguridad: Se funda en un sentimiento de certeza en el mundo interno 

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

de su integridad física) y externo (económica, su status en la familia y en el grupo). 

El adolescente puede sufrir inseguridad por los cambios fisiológicos, la incoherencia 

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

 Necesidad  de  independencia:  Más  que  una  existencia  separada  y  suficiencia 

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

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

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

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

claramente en las actividades habituales (TV, radio, conversación, cine, lecturas, 

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

alcohol, drogas, etc. 

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

personal. 

    Necesidad de Afecto: sentir y demostrar ternura, admiración, aprobación. 

 
Los adolescentes mientras aprenden a conducir y manejar sus diferentes posiciones, es muy 

posible que se enfrenten a tropiezos, confrontaciones, cambios de comportamiento y, sumado 

a esto, las pocas oportunidades que en ocasiones les ofrecen no sólo la familia, sino también, 

la sociedad. Por esta razón, suelen ser, muchas veces, censurados y sancionados socialmente, 

calificados de improductivos, dependientes y desadaptados al medio. (Ravelo. A y González. 

A. 2003). 

 

Como factores de índole psicológica, hay que considerar que las adolescentes generalmente 

se involucran en relaciones sexuales por razones no sexuales, como una manera de 

independizarse de los adultos y sus valores asociados a un sentimiento de rechazo hacia las 

figuras de autoridad, o bien las realizan como un medio de satisfacer aquellas necesidades 



 

afectivas. En este mismo sentido, se puede aseverar que los cambios físicos que ocurren en 

esta etapa son los responsables de la aparición del deseo sexual. 

 

En 1997 Frydemberg y Lewis indicaron que la adolescencia es una fase del desarrollo en el 

que se producen retos y obstáculos de especial importancia. En primer lugar, en la 

adolescencia, es necesario el logro del desarrollo de la propia identidad y conseguir la 

independencia de la familia, manteniendo, al mismo tiempo, la conexión y pertenencia al 

grupo de pares. En segundo lugar, los autores citados indican que se produce una transición 

de la infancia a la edad adulta, caracterizada por cambios fisiológicos  y un desarrollo 

cognitivo importante. 

 

El adolescente en este periodo, se ve obligado a cumplir ciertos papeles sociales en relación 

a sus compañeros y a los miembros del otro sexo, y al mismo tiempo, a conseguir buenos 

resultados académicos y a tomar decisiones sobre su proyecto de vida. Cada uno de estos 

pasos del desarrollo requiere de una capacidad de afrontamiento, es decir, estrategias 

conductuales y cognitivas para lograr una adaptación y una transición exitosa, como ya se 

indicó anteriormente. 

 

Los cambios emocionales y sociales de esta etapa influyen en la sociedad y a su vez, los 

adolescentes también son influidos por ella, por lo cual, la forma en que ellos afrontan sus 

problemas tiene además de una importancia para el bienestar individual, una importancia 

social. 

 

Agregan también que cada vez más los adolescentes tienen preocupaciones que sienten como 

abrumadoras o incapacitantes y hasta, en algunos casos, pueden llegar a conducirlos a la 

depresión profunda o el suicidio. 

 

Los autores antes mencionados proponen ayudar a que los adolescentes sean más conscientes 

de sus estrategias, para que puedan, a partir de allí, reflexionar sobre ellas, y, eventualmente, 

las puedan modificar para llegar a ser adultos más sanos. 

 

Esta reflexión es fundamental, ya que la forma en que los adolescentes afrontan sus 

problemas puede establecer patrones de conducta para su vida futura, trayendo graves 

consecuencias individuales y sociales. 



 

El afrontamiento en los adolescentes se relaciona con un conjunto de acciones y cogniciones 

que lo capacitan para tolerar, evitar o minimizar los efectos producidos por un evento 

estresante (Plancherel y Bolognini, 1995). 

 

La adolescencia ha sido considerada como una etapa en la cual existe un importante riesgo 

de estrés, ya que, durante ella se producen muchos cambios que pueden valorarse como 

estresores porque desequilibra la interacción habitual del sujeto con su medio, por lo que está 

considerada como un período crítico de desarrollo humano. 

 

Otro aspecto a destacar es que existen en realidad muchas estrategias posibles de 

afrontamiento que puede operar una persona. El uso de unas u otras en buena medida suele 

estar determinado por la naturaleza del estresor y las circunstancias en las que se produce. 

Por ejemplo, las situaciones en las que se puede hacer algo constructivo favorecen estrategias 

focalizadas en la solución del problema, mientras que las situaciones en las que lo único que 

cabe es la aceptación favorecen el uso de estrategias focalizadas en las emociones (Forsythe 

y Compas, 1987). 

 

2.8.4.3 Violencia contra la Adolescencia 

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

psicológicos y sociales. Donde se incluyen miedos, injusticias, discriminación, violencia, 

temor al futuro, toma de decisiones, falta de entusiasmo, entre otros aspectos. 

 

Cuando se empieza a desdibujar la identidad de la familia, sus miembros actúan de modo 

descoordinado, hay una distorsión de la comunicación, los valores y creencias son 

cuestionados. 

 

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

que exceden su límite de tolerancia. Los integrantes de la familia han entrado en lo que 

comúnmente se denomina una "crisis",  esta  crisis  se va a caracterizar  por estados  de 

confusión, desorganización y caos. Dado que la presencia de conflictos en las relaciones 

interpersonales es inevitable, en lo que nos tenemos que detener es en el método utilizado 

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

de conocimientos, aptitudes y habilidades comunicativas, y otro que se resuelve mediante el 



 

ejercicio de poder y de autoridad. La agresividad da cuenta de la capacidad humana para 

oponer resistencia, incluye aspectos fisiológicos, conductuales y vivenciales. (Papalia, 2004) 

 

La familia es un elemento fundamental en el desarrollo del adolescente, ya que es el grupo 

primario que le provee información  (actitudes, valores,  creencias) de las interacciones 

sociales y herramientas socializadoras que luego tendrá que incorporar al enfrentarse a la 

realidad social, lo que implica una tarea cognitiva abstracta. Lo aprendido en casa se contrasta 

con lo observado en sus interacciones sociales y da como resultado nuevos instrumentos 

socializadores y/o solidificación de lo adquirido en el seno familiar. Por lo tanto, la familia 

desde la postura cognitiva, es vista como un escenario proveedor de información con la que 

posteriormente elaborara una reconstrucción de lo social. 

 

El ambiente imperante en el que se desarrolla el adolescente le da un sentido particular a su 

vida que lo asegura y orienta  en sus actos, “el necesita mantener un cuerpo de creencias y 

valores solidos que impliquen  una escala de valores, así como actitudes sobre las cuales 

guiarse con seguridad”. El ambiente de violencia confunde con mucha facilidad al 

adolescente, ya que necesita modelos de identificación sólidos para su vida adulta, para ello 

es imprescindible una figura de autoridad que imponga límites (Gonzales 2001, 16) 

 

Para estos adolescentes es más fácil identificar al agresor mientras más este lejos de él que 

identificarlo cuando está cerca de su contexto de relaciones sociales. Es decir, identificar la 

violencia dentro su núcleo familiar o en el medio cercano a él es más difícil, dado que entre 

más cercano este el acto de violento más angustia acarrea al reconocerlo. Además tanto los 

integrantes de la familia como las personas que conforman su ámbito escolar presentan 

características unificadas y muy similares a las de ellos, lo que pudiera provocar una angustia 

en la identificación que surja con el agresor. 

 

La agresión puede adoptar diferentes formas, motoras, verbales, gestuales, posturales, etc. El 

maltrato juvenil es cualquier acción u omisión, no accidental que provoque un daño físico o 

psicológico a un adolescente por parte de sus padres o cuidadores. Hay diferentes tipos de 

maltrato juvenil, como: físico (lesiones), sexual (Se podría definir al abuso sexual como el 

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



 

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

desprecio, críticas o amenazas de abandono), ser testigo de violencia (Estos presentan 

trastornos muy similares a los que caracterizan a quienes son víctimas de abuso). 



 

2.9 MARCO LEGAL 

 
Los gobiernos y estados al igual que el Estado Plurinacional de Bolivia tienen la obligación 

de proteger, resguardar, cuidar a poblaciones vulnerables bajo un marco jurídico por lo que 

debe aplicar políticas públicas que deben responder a las demandas y necesidades reales de 

más de 10 millones de bolivianas y bolivianos. 

 

Desde hace algunos años la legislación boliviana ha tratado de dar respuesta a las necesidades 

que niños, niñas y adolescentes tienen entre sus comunidades y círculos familiares, es en ese 

sentido que se promulga el Código del Menor de 1992, considerando a esta población solo 

como objeto de derechos, posteriormente entra en vigencia el actual Código del Niño, Niña 

y Adolescente (CNNA), promulgado el 27 de octubre de 1999, tratando de superar los 

resabios de la anterior norma y brindar un enfoque integral  en el reconocimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero demostrando una vez más en sus trece años 

de aplicación que carece de institutos jurídicos adecuados para la protección y garantía de 

los derechos de este sector desprotegido de la población. 

 

En el año 2014 entra en vigencia la ley 548 que se promulga el 17 de julio el nuevo código 

del Niño, Niña y Adolescente que reconoce los derechos de niñas, niños y adolescentes 

resaltando el derecho a la familia, desarrollo integral, sin discriminación alguna y a la 

identidad; asimismo, sancionando y prohibiendo toda forma de violencia, el trabajo forzado 

y la explotación en contra de los niños, niñas y adolescentes. 

 

El Código de la Niña, Niña y Adolescente Ley 548 tiene por objeto reconocer, desarrollar y 

regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un Sistema 

Plurinacional Integral, para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del 

Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad. 

 
 

Asimismo tiene la finalidad de garantizar a la niña, niño y adolescente, el ejercicio pleno y 

efectivo de sus derechos, para su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes. 



 

Con relación al rango de edades se considera niña, niño y adolescente a toda persona menor 

de edad, entendiendo a toda persona menor de 18 años, de acuerdo a las siguientes etapas de 

desarrollo: 

 
 

a) Niñez, desde la concepción hasta los doce (12) años cumplidos; y 
 

 
 

b) Adolescencia, desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18) años cumplidos. (Artículo 
 

Nº5, Código Niña, Niño y Adolescente. Ley 548) 
 

 
 
 

Los principios fundamentales de este Código son: 

 
a) Interés Superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo 

integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para esto se 

debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos, guardadora o guardador, tutora o 

tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías  y deberes; su condición 

específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y 

garantías, y los derechos de las demás personas; 

 
 

b) Prioridad Absoluta. Las niñas, niños y adolescentes serán objeto de preferente atención 

y protección, en el acceso a servicios públicos, en la prestación de auxilio y atención en 

situaciones de vulnerabilidad, y en la protección y socorro en cualquier circunstancia. 

 
 

c) Igualdad y no Discriminación. Las niñas, niños y adolescentes son libres e iguales con 

dignidad y derechos, y no serán discriminados por ninguna causa; 

 
 

d) Equidad de Género. Por el cual las niñas y las adolescentes, gozan de los mismos 

derechos y el acceso a las mismas oportunidades que los niños y los adolescentes; 

 
 

e) Participación. Las niñas, niños y adolescentes participarán libre, activa y plenamente en 

la vida familiar, comunitaria, social, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa. Serán 



 

escuchados y tomados en cuenta en los ámbitos de su vida social y podrán opinar en los 

asuntos en los que tengan interés; 

 
 

f) Diversidad Cultural. Se reconoce y respeta su identidad y pertenencia a una cultura; 
 

 
 

g) Desarrollo Integral. Por el cual se procura el desarrollo armónico de las capacidades 

físicas, cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales y sociales de las niñas, niños y 

adolescentes, tomando en cuenta sus múltiples interrelaciones y la vinculación de éstas con 

las circunstancias que tienen que ver con su vida; 

 
 

i) Rol de la Familia. Reconoce el rol fundamental e irrenunciable de la familia como medio 

natural para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y su papel 

primario y preponderante en la educación y formación de los mismos. El Estado en todos sus 

niveles debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda 

asumir adecuadamente sus responsabilidades; 

 
 

k) Especialidad.  Las  y los  servidores  públicos  deberán  contar con  los  conocimientos 

necesarios y específicos para garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. (Artículo 12, Código Niña, Niño y Adolescente, Ley 548) 

 
 

La protección, el cuidado, la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tiene 

que ser visto por la sociedad, no solo como una obligación estatal o como un discurso de 

buenas intenciones, sino que constituye un deber moral a ser cumplido por la misma sociedad 

y por las instituciones que integran el Estado, tanto públicas como  privadas. 

 

La familia es fundamental para garantizar el pleno goce de los derechos de la Niña, Niño y 

Adolescente, “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y educarse 

en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o excepcionalmente, cuando 

ello no sea posible o contrario a su interés superior, en una familia sustituta que le asegure la 

convivencia familiar y comunitaria”, “La niña, niño o adolescente no será separado de su 



 

familia, salvo circunstancias excepcionales y determinadas por la Jueza o Juez Público en 

materia de Niñez y Adolescencia, con la finalidad de protegerlo” (Artículo 35, párrafos I y 

II. Ley 548). 

 

 
 

Cabe recalcar que la falta de carencia de recursos materiales y económicos, no podrá 

interpretarse como violencia, ni constituye por sí sola motivo para iniciar las acciones de 

extinción, suspensión de la autoridad de la madre, padre o de ambos. (Artículo 37 párrafo II, 

Ley 548). 

