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PRESENTACIÓN 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: 

“COMUNICACIÓN FAMILIAR  Y SU INFLUENCIA EN LAS ESTUDIANTES 

VICTIMAS DE VIOLENCIA EN ETAPA DE ENAMORAMIENTO DE 15 A 17 

AÑOS DEL  CUARTO Y  QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS –AREQUIPA 2016”, la 

misma que está orientada a determinar la influencia de la comunicación familiar 

en las estudiantes víctimas de violencia en etapa del enamoramiento de 15 a 

17 años del  cuarto y quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Micaela Bastidas – Arequipa 2016.  

En este sentido, el tema de investigación contribuirá a que las alumnas puedan 

concientizarse y de esta forma desarrollar la capacidad de valorarse, tomar 

decisiones acertadas. A la institución educativa le ayudará a seleccionar 

estrategias y alternativas de solución para contrarrestar los problemas que 

presentan los educandos, así mismo a implementar programas de atención 

individual y grupal para alumnas con problemas de comunicación familiar y 

entorno  social la cual ayudará a fomentar una adecuada convivencia social. 

Se considera importante la presente investigación porque permitirá servir de 

base  para el diseño e implementación  de políticas en beneficio de la población  

estudiantil, mediante talleres educativos - preventivos la cual brindara un aporte 

significativo. 

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el 

cual, se puso la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización 

de esta investigación para alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el 

título profesional. 

 

Las Bachilleres 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia por mucho tiempo ha sido tema de interés público ya que es una 

problemática que aqueja a toda la sociedad; según La Organización Mundial de 

la Salud define la violencia como: El uso intencional de la fuerza o el poder 

físico, de hecho como amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o 

comunidad, que origine o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Según los 

diversos estudios realizados acerca de esta problemática como el Centro 

Emergencia Mujer del MIMDES, existe un 88% de mujeres que han sido 

violentadas y un 28 % corresponde a denuncias hechas por adolescentes y 

jóvenes, que indicaron haber sido víctimas de violencia; en primer lugar 

violencia psicológica, la cual es la más común en parejas adolescentes en 

etapa de enamoramiento, seguido de violencia física y sexual. Estas 

agresiones  se realizan con el  fin de dominar y mantener el control sobre la 

otra persona. Para ello utilizan diversas estrategias  que van desde el ataque a 

su autoestima, los insultos, el chantaje, la manipulación sutil o los golpes. Lo 

que ocasiona en las mujeres adolescentes daños psicológico, emocionales, 

como también físicos. 

La familia es el componente fundamental de toda sociedad, donde cada 

individuo, unido por lazos de sangre o afinidades logra proyectarse y 

desarrollarse además los conocimientos aprendidos de los  padres y madres, y 

demás personas de su núcleo familiar, serán los modelos que necesitará la 

adolescente para fortalecer su identidad y las habilidades básicas de 

comunicación y relación con la sociedad. Entendiendo que la adolescencia es 

una de las etapas más difíciles por los cambios que se dan en nuestro 

desarrollo biológico, psicológico, sexual y social, y en ese proceso se presentan 

nuevas situaciones como el enamoramiento que generalmente suele ser 

intenso, sin embargo también se presentan inseguridades así como riesgos, y 

dentro de ellos ser víctima de violencia. 

El presente trabajo es un estudio que se ha realizado con el fin de dar a 

conocer la influencia que tiene la comunicación familiar en las estudiantes 

víctimas de violencia del cuarto y quinto año de secundaria de la Institución 
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Educativa Micaela Bastidas. Para lo cual se ha aplicado un Test de Violencia 

en la Etapa de Enamoramiento así como una encuesta a las estudiantes, lo 

cual nos permite conocer el nivel de violencia de la cual son víctimas así como 

sus características familiares. 

El siguiente trabajo se dividirá en los siguientes capítulos: Capítulo I, se ha 

estructurado el planteamiento metodológico de la investigación. En el capítulo 

II, se consideran  aspectos teóricos  referidos a la comunicación familiar y la 

violencia en la etapa del enamoramiento, capítulo III, se demuestra los  

resultados de la investigación y verificación de hipótesis; finalmente se 

presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

Se espera que con la investigación se pueda contribuir a la atención y 

prevención de la violencia en la etapa de enamoramiento. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DENOMINACIÓN 

“COMUNICACIÓN FAMILIAR  Y SU INFLUENCIA EN LAS 

ESTUDIANTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN ETAPA DE 

ENAMORAMIENTO DE 15 A 17 AÑOS DEL  CUARTO Y  QUINTO 

AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA 

BASTIDAS –AREQUIPA 2016“ 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adolescencia es un periodo de desarrollo físico, psicológico, sexual y 

social, es una etapa vital, de muchos cambios y dentro de ellos es la 

atracción por el sexo opuesto, expresado en el enamoramiento, durante 

el cual dos personas mantienen un estado amoroso, en ellos comparten 

y experimentan diversas vivencias, y generalmente suele ser muy 

intenso, pero aún los adolescentes muestran inmadurez, inseguridades, 

celos enfermizos, entre otros, pero en muchos casos también se puede 

presentar violencia, como sabemos no solo es imponer u obtener algo 

por la fuerza, al referirnos a violencia también incluimos aquella 

violencia psicológica de la cual muchas adolescentes son víctimas y  

que desgraciadamente, debido a varios factores, como limitada 

orientación de los padres, bajo nivel de instrucción, baja autoestima, 

violencia familiar entre otros; pero es importante destacar que el 

concepto de violencia varía según la cultura de las personas y a los 

patrones adquiridos de sus padres. 

El concepto de violencia hace pensar en fuerza, incluso si se hace  el 

ejercicio de buscar palabras que puedan conceptualizarla se puede leer 

forcejeo, empujar, tironear, presión , batalla ,lucha, la violencia no existe 

en abstracto, mucho menos como hechos en aislados, son actos reales, 

concretos, acciones potenciales o amenazas que implican  una 

dirección, van dirigidos  a alguien, no es entonces una fuerza humana 
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brutal  de la que siempre se ha hablado, azarosa e inevitablemente 

puesta en acción. 

 

Dicha problemática tiene lugar generalmente en adolescentes del sexo 

femenino  la cual afecta la vida de la víctima, tanto en el aspecto 

emocional, dando lugar a la baja autoestima, trastornos de desarrollo, 

lesiones o privaciones a tales grados de llegar al suicidio, así mismo en 

el aspecto socio familiar por esto y más, la violencia es considerada uno 

de los problemas que más afectan a las parejas de adolescentes 

 

Según la primera Encuesta Nacional de la Juventud del INEI (2011), 

exploró este aspecto en el grupo de jóvenes y adolescentes del territorio 

nacional, obteniendo que el 54,9% de las jóvenes encuestadas 

indicaron haber sido víctimas de violencia psicológica, mientras que el 

46,1% indicó haber sufrido violencia física. Estas agresiones se realizan 

con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona. Lo 

que ocasiona en las mujeres adolescentes aislamiento en sus 

instituciones educativas, fracaso en los estudios, trastornos alimenticios, 

agresiones físicas que atentan a su salud física y emocional y 

embarazos no deseados.  

 

Pero nos preguntamos cómo es que las jóvenes adolescente pueden 

presentar estos problemas, tal vez porque en la familia no se da el 

soporte familiar adecuado, y en ese sentido la comunicación familiar 

considerado como el