 
 

Por otra parte las causas para la suspensión  de los progenitores proceden en los siguientes 

casos: (Artículo 44. Código Niña, Niño y Adolescente. Ley 548) 

 
 

a) Interdicción temporal, declarada judicialmente; 
 

 
 

b) Enfermedad o accidente, u otras causas no voluntarias, que impidan el ejercicio de la 

autoridad materna o paterna; 

 
 

c) Problemas con el consumo de alcohol o drogas que pongan en peligro la integridad física 

o psíquica de sus hijas o hijos; 

 
 

d) Ser condenados como autores, cómplices o instigadores en delitos contra sus hijas o hijos, 

excepto en los delitos que sean causales para la extinción de la autoridad; 

 
 

e) Acción u omisión que exponga a sus hijas o hijos a situaciones atentatorias contra su 

seguridad, dignidad o integridad; y 

 
 

f) Ser condenados como autores intelectuales de delitos cometidos por sus hijas o hijos, 

excepto de los delitos que sean causales para la extinción de la autoridad. 



 

Con respecto al derecho de la protección de la Niña, Niño y Adolescente en relación al 

trabajo. El trabajo puede afectar adversamente la educación de los niños, el Estado de Bolivia 

autoriza con carácter excepcional y oficial el trabajo infantil a partir de los 10 años lo que 

contraviene el convenio Nº 138 de la organización internacional del Trabajo (OIT) sobre la 

Edad Mínima de Admisión al Empleo. 

 
 

En el capítulo VI sobre el derecho a la protección de la Niña, Niño y Adolescente en relación 

al trabajo, el Estado en todos sus niveles, ejecutará el Programa de Prevención y Protección 

Social para Niñas, Niños y Adolescentes menores de catorce (14) años en actividad laboral, 

con proyectos de protección social para apoyar a las familias que se encuentren en extrema 

pobreza (Artículo 126, párrafo II). 

 
 

La edad mínima para trabajar, está fijada a los catorce (14) años de edad. Excepcionalmente, 

las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, podrán autorizar la actividad laboral por cuenta 

propia realizada por niñas, niños o adolescentes de diez (10) a catorce (14) años, y la actividad 

laboral por cuenta ajena de adolescentes de doce (12) a catorce (14) años, siempre que ésta 

no menoscabe su derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad 

y desarrollo integral, o se encuentre expresamente prohibido por la Ley. (Artículo 129, 

párrafos I y II. Ley 548) 

 
 

En relación al derecho a la integridad personal y protección contra la violencia en el artículo 
 

145 de la ley 548 en los párrafos I, II y III, la niña, niño y adolescente, tiene derecho a la 

integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual. Las niñas, 

niños y adolescentes, no pueden ser sometidos a torturas, ni otras penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben 

proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, 

maltrato, abuso o negligencia que afecten su integridad personal. 

 
 

Por lo tanto, la niña, niño y adolescente tiene derecho al buen trato, que comprende una 

crianza y educación no violenta, basada en el respeto recíproco y la solidaridad. 



 

El ejercicio de la autoridad de la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, 

familiares, educadoras y educadores, deben emplear métodos no violentos en la crianza, 

formación, educación y corrección. Se prohíbe cualquier tipo de castigo físico, violento o 

humillante. (Artículo 146, párrafos I y II. Ley 548) 

 
 

En cuanto a la violencia se constituye violencia, a la acción u omisión, por cualquier medio, 

que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, 

afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o adolescente. La 

violencia será sancionada por la Jueza o el Juez Penal cuando esté tipificada como delito por 

la Ley Penal. (Artículo 147, Párrafos I y II. Ley 548) 

 
 

Con respecto a la violencia sexual contra la niñez y adolescencia. 
 

El Estado en todos sus niveles, debe diseñar e implementar políticas de prevención y 

protección contra toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz de la niñez y 

adolescencia; así como garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención 

integral para las niñas, niños y adolescentes abusados, explotados y erotizados. (Artículo 148, 

Párrafo I. Ley 548) 

 
 

Las formas de vulneración a la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, son; 
 

 
 

a) Violencia sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la 

libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente; 

 
 

b) Explotación sexual, que constituye toda conducta tipificada en el Código Penal, 

consistente en cualquier forma de abuso o violencia sexual, con la finalidad de obtener algún 

tipo de retribución; 

 
 

c) Sexualización precoz o hipersexualización, que constituye la sexualización de las 

expresiones, posturas o códigos de la vestimenta precoces, permitiendo o instruyendo que 



 

niñas, niños o adolescentes adopten roles y comportamientos con actitudes eróticas, que no 

corresponden a su edad, incurriendo en violencia psicológica; y 

 
 

d) Cualquier otro tipo de conducta que vulnere la integridad sexual de niñas, niños y 

adolescentes. (Artículo 148, Párrafo II. Ley 548) 

 
 

De este modo, la Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de 

la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones 

por violencia: 

 
 

a) Sometimiento a castigos físicos u otras formas que degraden o afecten la dignidad de la 

niña, niño o adolescente, así sea a título de medidas disciplinarías o educativas, excepto las 

lesiones tipificadas en la normativa penal; 

 
 

b) Abandono emocional o psico-afectivo en el relacionamiento cotidiano con su madre, 

padre, guardadora o guardador, tutora o tutor; 

 
 

c) Falta de provisión adecuada y oportuna de alimentos, vestido, vivienda, educación o 

cuidado de su salud, teniendo las posibilidades para hacerlo; 

 
 

d) Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión, chantaje, hostigamiento 

en conflictos familiares; 

 
 

e) Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión o chantaje en conflictos 

sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de medidas de hecho; 

 
 

f) Traslado y retención arbitraria de la niña, niño o adolescente, por cualquier integrante de 

la familia de origen que le aleje de la autoridad que ejercía su madre, padre, guardadora o 

guardador, tutora o tutor, o tutor extraordinario; 



 

g) Inducción a la niña, niño o adolescente al consumo de substancias dañinas a su salud; 
 

 
 

h) Exigencia de actividades en la familia que pongan en riesgo la educación, vida, salud, 

integridad o imagen de la niña, niño o adolescente; y 

 
 

i) Violencia en el ámbito escolar, tanto de pares como no pares, sin perjuicio de que se siga 

la acción penal, y siempre que se encuentre tipificada en la normativa penal. (Artículo 153, 

Párrafo I. Ley 548). 

 
 

Con relación a los adolescentes con responsabilidad penal, se determina para los menores de 

(18) años y mayores de 14 años, y la inimputabilidad para los menores de 14 años salvando 

el daño civil ocasionando. Se busca una trato diferenciado de los adolescentes respecto de 

los adultos por las consecuencias de los hechos que siendo típicos, antijurídicos y culpables, 

signifiquen la realización de una conducta definida como delito o falta, toda vez que el 

adolescente no tiene la capacidad de entender y de obrar conforme a esa comprensión, por lo 

cual se reprocha el daño social que causan, imponiéndoles sanciones que constituyen 

medidas con finalidad educativa   y de reinserción social crenado un sistema de justicia 

especializada para adolescentes con responsabilidad penal. 

 

Durante la ejecución de las medidas, la o el adolescente tiene los siguientes derechos, sin 

perjuicio de los demás que le puedan favorecer: (Artículo 341. Ley 548) 

 
 

a) A un trato digno y humanitario; 
 

 
 

b) A recibir información sobre el programa en el cual esté inserto, así como sobre sus 

derechos en relación a las personas y servidores que la y lo tuvieren bajo su responsabilidad; 

 
 

c) A recibir servicios de salud, sociales y educativos adecuados a su edad y necesidades, y 

que aquellos les sean proporcionados por personas con formación profesional idónea; 



 

d) A comunicarse reservadamente con su defensor o defensora y con la Jueza o el 
 

Juez; 
 

 
 

e) A presentar peticiones ante cualquier autoridad y que se le garantice respuesta; 
 

 
 

f) A comunicarse libremente con sus padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores; y 
 

 
 

g) A que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le corresponde y respecto a 

la situación y de los derechos de la y el adolescente. 

 
 

Para finalizar el nuevo código Niño, Niña y Adolescente establecen 5 aspectos esenciales 

que han sido modificados con relación al anterior código, entre los cuales se tiene: 

 

Ley 548, Código de la Niña, Niño y Adolescente.- Sanciona al infanticidio como delito con 
 

30 años de cárcel sin derecho a indulto. 

 
1º Se sancionará con pena de presidio de treinta (30) años, sin derecho a indulto, a quién mate 

a una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus doce (12) años, cuando: 

 
 

a) El hecho se haya producido en situación de vulnerabilidad de la niña o niño por el sólo 

hecho de serlo; 

 
 

b) La niña o niño que haya sido víctima de violencia física, psicológica o sexual, con 

anterioridad a la muerte, por parte del mismo agresor; 

 
 

c) La niña o niño haya sido víctima de un delito contra la libertad individual o la libertad 

sexual, con anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor; 

 
 

d) La muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas; 



 

e) La muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales por parte del 

mismo agresor; 

 
 

f) La niña o niño haya sido víctima de violencia familiar o doméstica, con anterioridad a la 

muerte por parte del mismo agresor; 

 
 

g) Existan antecedentes de abandono a la niña o niño, por parte del mismo agresor; 
 

 
 

h) La niña o niño haya sido víctima de amenazas al interior de la familia, con anterioridad a 

la muerte por parte del mismo agresor; y 

 
 
 

i) La niña o niño haya sido víctima de hostigamiento u odio dentro de la familia, con 
 

anterioridad a la muerte por parte del mismo agresor” 

 
En el anterior Código de la Niña, Niño y Adolescente.- Se establecía una sanción leve por 

esta clase de delito y su pena no pasaba los diez años. 

 

2º En el nuevo Código de la Niña, Niño y Adolescente, Ley 548. 

 
Se penaliza el acoso bulling en los colegios y escuelas, además establece un conjunto de 

mecanismos educativos preventivos y correctivos para garantizar el buen trato y el derecho 

de los estudiantes. 

 

En el anterior Código de la Niña, Niño y Adolescente.- No regulaba estas figuras jurídicas, 

por lo que existía un vacío legal respecto al acoso y el bulling 

 

3º En el nuevo Código de la Niña, Niño y Adolescente, Ley 548. 

 
Está tipificada la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, se establece un sistema 

 

penal para adolescentes que hubieran cometido algún delito” 

 
En el anterior Código de la Niña, Niño y Adolescente.- No regulaba la violencia hacia los 

niños, niñas y adolescentes porque más que todo era una ley disciplinaria y no punitiva. 



 

4º En el nuevo Código de la Niña, Niño y Adolescente, Ley 548. 

 
Se implementa un sistema plurinacional de protección integral de protección integral de 

niños, niñas y adolescentes, que involucra al conjunto de las instituciones del Estado a nivel 

nacional, municipal y departamental. Por lo tanto los tres niveles de gobierno tienen la 

obligación de incorporar en sus presupuestos la ejecución y funcionamiento de este sistema 

 

En el anterior Código de la Niña, Niño y Adolescente.- Simplemente regulaba a facultado a 

los Gobiernos Municipales con las denominadas “Defensorías de la Niñez”, y estas en su 

mayoría no contaban con su presupuesto para su funcionamiento y administración. 

 

5º En el nuevo Código de la Niña, Niño y Adolescente, Ley 548. 

 
Respecto al trabajo infantil, excepcionalmente se establece el trabajo por cuenta propia y está 

reconocido a partir de los 10 años para adelante; el trabajo por cuenta ajena, es decir 

remunerado por terceros, está permitido a partir de los 12 años pero con permiso escrito tanto 

del padre, madre o el tutor del adolescente. 

 

En el anterior Código de la Niña, Niño y Adolescente.- No regulaba este aspecto, por lo que 

existía un vacío legal que no permitía realizar las acciones correspondientes, cuando los niños 

eran explotados laboralmente. 

 

Las instituciones que deben hacer cumplir los derechos de la niñez y Adolescencia es 

necesario analizar la respuesta institucional que asume el Estado a fin de prevenir, proteger 

y atender a las víctimas de violencia. De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia  ley 

548 (CNNA). A continuación se detallan brevemente las principales atribuciones de cada una 

de estas instituciones y el tipo de coordinación que deberían mantener unas con otras. 

 

Las instituciones principales que se involucran ante la problemática de la violencia contra la 

Niñez y Adolescencia son: Brigadas de Protección a la familia (BPF), centros médicos y 

educativos, Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia (JNA), Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES), ONG y 

Organizaciones Religiosas. 



 

Las Brigadas de Protección a la Familia (BPF), están conformadas por personal policial 

femenino y creadas en el año 1995, tienen la función de brindar auxilio inmediato a víctimas 

de violencia, haciéndose cargo de sus agresores y llevando registros estadísticos de violencia 

intrafamiliar, con el fin de contribuir a la elaboración de políticas para reducir la violencia. 

Su deber es derivar todos los casos en los cuales estén involucrados niños, niñas y 

adolescentes a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA). 

 

De acuerdo a la ley 548, en caso de que un niño, niña y adolescente, víctima de violencia 

acuda a un centro de salud para ser atendido, sea público o privado, el trabajador en salud 

que le preste atención está obligado a denunciar este hecho a las DNA para que estas 

instancias singan con el respectivo procesamiento. 

 

Específicamente las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) son un servicio 

municipal público, permanente y gratuito, creado a partir de la Ley de Participación Popular 

con el objetivo de generar una cultura de protección de los derechos de la niña, niño y 

adolescente. Para esto las DNA tienen la tarea fundamental de movilizar e involucrar al 

Estado, a la sociedad civil y a la familia en la promoción, protección, defensa y difusión de 

los derechos de esta población, denunciando y atendiendo toda violación que se haga en 

contra de la Niñez y Adolescencia. (Artículo 185. Ley 548) 

 

Las atribuciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, son las siguientes: 
 

 
 

a) Interponer demandas, solicitudes, denuncias y recursos ante las autoridades competentes 

por conductas y hechos de violencia, infracciones, o delitos cometidos en contra de la niña, 

niño o adolescente, para tal efecto no se exigirá mandato expreso; 

 
 

d) Denunciar ante las autoridades competentes los casos en que no se otorgue prioridad en la 

atención a la niña, niño o adolescente; 

 
 

e) Interponer de oficio  acciones de defensa  y otras acciones legales  y administrativas 

necesarias para la restitución de derechos de la niña, niño o adolescente; 



 

f) Solicitar información sobre el ejercicio y respeto de los derechos de la niña, niño y 

adolescente ante cualquier instancia administrativa o judicial; 

 
 

g) Llevar un registro del tiempo de permanencia de la niña, niño o adolescente en centros de 

acogimiento; 

 
 

h) Intervenir para que el daño ocasionado a niñas, niños o adolescentes sea reparado; 
 

 
 

i) Demandar e intervenir en procesos de suspensión, extinción de autoridad materna, paterna 

o desconocimiento de filiación; 

 
 

j) Identificar a la niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad, e informar a la 
 

Instancia Técnica Departamental de Política Social; 
 

 
 

k) Intervenir cuando se encuentren en conflicto los derechos de la niña, niño o adolescente 

con su padre, madre, guardadora o guardador, tutora o tutor; 

 
 

n) Agotar los medios de investigación para identificar a los progenitores o familiares, y 

procurar el establecimiento de la filiación con los mismos en caso de desprotección de la 

niña, niño o adolescente, conforme al reglamento de la instancia municipal; 

 
 

o) Intervenir y solicitar la restitución nacional o internacional de niñas, niños o adolescentes, 

ante la Autoridad Central o ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de acuerdo 

al caso; 

 
 

p) En coordinación con las jefaturas departamentales y regionales de trabajo, proteger, 

defender y restablecer los derechos de la y el adolescente trabajador; 



 

q) Solicitar la imposición de sanciones municipales a locales públicos, bares, centros de 

diversión, espectáculos públicos, lugares de trabajo y otros, que atenten contra los derechos 

de niñas, niños y adolescentes; 

 
 

t) Brindar orientación, apoyo y acompañamiento temporales a la niña, niño o adolescente; 
 

 
 

u) Derivar a programas de ayuda a la familia, a la niña, niño o adolescente; 
 

 
 

v) Derivar a programas especializados para la atención de la niña, niño o adolescente en 

situación de calle; 

 
 

w) Derivar a la niña, niño o adolescente a atención médica, psicológica o psiquiátrica en 

régimen hospitalario o ambulatorio, en los casos que corresponda; 

 
 

x) Derivar a programas de ayuda, orientación o tratamiento para casos de dependencia al 

alcohol u otras drogas; 

 
 

y) Acoger circunstancialmente a niñas, niños y adolescentes. 
 

 
 

ee) Verificar en las terminales, la documentación legal pertinente, en caso de viajes 

nacionales; 

 
 

ff) Autorizar excepcionalmente la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, 

niños o adolescentes de diez (10) a catorce (14) años y la actividad laboral por cuenta ajena 

de adolescentes de doce (12) a catorce (14) años; y 

 
 

gg) Registrar obligatoriamente las autorizaciones de la actividad laboral por cuenta propia 

realizada por niñas, niños o adolescentes de diez (10) a catorce (14) años y la actividad laboral 

por cuenta ajena de adolescentes de doce (12) a catorce(14) años. (Artículo 188. Ley 548) 



 

Los Juzgados de la Niñez y Adolescencia (JNA) tiene un rol integral en la protección de la 

Niñez y Adolescencia, dado que debe conocer y resolver las denuncias sobre actos que 

pongan en peligro la salud o desarrollo físico y moral de los mismos, adoptando las medidas 

necesarias para su tratamiento, atención y protección. Entre las medias que toma el juez en 

casos de violencia contra algún niño, niña y adolescente, están ordenar salida del agresor del 

hogar o en otros casos, ordenar la institucionalización transitoria del Niño, niña o adolescente 

en una casa de acogida, velando a lo largo del proceso judicial por su bienestar en estos 

hogares. 

 

Así mismo, el JNA es encargado de otorgar una sanción a los agresores por el delito 

cometido, la cual puede consistir en una advertencia, una multa monetaria, una orden para 

remitir al agresor a un programa gubernamental de promoción a la familia donde realice 

trabajos de manera temporal, ordenar que el agresor reciba tratamiento psicológico y en casos 

extremadamente graves, suspender a autoridad de esta persona sobre el niño, niña o 

adolescente. 

 

Los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES) según el decreto supremo de 

creación, los Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES) son órganos 

desconcentrados y de coordinación de las prefecturas, que fueron creados como parte de la 

estructura técnica-operativa de estas instancias.  Los SEDEGES tienen  como misión la 

aplicación de políticas y normas nacionales, emitidas por el órgano competente, sobre 

asuntos de género, generaciones familia y servicios sociales. Además, tienen la tarea de 

coordinar programas y proyectos con otras instancias responsables en materia de gestión 

social. 

 

En cuanto al trabajo de los SEDEGES en el ámbito de la Niñez y Adolescencia, el (CNNA) 

les atribuye como una de sus principales facultades, la administración y/o coordinación de 

los programas de atención a la Niñez y Adolescencia, cuya ejecución puede ser delegada a 

instituciones privadas. Entre estos programas, destaca la administración de centros y hogares 

de acogida para niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo social, 

entre los cuales se consideran aquellos que han sufrido violencia. 



 

Para finalizar, todo Niño, Niña y Adolescente debe estar protegido contra la violencia, 

principalmente por la familia o familiares cercanos, la sociedad, la escuela y los espacios en 

donde la Niñez y Adolescencia se desarrollan, tienen un rol de protección. La violencia 

Física, Psicológica ejercida constantemente tienen efecto que inciden de manera directa en 

la conducta de los niños, niñas y adolescentes, por lo tanto los vecinos, los profesores, los 

médicos, las defensorías, la policía e instituciones afines juegan un rol importante para 

detectar y denunciar tempranamente actos de violencia ejercidas contra la Niñez y 

Adolescencia. 



 

III.       METODOLOGÍA 
 

3.1 TIPOS Y DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 

 
3.1.1 Enfoque 

 
El enfoque de la investigación es cuali-cuantitativo por cuanto permitió realizar un estudio 

de manera descriptivo y al mismo tiempo se tomaran casos relacionados con la estadística. 

 

3.1.2 Tipo de investigación 

 
Se realizó un estudio de tipo descriptivo, esto favoreció la obtención, clasificación, análisis 

e interpretación de la información a través de resultados cuantificables en números, 

porcientos. Además este tipo de estudio nos permitió profundizar aún más las respuestas 

subjetivas de los adolescentes con el empleo del método cualitativo, proporcionando con más 

profundidad en las respuestas y ofreciendo mayor comprensión de la problemática. 

 

3.1.3 Diseño  de la investigación 

 
En lo que respecta al diseño de la investigación es no experimental de tipo transversal, debido 

a que la medición se efectuará en un momento único y no será manipulado de forma 

deliberada. 

 

“La investigación no experimental, es una investigación sistemática y empírica en las que las 

variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las 

relaciones se observan tal y como se ha dado en su contexto natural” (Hernández, et al., 2010: 

149) 
 

 

3.2 VARIABLES 

 
3.2.1 CONCEPTUALIZACION DE VARIABLES 

Estrategias de afrontamiento. . 

Las estrategias de afrontamiento se refieren a los esfuerzos (cognitivos y comportamentales) 

concretos o específicos que la persona emplea para dominar, tolerar, reducir o minimizar los 

acontecimientos que han sido valorados como estresantes. Lazarus y Folkman (1984:141) 



VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTO 
 

 
 
 
 

Violencia 

Intrafamiliar 

 

 
 
 
 

Vulneración al 

derecho humano 

 

 

 Violencia 

física 
 

 

 Violencia 

psicológica 
 

 

 Violencia 

sexual 

 

 

Si (presenta) 

No(presenta) 

 

 

Entrevista 

estructurada 

confeccionada    en 

efecto al estudio. 

 

 

Violencia intrafamiliar. 
 

Es aquel acto de poder u omisión recurrente y cíclico dirigido a dominar, someter, controlar 

o agredir, física, psicológica o sexualmente a cualquier miembro de la familia dentro o fuera 

del domicilio familiar, que tenga alguna relación de parentesco por consanguineidad, tenga 

o haya tenido por afinidad civil, matrimonio, concubinato o mantenga una relación de hecho 

y que tiene por efecto causar daño. (Venguer, Fawcett, Vernon, 2003) 

 
 

3.2.2    OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
Variable “ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO” 

 
VARIA 

BLE 

DIMENSIO 

NES 

INDICADORES ESCALAS INSTRUMEN 

TO 
 

 
 
 
 

Estrategi 

as de 

afrontam 

iento 

 

 
 
 
 

Forma de 

Afrontamient 

o 

1.   Confrontación 

2.   Distanciamiento 

3.   Auto control 

4.   Búsqueda     de     apoyo 

social 

5.   Aceptación       de       la 

responsabilidad 

6.   Huida – evitación 

7.   Planificación 

8.   Reevaluación positiva 

0 = En absoluto. 

1 = En alguna 

medida. 

2 = Bastante. 

3 = En gran 

medida. 

Escala   Modos 

de 

Afrontamiento 

de Lazarus. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Variable “VIOLENCIA INTRAFAMILIAR” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 



 

3.3   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.3.1 Población 

 
La población de estudio es el universo o conjunto de sujetos en quienes se efectuó la 

investigación. De acuerdo con Selltiz et al. (1980, en Hernández y otros 2006: 238), “la 

población es el conjunto   de todos los elementos   que concuerdan   con una serie de 

especificaciones”. Es decir, el número de sujetos que cumplen determinadas características 

que conforman el universo a estudiar. 

 

Según Balestrini (2001), “el termino población, se refiere a cualquier conjunto de personas 

del que se quiere conocer o investigar algunas de sus características”. Al respecto Ramírez, 

T (1999), dice que “la población, es la reunión de individuos, objetos, otros, que pertenece a 

una misma clase, con la diferencia que se refiere a un conjunto limitado por el ámbito del 

estudio a realizar” 

 

Es el conjunto de sujetos u objetos en los cuales se va a producir la investigación. Son todos 

los estudiantes de una unidad educativa, de un curso, una ciudad o institución que va a 

constituir el objeto a quién se pretende direccionar una solución de un problema a fin de 

facilitar la investigación y estudiar la totalidad de sus elementos. 

 

La población en la presente investigación estuvo conformada por 55 adolescentes que 

ingresaron y fueron albergados en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 24 horas de la 

ciudad de El Alto. 

 

3.3.2 Muestra 

 
La muestra es un subconjunto de la población, “el conjunto de elementos que se toma de una 

población para, después de su estudio, llegar a conclusiones validas sobre toda la población 

(Rodriguez 1984: 109)”. Este sub grupo tiene todas las características de la población. Por 

tanto, la muestra es un subconjunto conformado por elementos o sujetos que poseen las 

particularidades de la población. 



 

Es la unidad de análisis o conjunto representativo y suficiente de la población, que será objeto 

de las observaciones, encuestas y sondeo de opinión que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método y la finalidad de la investigación. 

Se trata que los elementos sean fieles representantes de la situación y opinión de la 

comunidad involucrada en el problema. 

 
 

El tipo de muestra utilizada es no probabilística de tipo intencional, aquella en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación y la decisión de un investigador o grupo de encuestadores 

(Hernández y otros, 2006:241). 

 

La definición de esta muestra depende de la decisión del investigador, es él quien determina 

el número de sujetos o elementos de la muestra. Según Hernández y otros (1998: 226-228) 

 

Los criterios de inclusión 

 
  Adolescentes que fueron acogidos temporalmente en la Defensoría de la Niñez y 

 

Adolescencia 24 horas de la ciudad de El Alto. 
 

  Adolescentes que ingresaron a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 
 

  Adolescentes de ambos sexos (varones y mujeres). 
 

  Adolescentes de 12 a 17 años. 

 
Después de considerar los criterios de inclusión señalados anteriormente, la muestra 

corresponde a 25 adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar. 

 
 
 

3.4   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Para la obtención de la información de tipo cuantitativa se utilizaron los siguientes 

 

Instrumentos: 
 

    Escala de modos de afrontamiento del Folkman y R. Lazarus. 
 

    Test de vulnerabilidad al estrés de L.H. Miller y A.D. Smith. 



 

Encuesta de Lazaruz: Fue creada en Norteamérica por Richard Lazarus y colaboradores, 

consta de 67 preguntas que pueden ser respondidas en cuatro categorías de análisis 

excluyentes uno de otros, que indican la frecuencia de utilización de las estrategias de 

afrontamiento en función de la medida en que el sujeto respondió o actuó como desearía en 

cada uno de ellos. 

 
 

Los criterios son los siguientes: 
 

En absoluto 0 

En alguna medida 1 

Bastante 2 

En gran medida 3 

 
 

Fue utilizada en un proyecto para estudiar medidores cognoscitivos donde los autores 

observan la tendencia de los sujetos a reaccionar con estrés al contemplar situaciones difíciles 

vividas por estos. 

 
 

Se empleará la encuesta de  Richard Lazaruz (67 ítems) con el objetivo de determinar los 

modos de afrontamientos que caracterizan a un grupo de adolescentes víctimas de violencia 

intrafamiliar. (Ver Anexo 1) 

 
 
 

 
LOS INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA RECOGER LA INFORMACIÓN 

FUERON LOS SIGUIENTES: 

 
 

Escala modos de afrontamiento de Folkman y R. Lazaruz. 
 

Escala original 
 

    Confrontación.- 6, 17, 28, 34 y 46 
 

    Distanciamiento.- 12, 13, 15, 19, 21, 32, 41 y 44 
 

    Autocontrol.-  10, 14, 35, 37, 43, 53, 54, 57, 62 y 63 
 

    Búsqueda de apoyo social.- 8, 18, 31, 42 y 45 



 

    Aceptación de la responsabilidad.- 9, 25, 29 y 51 
 

    Huida – Evitación.- 11, 16, 24, 33, 40, 47, 55, 58 y 59 
 

    Planificación.- 1, 2, 6, 27, 39, 48, 49 y 52 
 

    Reevaluación positiva.- 20, 23, 30, 36, 38, 56 y 60. 
 

Para la valoración de los mismos se obtendrá la media aritmética de las puntuaciones 

alcanzadas. 

 
 

Test de vulnerabilidad al estrés. 
 

 
 

Explora la aspectos cognitivos, afectivos, volitivos. 
 

 
 

Posee 20 ítems que son evaluados con la siguiente escala: 
 

Muy frecuentemente presente: 4 

Frecuentemente presente: 3 

Medianamente frecuente: 2 

Poco frecuente: 1 

Nada frecuente: 0 

 
 

Este inventario o lista ha sido adaptada por D.F. Zaldivar Pérez del original test de 

vulnerabilidad al estrés (Ver anexo 2) de L. H. Miller y A. D. Smith del centro médico de la 

universidad de Boston. 

 
 

El original consiste en una lista de 20 items que tocan aspectos tales como, estilo de vida, 

apoyo social, exposición de sentimientos, valores, creencias y bienestar físico. Pretende 

realizar una evaluación del grado de vulnerabilidad de los sujetos al estrés e identificar los 

aspectos vinculados con el estilo de vida del individuo y el apoyo social que pueda haber 

incidido en la vulnerabilidad. Esta evaluación es exclusivamente cuantitativa y los ítems 

reflejan aspectos muy contextuales. 



 

La adaptación del Dr. Zaldivar incluye la posibilidad de realizar una valoración cualitativa a 

través del análisis del ítem y la comprobación de los aspectos que resultan más problemáticos, 

va más allá de lo contextual para abarcar aspectos vinculados a la clínica, a través de un 

listado de 20 indicadores de los síntomas que aparecen con mayor frecuencia asociados a la 

vulnerabilidad del estrés, tratando que el sujeto identifique la presencia y frecuencia con que 

aporta los mismos con el objetivo de que sirva como un criterio más para valorar su grado de 

vulnerabilidad al estrés. 

 
 

La lista consta de 20 indicadores que se vinculan con diversas manifestaciones del estrés. 
 

El sujeto responde a cada indicador de acuerdo con la escala que va de 0 a 4 teniendo en 

cuenta la frecuencia con la cual el síntoma en cuestión aparece en él. (0= nada frecuente en 

él presente 4= muy frecuente en él presente) 

 
 

COMO MÉTODO CUALITATIVO SE UTILIZÓ: 
 

 
 

    Entrevista estructurada confeccionada en efecto al estudio 
 

 
 

Entrevista estructurada 
 

 
 

Es aquella donde el asunto de la conversación está definido previamente por el entrevistador. 

La entrevista se desarrolla de acuerdo con la estructura de temas y subtemas secuenciados. 

 
 

Esta es una entrevista planificada, “dado que intenta recoger, de manera sistemática y precisa, 

más  información  concreta sobre los  aspectos  que se quieren  explorar en  forma fija  y 

determinada” (Acevedo y Lopez s f.: 29). El entrevistador planifica la entrevista y prepara 

de antemano las preguntas que hará el sujeto. Sigue un procedimiento articulado por medio 

de un cuestionario  con respuestas cerradas, abiertas o mixtas definidas previamente. Esta 

entrevista puede tener como instrumento a: a) una guía de entrevistas (cuestionario) 

conformada por preguntas que estructuran el dialogo, o b) una guía con preguntas y 

respuestas estructuradas, con la que la entrevista adquiere carácter de interrogatorio (Anexo 



 

3) esta última entrevista que tiene predefinidos los indicadores y las escalas: a) facilita la 

agrupación y clasificación adecuada  de los datos, y b) disminuye el error o vaguedad en la 

información. 

 
 

Con la entrevista, se recogerán también algunas variables sociodemográficas para ilustrar 

aún más nuestra investigación, tal como edad, sexo, estado civil, escolaridad y ocupación. 

 
 

Entrevista estructurada sobre violencia intrafamiliar en Adolescentes. 
 

Este  cuestionario fue confeccionado y utilizado  en una investigación por la Dra. Idalmis 
 

Román López: especialista de 1er grado en Medicina General Integral y Psiquiatria Infanto 
 

– Juvenil. Master en Atencion Integral a la mujer, Dra. Milagros Román López: especialista 

de 1er grado en Medicina General Integral Profesor asistente, Dra. Mariluz Zayas Fajardo: 

especialista de 1er grado en Medicina General Integral y Psiquiatría Infanto - Juvenil. 

Profesor Asistente., con el fin de caracterizar la violencia intrafamiliar en la población 

femenina menor de 18 años en el Policlínico René Vallejo, Bayamo en 2012 (Anexo 3). 

La encuesta incluyó preguntas abiertas, cerradas y de elección múltiples divididas en varias 

áreas: 

Composición familiar: 
 

    Situación económica 
 

    Condiciones de vivienda. 
 

    Presencia de hacinamiento. 
 

Familia: 
 

 
 

    Presencia o no de violencia 
 

    Formas de violencia 
 

    Miembro maltratador 
 

    Percepción del maltrato. 
 

 
 

Para identificar la presencia de violencia intrafamiliar contra el adolescente 
 

Se consideró que existe violencia si el adolescente plantea al menos una de las situaciones 

recogidas en el inciso a) del acápite V. (Anexo 3). Miembro maltratador: aquella persona que 



 

ejerce maltrato dentro del núcleo familiar y puede o no tener lazos consanguíneos. (Anexo 
 

3) 
 

En cuanto a la forma de violencia y manifestación de violencia se cumple a partir de los 

resultados obtenidos en el acápite V de la encuesta (inciso a), donde quedan descritas las 

formas de violencia presentes en esta población y sus manifestaciones: 

 
 

    Violencia física 
 

    Violencia psicológica 
 

    Violencia sexual 
 

 
 

Vivencia del maltrato: se explora la percepción que tiene el adolescente de si “es” o no 
 

maltratado en su entorno familiar. 
 

Los factores de riesgo seleccionados se relacionan a continuación: 
 

Estructura familiar: composición  por integrantes del  núcleo familiar y se clasifica en: 
 

 
 

    Nuclear, integrada por la madre, el padre y los hijos 
 

 Monoparental,   formada por uno  solo de los padres.  Puede tener diversos 

orígenes; padres separados o divorciados donde los hijos quedan viviendo con 

uno de los padres, por un embarazo precoz donde se constituye la familia de madre 

soltera y por último el fallecimiento de uno de los conyugues. 

 Extensa, integrada por una pareja con hijos cuando al menos uno de los hijos 

convive con su pareja en el hogar con su descendencia o no. Incluye abuelos y 

nietos sin la presencia de los padres. 

 Ampliada, cuando a la familia nuclear o extensa se integran otros parientes que 

no pertenecen al mismo tronco de descendencia generacional. 

 
 

Hacinamiento: es igual al número de personas que duermen en la vivienda entre el número 

de locales en que duermen las personas: 



 

 Con  hacinamiento:  cuando  el  número  de  personas  que  duermen  en  cada 

habitación es superior a dos. 

 Sin  hacinamiento:  cuando  el  número  de  personas  que  duermen  en  cada 

habitación es menor o igual a dos. 

 
 

Situación económica: se evaluó de acuerdo a los ingresos presentes en el número familiar y 

la satisfacción o no de las necesidades. 

 
 

 Buena: cuando existen ingresos en la vivienda por cualquier vía en que lleguen 

estos y los mismos cubren las necesidades del medio familiar. 

 Regular: cuando existen ingresos en la vivienda y los mismos no cubren las 

necesidades del medio familiar. 

    Mala: cuando no existen ingresos y no se cubren las necesidades de la familia. 
 

 
 

Condiciones de la vivienda: incluye las características estructurales de la vivienda (tipo de 

vivienda,  características  del  techo  y paredes), así  como  las  características  del  servicio 

sanitario. 

 
 

 Buena: casa o departamento con techo de viga o placa en buenas condiciones, 

paredes de mampostería no deterioradas y sin filtraciones y con servicio sanitario 

dentro de la vivienda. 

 Regular:  casa,  apartamento  o  habitación  en  ciudadela  que  presenta  algún 

deterioro en paredes y / o techo y mantiene servicio sanitario dentro de la vivienda. 

 Mala:  cualquier  tipo  de  vivienda  con  deterioro  del  techo  y  paredes,  con 

filtraciones y servicio sanitario fuera de la vivienda. 

 
 

Presencia de maltrato en el medio familiar: explora la percepción de la encuesta acerca de la 

presencia o no de maltrato hacia otras personas en su hogar. 



 

3.5   PROCEDIMIENTO 

 
La presente investigación se desarrolló con el siguiente procedimiento: 

 

 

Fase 1 

 
    Se hizo acercamiento con la población, para tomar primer contacto. 

 

 

Fase 2 

 
     Se estableció contacto y coordinación con la encargada de la institución para la 

 

Desensibilización de la problemática y establecer la realización de la investigación. 
 

 

Fase 3 

 
 Coordinación con los profesionales del área de psicología encargados del albergue 

para la realización de la investigación 

 

Fase 4 

 
 Se realizó atención y evaluación psicológica a los adolescentes que ingresaron a la 

defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

 

Fase 5 

 
    Se realizó seguimiento de la investigación 

 

 Se  concentró  a  los  adolescentes  en  los  espacios  establecidos  y  acordados 

previamente. 

 

Fase 6 

 
 Se agradeció a todos los adolescentes por su valiosa participación y culminación del 

trabajo de campo 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ra la población total de 55 adol 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

IV.      PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 
A continuación, en este capítulo se busca plasmar los resultados obtenidos, luego de haber 

recolectado la información en la muestra seleccionada en adolescentes de 12 a 17 años 

víctimas de violencia intrafamiliar en el albergue de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

24 horas de la ciudad de El Alto, esta investigación tiene como finalidad responder al objetivo 

general que indagó describir las estrategias de afrontamiento ante situaciones de violencia 

intrafamiliar en adolescentes. 

 

Descripción sociodemográfica. 

 
La investigación contó con la participación de 55 participantes, con edades comprendidas 

entre 12 a 17 años (ver anexo tabla Nº 1). 

 

Grafica 1 

 
Distribución sociodemográfica de los participantes. 
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La grafica muest                                                 escentes de edades que comprenden los 12 a 
 

17 años. En cuanto al género la población total fue de 30 mujeres adolescentes  y 25 

adolescentes varones. La mayor concentración de edad se encuentra en el rango de edades 

que comprenden los 14 y 15 años, en el cual adolescentes de 14 años de ambos sexos 



 
 

      

        

       

              

           

              

       

 

muestran un porcentaje de 20 % y adolescentes de 15 años con un 29 % ambos sexos (ver 

anexo tabla Nº1). 

 

Cabe destacar que la gráfica Nº 1, determina la población total de adolescentes que ingresaron 

a la Defensoría de la Niñez y adolescencia 24 horas de la Ciudad de El Alto, sin embrago se 

tomó en cuenta solo aquellos adolescentes que fueron víctimas de violencia intrafamiliar (Ver 

anexo Tabla Nº 2). 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR EN ADOLESCENTES 

 

Grafica Nº 2 

 
Muestra de adolescentes víctimas de Violencia Intrafamiliar según edad y sexo 
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Los datos hallados en la investigación muestran un alto índice de violencia intrafamiliar en 

adolescentes mujeres de 15 años con 32 %, por otro lado adolescentes de 14 años con 28 % 

ambos sexos y un 16% en varones  de 16 años. 

 

 Según  la  edad  se  observa  una  mayor  presencia  de  violencia  intrafamiliar  en 

adolescentes de 14 años y 15 años. 

 Según el género se identifica una mayor presencia de violencia intrafamiliar en 

mujeres de 15 años con relación a los varones 



 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Si bien la violencia no discrimina el sexo de la víctima, los datos del estudio demuestran que 

las niñas y las adolescentes son más vulnerables a sufrir hechos de violencia, ya sea por 

ambientes adversos, consumo excesivo de alcohol, una sociedad patriarcal y machista, la 

violencia hacia las niñas y adolescentes es un espiral que empieza desde temprana edad y 

pasa de generación en generación. 

 

Las mujeres llevan a cabo un aprendizaje de la indefensión, que las ubica más frecuentemente 

en el lugar de víctimas de violencia. Entre tanto en los adolescentes varones llevan cabo un 

aprendizaje de agresor. 

 

Grafica Nº 3  

 
Presencia de violencia intrafamiliar en adolescentes. 
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Al analizar la presencia de violencia intrafamiliar, en la gráfica Nº 3 señala que un 45 % de 

los adolescentes varones y mujeres incluido en nuestro estudio, son víctimas de violencia en 

el seno familiar (ver anexo tabla Nº 3) 

 

La familia ha institucionalizado la violencia como una forma de disciplinar, reprender 

conductas para el cumplimento de deberes y conseguir la obediencia de los niños, niñas y 

adolescentes. Sigue predominando el autoritarismo que desvaloriza la opinión de las niñas, 

niños y adolescentes, negando la opinión y participación. 



 
 

 

Grafica Nº 4 

 

Formas de Violencia Intrafamiliar 
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Según los datos hallados, en la gráfica Nº 4 se observa las diferentes formas en que se ejerce 

violencia intrafamiliar contra los adolescentes, se registra un predominio de violencia 

psicológica, (ver anexo tabla Nº 4) de esta manera  un 51 % de la muestra de adolescentes 

son víctimas de violencia psicológica, seguida de un 40 % de violencia Física y un 9 % de 

adolescentes que fueron víctimas de violencia sexual. 

 

Las denuncias más recurrentes según la base de datos de las defensorías de la Niñez y 
 

Adolescencia son por violencia psicológica y la mayoría de las víctimas son adolescentes de 
 

12 a 17 años. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Grafica Nº 5 

 

Manifestaciones más frecuentas de la Violencia Psicológica. 
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En la gráfica Nº 5 se observa que los “insultos, los gritos, las críticas, las amenazas, la 

humillación y las burlas” fueron las manifestaciones más frecuentes de violencia psicológica 

en adolescentes, (ver anexo tabla Nº 5), la siguiente grafica indica que un 18 % de 

adolescentes son “insultados”, un 17 % de esta población recibe “gritos, criticas, amenazas, 

humillación” y un 14 % recibe “burlas”. 

 

La violencia psicológica es una de las formas más sutiles y también más usuales de maltrato 

contra la niñez y adolescencia, en este caso los adolescentes son ridiculizados, insultados, se 

les somete a presenciar actos de violencia física o verbal hacia otros miembros de la familia 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

produciendo un daño mental, causando perturbaciones suficientes para afectar la dignidad, 

alterar su bienestar e incluso perjudicar su salud. 

 

Grafica Nº 6 
 

 

Violencia Psicológica según edad y género. 
 

 
 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA SEGÚN EDAD Y GÉNERO 

EN ADOLESCENTES. 
 

 
 

 
 

sexo masculino 
22% 

edad 12 

4%         edad 13 
6% 

 

 
 
 
 
 
edad 14 

14% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sexo femenino 
28% 

 

 
 
 
 
 
 
edad 17 

2% 

 
 
 
 
 
 
edad 16 

8% 

edad 15 
16% 

 
 

Según la edad, en la siguiente grafica existe una mayor presencia de violencia psicológica en 

adolescentes de 14 años con un 28 % y un 32 % de adolescentes de15 años. 

 

En cuanto al género se establece, una mayor presencia de violencia psicológica en mujeres 

adolescentes con un 56 % con relación a los varones (ver anexo tabla Nº 5). 

 

Los datos del estudio demuestran que las adolescentes son más vulnerables a sufrir hechos 

de violencia, las mujeres llevan a cabo un aprendizaje de la indefensión, que las ubica más 



 
 

 

frecuentemente en el lugar de víctimas de violencia. Entre tanto en los adolescentes varones 

llevan  a cabo un aprendizaje de agresor. 

 

Grafica Nº 7 
 

 

Manifestaciones más frecuentes de violencia Física en adolescentes. 
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Según la información obtenida en la investigación, se halla que un 29% de la muestra de 

adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar recibieron golpizas, un 23% fueron 

empujados,   a un 19 % les causaron heridas cortantes, a un 17 % les provocaron lesiones en 

la cabeza y a un 12 % les causaron fracturas en el cuerpo. 

 

Si un adolescente es objeto de violencia física, resultara más vulnerable a los perpetradores 

que le ofrecen atención y afecto o a sus estrategias de intimidación. 
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Los castigos físicos aunque puedan parecer muy eficaces a corto plazo, generan graves 

problemas a largo plazo. Lo único que consigue es mostrar al adolescente un modelo en que 

la violencia aparece como recurso aceptado y tolerado para la solución de problemas, además 

no solo daña físicamente sino que lo pone en estado de confusión emocional, fuerte, le enseña 

a tener miedo y a ser sumiso a tal punto de disminuir su capacidad para crecer como persona 

autónoma y responsable. 

 

Grafica Nº 8 

 
Violencia Física según edad y sexo. 
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Según la gráfica Nº 8 en cuanto a la edad se observa una mayor presencia de violencia física 

en adolescentes de 14 años y 15 años. 

 

Según el género existe una mayor presencia de violencia física con un 56 % en mujeres con 

relación a los varones (ver anexo tabla Nº 6). 



 
 

 

Grafica Nº 9 

 

Manifestaciones más frecuentes de Violencia Sexual 
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Con respecto a los datos hallados en la investigación sobre violencia sexual en la gráfica Nº 
 

9, muestra un 71 % de adolescentes fueron obligados a practicar actos sexuales bajo amenaza 

y un 29 % de esta población recibió daño en los genitales (ver anexo tabla Nº 7). 

 

Según la red de protección a la niñez y adolescencia (RPNA), el 8% de niños en el mundo 

sufren de agresiones sexuales antes de cumplir 18 años pero en el país el porcentaje es de 23 

%. La situación es más grave en el caso de las niñas, a nivel global  el 20 % de menores son 

víctimas de violencia sexual y en Bolivia ese porcentaje llega a los 34%. 
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Grafica Nº 10 

 

Violencia Sexual según edad y género. 
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ADOLESCENTES. 
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Con relación a la edad según la gráfica Nº 10 se halla una mayor presencia de violencia sexual 

en adolescentes de 14 años. 

 

Según el género existe una mayor presencia de violencia sexual en mujeres con relación a 

los varones (ver anexo tabla  Nº 7). 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Grafica Nº 11 

 

Miembros maltratares más frecuentes. 
 

 

MIEMBROS MALTRATADORES MÁS 

FRECUENTES CONTRA LOS ADOLESCENTES. 
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Con relación a los miembros que ejercen violencia intrafamiliar contra los adolescentes, se 

determinó, que los progenitores son los que más perpetran violencia hacia los adolescentes, 

seguido de los hermanos, otros, padrastros y abuelo (a). 

 

Esta grafica muestra que un 41 % son los progenitores quienes ejercen violencia hacia la 

integridad de los adolescentes, seguida de los hermanos con un 21 %, con un 17 % otros, es 

decir parientes, hermanastros (as), tíos (as), un 13 % ejerce violencia contra los adolescentes 

los padrastros (as) y un 8 % es ejercido por el abuelo (a) (ver anexo tabla Nº8). 

 

Los mayores vulneradores de los derechos de la Niñez y Adolescencia son por los propios 

padres y madres, así también como familiares cercanos. 



 
 

 
 
 

 

 

Un padre indiferente, ausente, que violenta y avergüenza en forma intermitente, promueve 

un hijo con un débil sentido de identidad. La calidad de relaciones de apego con las figuras 

parentales, del “amor” y la contención que brinden los padres a los hijos dependerá el 

desarrollo de sentimientos de seguridad y confianza en sí mismos o por el contrario de 

inseguridad y desvalorización. 

 

Grafica Nº 12 

 
Presencia de Violencia según grupo de edades. 
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Por otra parte, se evidencia   que en relación a los adolescentes de ambos sexos  y la 

distribución por edad se obtuvo que los grupos de 15 y 17 años fueron en los que más se 

reportó violencia intrafamiliar siendo un 56 %, seguido de un 44 % de adolescentes de 12 a 

14 años como se muestra en la gráfica Nº12 (ver anexo tabal Nº 9). 



 
 

 

Grafica Nº 13 

 

Presencia de Violencia y estructura familiar 
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Según los datos hallados en la presente investigación la gráfica Nº 13 muestra la distribución 

total de la estructura familiar de adolescentes estudiados. Al analizar la estructura familiar 

con respecto a la presencia de maltrato se aprecia un predominio de las familias 

Monoparental con 44 %. Seguida de familias Nucleares con un 40 % y un 16 % de familias 

ampliadas (ver anexo tabla Nº 10) 

 

Las familias monoparentales son las que con mayor frecuencia inciden en la violencia hacia 

la adolescencia. La familia es la base fundamental de la sociedad pero también el principal 

ente generador de violencia, a consecuencia de las separaciones, fallecimiento de uno de los 

progenitores, la discriminación de la sociedad. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Grafica Nº 14 

 

Presencia de Violencia y Hacinamiento 
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Al relacionar el hacinamiento con la presencia de violencia intrafamiliar en adolescentes, se 

descubrió que, de los 25 adolescentes entre varones y mujeres el 68 % vive en condiciones 

de hacinamiento como se muestra en la gráfica Nº 14 (ver anexo tabla Nº 11) 

 

El hacinamiento es un factor importante para que se propicie violencia, el poco espacio físico 

se convierte en un detonador ante los problemas y conflictos que acontecen en la cotidianidad 

de las familias. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Grafica Nº 15 

 

Presencia de violencia y condición económica 
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Según la información hallada en la investigación, en esta grafica se observa las condiciones 

económicas de los adolescentes estudiados prevaleciendo las condiciones regulares con un 

48 % y malas con un 28 %. 

 
La situación económica que atraviesan las familias impacta a los sectores carecientes, sin 

embargo la violencia recorren toda la estructura social sin discriminación alguna. 

 

En nuestro país existen muchas áreas que presentan alto nivel de pobreza, desempleo donde 

la economía  y los ingresos son bajos, en muchas familias el que provee los ingresos 

económicos   es uno de los padres o son familias monoparentales. Esto trae como 

consecuencia qué aumente el nivel de estrés y ansiedad en una persona y mucho más cuando 

no se tiene el conocimiento de cómo manejar esta situación, de este modo la rabia y la 

frustración son descargadas contra la niñez y adolescencia 

 

Habiendo explicado la presencia de violencia intrafamiliar hacia los adolescentes, las formas 

de violencia, los que ejercen violencia, las condiciones económicas, el hacinamiento y 

estructura familiar de los adolescentes, a continuación se dará a conocer los resultados 

obtenidos sobre las estrategias de afrontamiento que utilizan los adolescentes ante situaciones 

de violencia intrafamiliar. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Como  se  indicó  anteriormente en  capítulos  antepuestos,  esta investigación  tiene como 

objetivo, determinar las estrategias de afrontamiento utilizados por los adolescentes ante 

situaciones de violencia intrafamiliar de lo cual se encontró que las estrategias de 

Afrontamiento más utilizados son los siguientes; estrategias de Autocontrol, Huida - 

Evitación y Distanciamiento (Ver tabla Nº 13). 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE LAS ESTRATEGIAS 

DE AFRONTAMIENTO UTILIZADOS POR ADOLESCENTES ANTE 

SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
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Según el estudio, en la gráfica Nº 16 señala que, las estrategias de afrontamiento más 

utilizados por los adolescentes ante situaciones de violencia intrafamiliar son; la estrategia 

de afrontamiento de Autocontrol con un 18 %, seguidamente Huida – evitación con el 15 % 



 

y un  14  % distanciamiento.  Cabe resaltar que  las  estrategias  de afrontamiento  menos 

utilizados por los adolescentes ante situaciones de violencia intrafamiliar son las estrategias 

de afrontamiento de Búsqueda de apoyo social con un 9 % y la estrategia de Aceptación de 

la responsabilidad con un 8 %. (Ver anexo tabla Nº 13) 

 

El entorno familiar representa para el niño y el adolescente un espacio socioeducativo de 

moldeamiento y aprendizaje de posibles formas de manejar las situaciones críticas que puede 

enfrentar en la vida. En este sentido el niño, niña y adolescente al ser parte de un grupo 

familiar considera las diferentes formas de afrontamiento que asume su familia al manejar 

situaciones conflictivas. 

 

Tabla Nº 1 
 

 

Estrategias de afrontamiento utilizados por adolescentes víctimas de 
 

Violencia Intrafamiliar según edad 

 
Estrategias de afrontamiento 12 

años 

media 

13 

años 

media 

14 

años 

media 

15 

años 

media 

16 

años 

media 

17 

años 

media 

Autocontrol 11 15,3 18 17,7 15.7 15 

Huida-evitación 8 13,6 15.2 14.7 12.7 17 

Distanciamiento 6.5 11,6 14,7 14 13.5 13 

Reevaluación positiva 10.5 9 14 12.8 12.2 12 

Planificación 10 9.6 13.2 13.5 11.5 8 

Confrontación 8 9.3 10.28 10.3 9.7 9 

Búsqueda de apoyo social 2.5 5.6 7.7 10.7 9 11 

Aceptación de la responsabilidad. 5.5 8 8 8.6 7 7 

Fuente propia 
 

Al hacer la distinción por edad (tabla Nº 1) se registra, que las estrategias de afrontamiento 

de mayor uso son aquellas que corresponden a las estrategias de afrontamiento de 

autocontrol, huida evitación y distanciamiento. A los 12 años la estrategia de autocontrol es 

mayormente utilizada y la estrategia de búsqueda de apoyo social es la menos utilizada. En 

tanto a los 13 años la estrategia de afrontamiento más utilizado es la estrategia de autocontrol 



 

y la menos usada es la estrategia de búsqueda de apoyo social. A los 14 años la estrategia de 

afrontamiento de mayor uso es la estrategia de autocontrol y el menos utilizado es la 

estrategia de búsqueda de apoyo social. Adolescentes de 15 años las estrategias de 

afrontamiento de mayor uso es   la estrategia de autocontrol y el menos utilizado es la 

estrategia de aceptación de la responsabilidad. A los 16 años la estrategia de afrontamiento 

de mayor uso es la estrategia de autocontrol y la de menor uso es la estrategia de aceptación 

de la responsabilidad y a los de 17 años las estrategias de afrontamiento de mayor uso es la 

estrategia  de  huida  Evitación  y el  de  menor  uso  es  la  estrategia  de  aceptación  de  la 

responsabilidad. 

 

Tabla Nº2 

 
Estrategias de afrontamiento utilizados por adolescentes víctimas de 

 

Violencia Intrafamiliar según género. 
 

 

 
Estrategias de Afrontamiento 

Adolescentes 

(Varones) 

Media 

Adolescentes 

(Mujeres) 

media 

Autocontrol 17 16.21 

Huida-evitación 14.81 13,35 

Distanciamiento 13.72 12.78 

Reevaluación positiva 14.45 10.78 

Planificación 12.72 11.71 

Confrontación 10,36 9.5 

Búsqueda de apoyo social 9.09 8.28 

Aceptación de la responsabilidad. 8.09 7.57 

Total 100.24 90.18 

Fuente propia 

 
La discriminación de las estrategias de afrontamiento de acuerdo al género en los 

participantes (Tabla Nº 2) de la muestra, determina que la estrategia de mayor uso tanto para 

adolescentes varones como adolescentes mujeres, es la estrategia de autocontrol, seguida por 

la estrategia de Huida – Evitación, en tercer lugar la estrategia de distanciamiento, en cuarto 
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lugar en adolescentes varones es la estrategia de Reevaluación positiva y en adolescentes 

mujeres utilizan la estrategia de planificación. 

 

Respecto a las estrategias de afrontamiento de menor uso por adolescentes tanto varones 

como mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar son las estrategias Confrontación, 

estrategia de Búsqueda de Apoyo Social y la estrategia de Aceptación de la Responsabilidad. 

 

Los modelos violentos, la forma de afrontamiento que se manejan en la familia de origen 

tienen un efecto cruzado cuando consideramos la variable género. Los varones se identifican 

con  el  agresor, incorporando  activamente en  su  conducta lo  que alguna vez  sufrieron 

pasivamente. Las mujeres, en cambio llevan a cabo un aprendizaje de la indefensión, que las 

ubica más frecuentemente en el lugar de víctimas del maltrato en las sucesivas estructurales 

familiares. 
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Estrategias de afrontamiento ante Violencia Física 
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Por otra parte la gráfica Nº 17 muestra que las estrategias de afrontamiento más utilizados 

por los adolescentes ante situaciones de Violencia Física son; la estrategia de afrontamiento 

de autocontrol con un 17 %, Huida evitación con un 15 % y un 14 % la estrategia de 



 
 

 

afrontamiento de distanciamiento. Cabe recalcar que las estrategias de afrontamiento menos 

utilizados por los adolescentes ante situaciones de Violencia Física son; búsqueda de apoyo 

social con un 9 % y aceptación de las responsabilidad con 8 % (Ver anexo tabla Nº 16). 

 

Según los datos hallados en esta investigación, los adolescentes víctimas de violencia física 

responden de manera inapropiada apartándose del problema. Es importante mencionar que 

las estrategias de afrontamiento que utilizan los padres pueden desempeñar un papel 

fundamental en la determinación de los malos tratos físicos. 
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Estrategias de afrontamiento ante Violencia Psicológica 
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Con respecto a las estrategias de afrontamiento ante situaciones de violencia psicológica se 

halla en la investigación que, la estrategia de autocontrol con un 18 %, Huida – evitación con 

un 15 % y un 14 % distanciamiento son utilizadas con mayor frecuencia por los adolescentes. 

Es valioso señalar que las estrategias de afrontamiento menos utilizados ante esta situación 

son; las estrategias de afrontamiento de reevaluación positiva, confrontación, búsqueda de 

apoyo social y aceptación de la responsabilidad. (Ver anexo tabla Nº 17) 



 
 

 

La violencia psicológica como; “el insulto, la humillación, las amenazas, los gritos y las 

burlas” ante los adolescentes repercuten de manera negativa a su salud mental y a 

consecuencia de esto el adolescente tiende a utilizar estrategias de afrontamiento 

inadaptativos como no involucrarse con el problema, logrando un alivio emocional a corto 

plazo, tomando decisiones  y acciones peligrosas que dañan  hacia su  integridad  física, 

emocional y mental a largo plazo. 

 

Grafica Nº 19 

 
Estrategias de afrontamiento ante Violencia Sexual. 
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Las estrategias de afrontamiento más utilizados por adolescentes víctimas de violencia sexual 

son los siguientes; la estrategia de autocontrol con un 18 %, seguido de la estrategia de huida 

– evitación con un 15 % y un 14 % la estrategia de distanciamiento. Las estrategias de 

afrontamiento menos utilizados por los adolescentes ante esta situación son la estrategia de 

búsqueda de apoyo social y la estrategia de aceptación de la responsabilidad. (Ver anexo 

tabla Nº 18) 
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La violencia sexual es una de las formas de abuso de poder, especialmente cuando se 

manifiesta sobre niñas, niños y adolescentes, los adolescentes manifiestan conductas de huida 

de casa, consumo excesivo de alcohol, drogas, promiscuidad sexual, e incluso a veces el 

suicidio, son estas las acciones que él o la adolescente emplea como estrategias de 

afrontamiento ante situaciones de violencia sexual. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE EL ESTUDIO DE 

VULNERABILIDAD AL ESTRÉS EN ADOLESCENTES ANTE SITUACIONES DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
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Vulnerabilidad al estrés ante Situaciones de Violencia Intrafamiliar 
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Respecto al estudio sobre la vulnerabilidad al estrés en adolescentes víctimas de violencia 

intrafamiliar la gráfica Nº 20 demuestra que un 26 % del total de adolescentes son vulnerables 

al estrés y un 74 % del total de la muestra de adolecentes no son vulnerables al estrés (ver 

anexo tabla N º 19) 



 
 

 

El grado de estrés depende en gran manera al modo de afrontamiento que utiliza el 

adolescente ante situaciones de violencia, en cuanto al estudio realizado la gran mayoría de 

los adolescentes no son vulnerables al estrés debido a que recurren a un modo de 

afrontamiento centrado en la emoción, que consiste en utilizar estrategias de afrontamiento 

como huida, distanciamiento en tanto que la manera conductual del adolescente es alejarse 

del problema, beber, dormir más de los habitual con el fin de evitar situaciones que afecten 

al adolescente. 
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Vulnerabilidad al estrés ante Situaciones de Violencia Intrafamiliar 

según edad y género 
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Con  relación  a  la  edad  en  la  siguiente  grafica  se  observa  una  mayor  presencia  de 

vulnerabilidad al estrés en adolescentes de 15 años. 

 

Según el género se identifica una mayor presencia de vulnerabilidad al estrés en mujeres de 
 

15 años con relación a los varones (ver anexo tabla Nº 20) 



 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE 

VULNERABILIDAD AL ESTRÉS Y LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

Tabla Nº 3 
 

 

Relación entre vulnerabilidad al estrés y estrategias de afrontamiento 
 
 

Nº Vulnerabi 
 

lidad al 

estrés (X1) 

Estrategias de 
 

afrontamiento 
 

(Y1) 

X1 - YI X1
2 Y1

2 

1 0,6 4,1 2,46 0,36 16.81 

2 1,6 11,3 18.08 2,56 127.69 

3 2,48 11,87 29.4376 6.1504 140,8969 

4 3 10 30 9 100 

5 1,4 9 12,6 1.96 81 

6 1,65 7,1 11,715 2,722 50,41 

7 1,85 9,37 17.3345 3.4225 87,7969 

8 2,45 14 34,3 6,0025 196 

9 3,2 17,5 56 10,24 306,25 

10 2,45 13,75 33.6875 6,0025 189.0625 

11 2,4 11,25 27 5.76 126,5625 

12 0,4 15,62 6,248 0,16 243,9844 

13 2,8 9,5 26,6 7,84 90,25 

14 2,5 15,62 39,05 6,25 243,9844 

15 3,55 14,87 52,7885 12.6025 221,1169 

16 1,8 11,25 20,25 3,24 126,5625 

17 3,45 15 51.75 11,9025 225 

18 2 12,75 25,5 4 162,5625 

19 1 9,5 9,5 2 90,25 

20 3,1 14,12 43.772 9,61 199,3744 

21 2,4 14,37 34,488 5.76 206,4969 



𝑖 = 
1 

𝑖 = 
1 

𝑖=1 

 

22 2,6 10 26 6,76 100 

23 0,1 8,25 0,825 0.01 68,0625 

24 2,4 13,12 31,488 5,76 172,1344 

25 2,6 11,5 6,76 132,25 132,25 

Total 53.78 294.71 848821,573 221980.7 1893995.95 
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Coeficiente de correlación de Pearson:     r = 
. 

 

r = 

-1, 

 

.    30,06 

 

r =      8,6 

211,9978 

r = 0,04 

 
Al revisar la relación entre vulnerabilidad al estrés según el coeficiente de correlación de 

Pearson, en las diferentes estrategias de afrontamiento utilizados por los adolescentes se 

identifica que no existe relaciones significativas. Es decir que las estrategias de afrontamiento 

utilizados por los adolescentes no tienen ninguna relación con la vulnerabilidad al estrés. 



S 
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4.1 ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD DE RESULTADOS. 
 

El análisis de la fiabilidad se ha realizado para determinar la confiabilidad de los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados en esta investigación, utilizando el 

coeficiente Alfa de Cronbach. 
 

En la siguiente tabla se indica el nombre del instrumento, el número de casos que se 

incluyeron y el valor del alfa. 
 

Tabla Nº  4 
 

Análisis de la fiabilidad de resultados obtenidos por los instrumentos utilizados 
 

Instrumento N Alfa 

Escala de modos de 
 

afrontamiento de Lazarus 

56 0,94 

Test Lista de indicadores de 
 

vulnerabilidad al estrés. 

20 0,91 

 
 

A continuación se plasma el análisis estadístico de confiabilidad de datos obtenidos por los 

instrumentos aplicados como; Escala modos de afrontamiento de Lazarus como objetivo 

general de la investigación y el test de la lista de indicadores de vulnerabilidad al estrés como 

objetivo específico. 
 

Análisis estadístico de los resultados obtenidos por la escala modos de afrontamiento de 

Lazarus según el coeficiente Alfa de Cronbach (Ver anexo tabla Nº 21) 

 
 

 

       

 1  



          2 
i K  1        ST

2

 
 

 
 

 Si2:               59,48 
 

 K:  El número de ítems  67 

     Si2 :  Sumatoria de las Varianzas de los Items  70,05 

    ST
2 : 

 La Varianza de la suma de los Items  901,08 

   Coeficiente de Alfa de Cronbach  0,94 



S K 

 

Análisis estadístico de los resultados obtenidos por el test de la lista de indicadores de 

vulnerabilidad al estrés, según el coeficiente Alfa de Cronbach (Ver anexo tabla Nº 22) 
 

       
1 

12   



          2 

i 

K            ST 
 

 

Si2:               42,13 
 
 

 K:  El número de ítems  20 

     Si2 :  Sumatoria de las Varianzas de los Items  42,13 

   
 ST

2 : 
 La Varianza de la suma de los Items  316,25 

   Coeficiente de Alfa de Cronbach  0,91 
 

 

Entre más cerca de 1 esta , más alto es el grado de confiabilidad. 
 

Confiabilidad: 
 

    Se puede definir como estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos 

 Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento al mismo 

sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
 
 
 

CONFIABILIDAD 

 

Instrumento Muy baja Baja Regular Aceptable Elevada 

0    1 

Escala modos de 
afrontamiento de Lazarus 

    0,94 

Test de lista de 
indicadores de 

vulnerabilidad al estrés. 

     

 

0,91 



 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1  CONCLUSIONES 

 
El propósito de este estudio fue describir las estrategias de afrontamiento ante situaciones de 

violencia intrafamiliar en adolescentes de 12 a 17 años albergados en la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia 24 horas de la ciudad de El Alto. 

 

 Los hallazgos de este estudio con relación a la muestra indican que un 45 % de la 

población estudiada son víctimas de violencia en el seno familiar. 

 La violencia psicológica fue la forma de violencia que predominó en los adolescentes 

con un 51 % y las manifestaciones más frecuentes de la violencia psicológica fueron 

los insultos con 18%. 

    Los miembros maltratadores más frecuentes fueron los progenitores con un 41%. 
 

 Las familias monoparentales con un 44% son las que ejercen con mayor frecuencia 

violencia hacia los adolescentes. 

 Los factores de riesgo que se relacionan significativamente con la presencia de 

violencia intrafamiliar en adolescentes fueron; la estructura familiar, la situación 

económica y el hacinamiento. 

 Se  evidencia  que  existe  una  mayor  presencia  de  violencia  intrafamiliar  en 

adolescentes de 14 con un 28 % y 32 % en adolescentes de 15 años. 

 Respecto al  género se evidencia, mayor presencia de violencia intrafamiliar en 

adolescentes mujeres, comprendiendo  un 56 % con relación a los varones. 

 

Con relación al objetivo de la investigación acerca la descripción de las estrategias de 

afrontamiento ante situaciones de violencia intrafamiliar en adolescentes se encontró: 

 

 En el estudio se ha demostrado que los  adolescentes sí,  utilizan estrategias de 

afrontamiento ante situaciones de violencia intrafamiliar. 

 Las estrategias de afrontamiento que predomina en los adolescentes en situaciones de 

violencia intrafamiliar son; Autocontrol, Huida – Evitación y Distanciamiento. 



 

 Las estrategias de afrontamiento que utilizan los adolescentes esporádicamente son; 

la Estrategia de afrontamiento de reevaluación positiva, la Estrategia de 

afrontamiento de planificación y la Estrategia de afrontamiento de confrontación. 

 Como último recurso psicológico que utilizan los adolescentes ante situaciones de 

violencia intrafamiliar son; la estrategia de afrontamiento de Búsqueda de apoyo 

social con 9 %, la estrategia de afrontamiento de Aceptación de la responsabilidad 

8%. 

 
Con relación al primer objetivo específico, se identificó que, las estrategias de afrontamiento 

más utilizados por los adolescentes ante situaciones de violencia intrafamiliar son; 

Autocontrol, Huida - Evitación y Distanciamiento. 

 

Por otra parte, para el segundo objetivo específico de la investigación, los adolescentes en su 

gran mayoría no son vulnerables al estrés ante situaciones de violencia intrafamiliar. Sin 

embargo un 9 % de los adolescentes que sufrieron violencia sexual, si manifiestan 

vulnerabilidad al estrés y con mayor frecuencia en mujeres con relación a los varones. 

 

Finalmente para el tercer objetivo específico, se identificó que no existe relación significativa 

entre vulnerabilidad al estrés y estrategias de afrontamiento. Ya que se obtuvo una 

puntuación de r = 0.04 en la correlación de Pearson. 

 

En base a lo investigado se puede sintetizar que la violencia intrafamiliar hacia los 

adolescentes es una problemática social, cultural, educativo y de estructura familiar. Por lo 

que los adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar al afrontar situaciones conflictivas 

aprendieron a desarrollar esquemas cognitivos que permiten evitar, minimizar, huir del 

problema, sumergirse en las drogas, alcohol, delincuencia, para escapar de la realidad 

afectando a su salud mental. No obstante llama la atención que los adolescentes víctimas de 

violencia intrafamiliar no recurren al apoyo social para aminorar situaciones de violencia. 



 

5.2  RECOMENDACIONES 

 
En lo que respecta a las recomendaciones que desprenden de la investigación, se conforma 

de la siguiente manera: 

 

INSTITUCIONAL 

 
 Contar con centros especializados ya que existe carencia de infraestructura para 

trabajar con estos casos específicos. 

 Crear escuela para padres, para capacitar, informar, brindar recursos psicológicos 

apropiados para fortalecer la importancia de la comunicación, respeto, confianza, 

valores y sobre todo afecto extra e intrafamiliar. 

 Se recomienda contar con especialistas en el área para monitorear y realizar el 

seguimiento de esta problemática. 

 El personal que ingresa a trabajar a estas instituciones deben ser capacitados y entrar 

en un proceso de formación y atender de la mejor manera posible. 

 La institución debe fomentar la premisa de salud mental para generar estrategias de 

afrontamiento positivas y saludables ante situaciones de violencia. 

 A  partir  de  la  investigación  es  necesario  promover  y  desarrollar  campañas  de 

prevención y sensibilización contra la violencia hacia los adolescentes. 

 

FAMILIAR 

 
 Más allá de la educación que tienen las familias, deben inculcar valores humanos, sin 

desvincular lo afectivo y lo emocional creando un fuerte vínculo afectivo dentro del 

hogar. 

 Los padres deben ser orientadores, deben inculcar el buen trato hacia los demás, 

asumir responsabilidades de progenitores sin perder la autoridad, no deben desligar 

el proceso afectivo dentro el hogar. 

 Los padres deben capacitarse mediante cursos, talleres, participativos para educar sin 

violencia a los niños, niñas y adolescentes 

 Compromiso de asistir a escuelas para padres con el objetivo de mejorar, fortalecer 

los lazos afectivos entre los miembros de la familia. 



 

 El respeto mutuo en el hogar sin perder la autoridad hacia los hijos con el fin de 

estimular la confianza y la comunicación. 

 

ADOLESCENTES 

 
 Debe  recurrir  en  busca  de  apoyo  profesional,  en  caso  de  que  amerite  apoyo 

especializado debe llevar a cabo terapias, apoyo psicológico y seguimientos. 

 Puedan tomar decisiones apropiadas como denunciar y no encubrir situaciones de 

violencia que afecten la integridad del adolescente. 

 Tomar  importancia  de  buscar  instancias  pertinentes  cuando  sufran  o  tengan 

conocimiento que sus derechos han sido vulnerados 

    Aprender a no ser violentos entre si y respetar a los demás. 
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ANEXO N.1 
 
 

ESCALA MODOS DE AFRONTAMIENTO DE LAZARUS 

Nombre:…………………………………………………………sexo: ………………….. 

Edad:……………………………………. Curso:…………………………. 

 
Instrucciones: 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad ayudarlo a analizar las formas o estilos 
principales en que usted enfrenta las situaciones problemáticas o conflictivas. Lea por favor 

cada uno de los ítems que se indican a continuación y escriba el número que exprese en qué 

medida usted actuó en cada uno de ellos. 

0 =  En absoluto - nunca 
1 =  En alguna medida – algunas veces 

2 =  Bastante – casi siempre 

3 =  En gran medida - siempre 

 
Nº Ítems Sie 

mp 

re 

Casi 

siem 

pre 

Alg 

una 

ves 

Nu 

nca 

1 Me concentré exclusivamente en lo que tenía que hacer 3 2 1 0 

2 Intente analizar el problema para comprenderlo mejor 3 2 1 0 

3 Me volqué en el trabajo y en otra actividad, para olvidarme de todo 
lo demás 

3 2 1 0 

4 Creí que el tiempo cambiaria las cosas y que todo lo que tenía que 
hacer era esperar 

3 2 1 0 

5 Me propuse encontrar algo positivo de la situación 3 2 1 0 

6 Hice algo en lo que no creía, pero al menos no me quedé sin hacer 
nada 

3 2 1 0 

7 Intente encontrar al responsable para hacerle cambiar de opinión 3 2 1 0 

8 Hablé con alguien que podía hacer algo concreto por mi problema 3 2 1 0 

9 Me critiqué o sermonee a mí mismo 3 2 1 0 

10 No intenté quemar de inmediato todos mis cartuchos sino que dejé 
alguna posibilidad abierta. 

3 2 1 0 

11 Confié en que me ocurriera un milagro 3 2 1 0 

12 Seguí adelante con mi destino (simplemente, algunas veces tengo 
mala suerte) 

3 2 1 0 

13 Seguí adelante como si nada hubiera pasado 3 2 1 0 

14 Intenté guardar para mi mis sentimientos 3 2 1 0 

15 Intenté mirar las cosas por el lado bueno 3 2 1 0 



 

16 Dormí más de lo habitual 3 2 1 0 

17 Manifesté mi enojo a las personas responsables del problema 3 2 1 0 

18 Acepté la simpatía y comprensión de alguna persona 3 2 1 0 

19 Me dije a mi mismo cosas que me hicieran sentirme mejor 3 2 1 0 

20 Me sentí inspirado para hacer algo creativo 3 2 1 0 

21 Intente olvidarme de todo 3 2 1 0 

22 Busque la ayuda de un profesional 3 2 1 0 

23 Cambie, madure, como una persona 3 2 1 0 

24 Espere a ver lo que pasaba antes de hacer nada 3 2 1 0 

25 Me eché la culpa por lo ocurrido 3 2 1 0 

26 Elaboré un plan de acción y lo seguí 3 2 1 0 

27 Acepté la segunda posibilidad mejor de lo que yo quería 3 2 1 0 

28 De algún modo expresé mis sentimientos 3 2 1 0 

29 Me di cuenta que yo fui la causa del problema 3 2 1 0 

30 Salí de esta experiencia mejor de lo que entré 3 2 1 0 

31 Hable con alguien que podría hacer lo correcto con mi problema. 3 2 1 0 

32 Me aleje del problema por un tiempo; intente descansar o tomarme 
unas vacaciones. 

3 2 1 0 

33 Intente  sentirme  mejor  comiendo,  fumando,  bebiendo,  tomando 
medicamentos. 

3 2 1 0 

34 Tome una decisión importante o hice algo muy arriesgado 3 2 1 0 

35 Intente no actuar demasiado pronto, ni dejarme llevar por mi primer 
impulso. 

3 2 1 0 

36 Tuve fe en algo nuevo 3 2 1 0 

37 Mantuve mi orgullo y puse al mal tiempo buena cara 3 2 1 0 

38 Redescubrí lo que es importante en mi vida 3 2 1 0 

39 Cambié algo para que las cosas salieran bien 3 2 1 0 

40 Evité estar con la gente en general 3 2 1 0 

41 Rehusé pensar en el problema por mucho tiempo 3 2 1 0 

42 Consulté a algún pariente o amigo y respeté su consejo 3 2 1 0 

43 Oculté a los demás lo mal que estaban las cosas para mi 3 2 1 0 



 

44 No me tome en serio la situación, me negué a considerarlo en serio 3 2 1 0 

45 Le conté a alguien como me sentía 3 2 1 0 

46 Me mantuve firme y pelee por lo que quería 3 2 1 0 

47 Me desquite con los demás 3 2 1 0 

48 Recurrí a experiencias pasadas, ya que me había encontrado antes en 
una situación similar 

3 2 1 0 

49 Sabía lo que había que hacer, así que redoblé mis esfuerzos para 
conseguir que las cosas marchen bien 

3 2 1 0 

50 Me negué a creer lo que había ocurrido 3 2 1 0 

51 Me prometí a mí mismo que las cosas serían distintas la próxima vez 3 2 1 0 

52 Me Propuse un par de soluciones diferentes 3 2 1 0 

53 Lo acepte ya que no podía hacer nada al respecto 3 2 1 0 

54 Intente que mis sentimientos interfieran demasiado en la toma de 
decisiones 

3 2 1 0 

55 Deseé cambiar lo que estaba ocurriendo o la forma como me sentía 3 2 1 0 

56 Cambie algo en  mi 3 2 1 0 

57 Soñé o me imagine otro tiempo y otro mejor que el presente 3 2 1 0 

58 Deseé que la situación desvaneciera o terminara de algún modo 3 2 1 0 

59 Fantaseé e imaginé el modo en que podría cambiar las cosas 3 2 1 0 

60 Recé 3 2 1 0 

61 Me prepare mentalmente para lo peor 3 2 1 0 

62 Repase mentalmente lo que haría o diría 3 2 1 0 

63 Pensé como dominaría la situación alguna persona a quien admiro y 
la tome como modelo 

3 2 1 0 

64 Intente ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona 3 2 1 0 

65 Me recordé a mí mismo  cuanto peor podrían ser las cosas 3 2 1 0 

66 Corrí o hice ejercicio 3 2 1 0 

67 Intente algo distinto de todo lo anterior 3 2 1 0 



 

ANEXO. 2 

LISTA DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD AL ESTRÉS 

Lista de indicadores de vulnerabilidad al estrés. 

(Dionisio Zaldivar Pérez) 
 

Nombre: ………………………………………Sexo: ……………… Edad: …………… 

Escolaridad:………………………………………………:………….. 

 
Instrucción. 

Señale, marcando con un círculo alrededor del número que corresponde, la frecuencia de 
los siguientes indicadores de vulnerabilidad al estrés. No hay respuestas buenas o malas, se 

trata de que usted identifique lo que ha estado sintiendo durante los últimos 6 meses. 

Recuerde que el objetivo de este instrumento es ayudarlo a identificar sus puntos vulnerables 

al estrés. Trate de responder lo más preciso posible. 

    0 – nada frecuente 

    1 - poco frecuente 

    2 - medianamente presente 

    3 – frecuentemente presente 

    4 - muy frecuentemente presente 

 
Ítems. Muy 

frecue 

ntemen 

te 

present 

e 

Frec 

uente 

ment 

e 

Prese 

nte 

Medi 

anam 

ente 

prese 

nte 

Poco 

frecu 

ente 

Nada 

Frec 

uente 

1.-Tendencia a sufrir dolores de cabeza 4 3 2 1 0 

2.-Sensación de malestar y tensión 4 3 2 1 0 

3.-Sentirse cansado la mayor parte del tiempo, aún después de 
dormir 

4 3 2 1 0 

4.-Sensación de falta de energía o de impulso en la realización 
de las tareas habituales 

4 3 2 1 0 

5.-Trastornos del sueño, pesadillas, etc. 4 3 2 1 0 

6.-Mostrar excesiva sensibilidad ante eventos cotidianos 4 3 2 1 0 

7.-Concentrarse en aspectos negativos del futuro o pasado 4 3 2 1 0 

8.-Prestar excesiva atención a los procesos orgánicos tales 
como latidos del corazón, respiración, etc. 

4 3 2 1 0 

9.-Tomar a nivel personal todo lo que sale mal 4 3 2 1 0 

10.-Dificultad para concentrarse y fijar la atención en 
actividades que así lo requieren 

4 3 2 1 0 

11.-Sentir ansiedad o temor sin motivos aparentes 4 3 2 1 0 

12.-Dificultad para tomar decisiones 4 3 2 1 0 

13.-Sentir que está perdiendo el control sobre situaciones 
importantes de la propia vida 

4 3 2 1 0 



 

14.-Estar preocupado por algo 4 3 2 1 0 

15.-Sentir la presencia de pensamientos pocos deseados de 
manera compulsiva 

4 3 2 1 0 

16.-Esperar que suceda lo peor sin razón para ello 4 3 2 1 0 

17.-Sentir que los propios recursos son insuficientes para 
afrontar las situaciones 

4 3 2 1 0 

18.-Presencia de síntomas como: sudores, taquicardia, 
sensación de ahogo 

4 3 2 1 0 

19.-Sentir falta de motivación para aprender las tareas 
laborales 

4 3 2 1 0 

20.-Presentar trastornos en el área sexual (falta de deseo, 
impotencia, frigidez, etc.) 

4 3 2 1 0 



1) Ayuda familiar……. 2) Salarios…. 3) Apoyo Social…… 

4) Por cuenta propia…. 5) Jubilación……  

 

 

ANEXO N. 3 

 
CUESTIONARIO SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LOS 

ADOLESCENTES 

 
Este cuestionario es un estudio acerca de la violencia intrafamiliar contra los adolescentes 

menores de 18 años, es necesario que responda con sinceridad dada la valiosa importancia 

de los datos por usted. Marca con una (X) o encierra en círculo la opción que más se adecue 

a usted. Gracias. 

 
1. DATOS GENERALES: 

Nombre………………………………………………………… Edad……………………… 

Nivel escolaridad………………………………. Sexo……………………… 
 

 

2. COMPOSICIÓN FAMILIAR: 

 
a) Cantidad de personas que viven en tu casa…………….. 

b) Cantidad de cuartos para dormir ………………………. 

c) Quienes viven en tu casa: 

1) Madre……2) Padre……3) Hermanos……4) Hijos……..5) Otros…. 

 
3. SITUACIÓN ECONÓMICA: 

 
a)  Tienes ingresos personales: 

1) Si….                  2) No…. 

b) Por qué vía llegan los ingresos económicos a su hogar (marque los que sean 

necesarios) 
 

 
 

c) Los ingresos económicos cubren las necesidades de la familia: 
1) Si….                  2) No….. 

4. CONDICIONES DE LA VIVIENDA. 

a)  Tipo de vivienda: 
1) Casa…. 2) Apartamento…. 3) Anticrético… 4) Alquiler….. 

b)  Características del techo: 
1) Viga y loza…. 2) Calamina…. 3) Plástico…. 4) Tejas… 5) Otros…. 

c)  Deterioro del techo: 
Si…  No… 

d)  Filtraciones: 
SI…  No…. 

e)  Características de las paredes: 
1)  Adobe… 2) Madera…  3) Ladrillo… .  4) Otros… 



 

f)   Deterioro de las paredes: 
Si…  No… 

g)  Filtraciones: 
Si…  No… 

h)  Servicio sanitario: 

1)  Dentro de la vivienda…         2) Fuera de la vivienda… 

5. FAMILIA. 

 
Alguien de su familia le trata generalmente de algunas de estas formas (puede 

marcar varias respuestas) 

 
a) Le critican. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

b) Le insultan. 

Si……      No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

c) Le propinan Golpizas. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

d) Le amenazan. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

e) Se burlan de usted. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

f) Te empujan. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros…… 



 

g) Le gritan. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

h) Le prohíben trabajar o estudiar 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

i) Le humillan delante de otras personas. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

j) Le prohíben salir de casa. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

k) Le provocan lesiones en la cabeza, el rostro y pérdida de cabello. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

l) Le provocan Hematomas múltiples en el cuerpo. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

m) Le provocan Heridas cortantes. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

n) Le causan Fracturas. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 



 

o) Le provocan Quemaduras. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

p) Le inducen a conductas autodestructivas. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

q) Le obligan a practicar actos sexuales bajo intimidación y amenaza. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

r) Le obligan a ver las películas o revistas pornográficas. 

Si……     No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 

s) Le causan daño en los genitales. 

Si……    No…… 

¿Quién o quiénes? 

1)  Padre................  2) Madre............... 3) Hermanos……… 4) Tutor o cuidador… 

5) Padrastro……… 6) Madrastra…….. 7) Abuelo (a)……….. 8) otros……… 
 

 

a)  ¿Considera usted que es víctima de maltrato en su hogar? 

 
Sí…..     No….. 

 
b)  ¿Considera usted que se dan situaciones de maltrato con otras personas en su 

hogar? 

Si…..     No….. 



Femenino   Masculino   Frecuencia   Porcentaje 

1                  1                   2                  8 % 

3                  0                   3                 12 % 

3                  4                   7                 28 % 

6                  2                   8                 32 % 

1                  3                   4                 16 % 

0                  1                   1                  4 % 

56 %           44 %               25              100 % 

 

 

ANEXO DE RESULTADOS (TABLAS) 

Tabla 1 

Distribución sociodemográfica de los participantes. 

 
VARIABLE   CATEGORÍA   FRECUENCIA   PORCENTAJE 

 

EDAD 12 años                3                             5 % 

 13 años                10                           18 % 

 14 años                11                           20 % 

 15 años                16                           29 % 

 16 años                9                             16 % 

 17 años                6                             11 % 

GENERO Femenino             30                           55 % 

 Masculino            25                           45 % 

 

 
 
 
 
 

Tabla Nº 2 

 
MUESTRA DE ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

SEGÚN EDAD Y SEXO. 

 

Edad                     Género                Presencia de Violencia 

intrafamiliar 

 
12 años 

13 años 

14 años 

15 años 

16 años 

17 años 

Total 



12       13        14        15        16       17 
ia         e 

 

% 
 

25      18%      2         3          7          8          4         1 

24     17 %     2         2          7          8          4         1 

23     17 %     2         3          7          8          3         0 

23     17 %     2         2          7          7          4         0 

 

 

Tabla Nº 3 
 

PRESENCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ADOLESCENTES 

 
Violencia intrafamiliar     Frecuencia    Porcentaje 

 

Si 
 

No 

total 

25                45 % 

30                55 % 

55               100 % 

Tabla Nº 4 

 
FORMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA LOS ADOLESCENTES 

 

 

Formas de violencia        Frecuencia     Porcentaje 
 

Violencia Psicológica 
 

Violencia Física 
 

Violencia Sexual 
 

Total 

24                 51 % 

19                 40 % 

4                   9 % 

47                100 % 

 

 
 

Tabla Nº 5 
 

MANIFESTACIONES MÁS FRECUENTES DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

SEGÚN EDAD Y SEXO EN ADOLESCENTES. 

 

Manifestaci 

ones de 

Violencia 

Psicológica 

Insultos 

Gritos 

Críticas 

Amenazas 

Frec 

uenc 

Porc 

entaj 

Edad 



Total % 

1         3          3          6          1                    56 % 

1                     4          2          3         1         44 % 

 

 

 

Humillar 24 17 % 2 3 7 7 4 1 

Burlas 20 14 % 2 2 5 6 4 1 

Total 139 100 8 11 28 32 16 3 

  % % % % % % % 

Genero 
 

Femenino 
 

Masculino 
 

 
 
 
 
 

Tabla Nº 6 
 

MANIFESTACIONES MÁS FRECUENTES DE VIOLENCIA FÍSICA SEGÚN 

EDAD Y SEXO EN ADOLESCENTES. 
 

Manifestaciones 

de Violencia 

Física 

Fre 

cue 

ncia 

Porce 

ntaje 

Edad 
 
 

12         13          14          15          16        17 

Pegar 23 29 % 2 3 7 8 3 0  

Empujar 18 23 % 1 3 5 7 2 0 

Lesiones en la 
 

cabeza 

14 17 % 1 3 5 4 2 0 

Heridas 
 

cortantes 

15 19 % 1 0 5 5 2 1 

Fracturas 10 12 % 0 2 4 2 2 0 

Total 80 100 6 % 14 % 33 % 33 % 14 % 1 % 

  %       

Género        Total% 

Femenino  1 3 3 6 1  56 % 

Masculino  1  4 2 3 1 44 % 



 

Tabla Nº 7 
 

MANIFESTACIONES MÁS FRECUENTES DE VIOLENCIA SEXUAL SEGÚN 

EDAD Y SEXO EN ADOLESCENTES. 
 

Manifestaciones de Fre                                                 Edad 

Violencia Sexual cu                        12 13 14 15 16 17  

 en           %       años 
 

cia 

años años años años años  

Obligar a practicar actos 5       71 %       0 1 2 2 0 0  

sexuales bajo amenaza.        

Daño en los genitales 2       29 %       0 1 1 0 0 0  

Total 7         100         0 28 43 29 0 0 Total 

 % % % %   % 

Genero Varones          0 0 1 0 0 0 14 % 

 Mujeres          0 2 2 2 0 0 86 % 

 Total      100% 

 

 
 

Tabla Nº 8 

 
MIEMBROS MALTRATADORES MÁS FRECUENTES CONTRA LOS 

ADOLESCENTES. 

 

Miembro Maltratar                     Frecuencia                            Porcentaje 
 

Progenitores 
 

Hermanos Padrastro o 

Madrastra Abuelo 

Otros 
 

Total 

26                                         41 % 

13                                         21 % 

8                                          13 % 

5                                           8 % 

11                                         17 % 

63                                       100 % 



Si                                    No  

Frecuencia        %        Frecuencia        %        Frecuencia       % 

12             48 %             12              40 %             24              44 

13             52 %             18              60 %             31              56 

25            100 %            30            100 %            55           100% 

 

Si 

Frecuencia                          % 

10                               40 % 

11                               44 % 

4                                16 % 

25                              100 % 

 

 

 

Tabla Nº 9 

 

PRESENCIA DE VIOLENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDADES 

 

Grupo 

de 

edades 

12 - 14 
 

15 - 17 
 

Total 

Presencia de violencia contra adolescentes                    total 

 
 
 
 
 

 

Tabla Nº 10 
 

 

PRESENCIA DE MALTRATO Y ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

Estructura 
 

familiar 

Presencia de maltrato contra adolescentes 

 

 
 

Nuclear 

Monoparental 

Ampliada 



Si 

Frecuencia                           % 

17                                68 % 

8                                 32 % 

25                               100 % 

 

si 

6                                         24 % 

12                                        48 % 

7                                         28 % 

25                                       100 % 

 

 

Tabla Nº 11 

 

PRESENCIA DE MALTRATO Y HACINAMIENTO. 

 
 

 

Hacinamiento 

Presencia de maltrato contra adolescentes 

 

 
 

Si 
 

No 
 

Total 
 
 

 
Tabla N 12 

 
 
 

 
PRESENCIA DE MALTRATO Y CONDICIÓN ECONÓMICA 

 
Situación económica                Presencia de Violencia contra el adolescente 

 

 
 

Buena 

Regular 

Mala 

Total 
 
 
 
 
 

 

Tabla Nº 13 

 
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO MÁS UTILIZADOS POR 

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 

Estrategias        de afrontamiento  

(Lazarus y Folkman)  Frecuencia Porcentaje 

Autocontrol  414 18 % 



350                15 % 

330                14 % 

302                13 % 

310                13 % 

247                10 % 

209                 9 % 

195                 8 % 

62                100% 

 

Autocontrol 
 

Huida-evitación 

Distanciamiento 

Planificación 

Reevaluación positiva 

Confrontación 

Búsqueda   de   apoyo 

social 

Aceptación     de     la 

responsabilidad. 

Total 

321        17 % 

275        15 % 

265        14 % 

239        13 % 

242        13 % 

190        10 % 

164        9 % 

150        8 % 

1846      100 % 

 

 

Huida-evitación 

Distanciamiento 

Planificación 

Reevaluación positiva 

Confrontación 

Búsqueda de apoyo social 
 

Aceptación de la responsabilidad. 
 

Total 
 
 

 
Tabla Nº 16 

 

 
 
 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO MÁS UTILIZADOS POR 

ADOLESCENTES ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA FÍSICA. 

 

Estrategias de 

afrontamiento 

(Lazarus y Folkman) 

Frecu 

encia 

Porcent 

aje 



Autocontrol 
 

Huida-evitación 

Distanciamiento 

Planificación 

Reevaluación positiva 

Confrontación 

Búsqueda de apoyo social 
 

Aceptación de la responsabilidad. 

80            18 % 

65            15 % 

60            14 % 

56            13 % 

46            11 % 

47            11 % 

42            10 % 

35             8 % 

 

 

Tabla Nº 17 
 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO MÁS UTILIZADOS POR 

ADOLESCENTES ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
 

(LAZARUS Y FOLKMAN) 

FRECU 
 

ENCIA 

PORCEN 
 

TAJE 
 

AUTOCONTROL 403            18 % 

HUIDA-EVITACIÓN 341            15 % 

DISTANCIAMIENTO 317            14 % 

PLANIFICACIÓN 296            13 % 

REEVALUACIÓN POSITIVA 292            13 % 

CONFRONTACIÓN 247            11 % 

BÚSQUEDA DE APOYO SOCIAL 198            9 % 

ACEPTACIÓN               DE               LA 
 

RESPONSABILIDAD. 

185            8 % 

TOTAL 2279          100 % 

Tabla Nº 18 
 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO MÁS UTILIZADOS POR 

ADOLESCENTES ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL 

 

Estrategias de afrontamiento (Lazarus y 
 

Folkman) 

Frecuen 

cia 

Porcenta 

je 



Si           No        12      13       14       15       16       17 
 

añ años    años    años    años    años 

os 

12 %       44 %       0        1         0         2         0         0 

8 %        36 %       0        0         1         1         0         0 

100 % 

 

 

Total        431          100 % 
 
 

 
ESTUDIO  DE  VULNERABILIDAD  AL  ESTRÉS  EN  ADOLESCENTES  ANTE 

SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Tabla Nº 19 
 

VULNERABILIDAD AL ESTRÉS EN ADOLESCENTES ANTE SITUACIONES DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

Formas de violencia 

intrafamiliar contra el 

adolescente 

Vulnerabilidad al estrés 
 

 
 

Si                 No 
 

Violencia psicológica           11 %            30 % 

Violencia Física                    11 %            40 % 

Violencia Sexual                   4 %              4 % 

Total                        26 %            74 % 
 
 

 
VULNERABILIDAD AL ESTRÉS EN ADOLESCENTES ANTE SITUACIONES DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR SEGÚN EDAD Y SEXO 

 

Tabla Nº 20 

 

Genero      Vulnerabilidad 
 

al estrés 

Edad 

 
 
 
 
 
 
 

Mujeres 

Varones 

Total 


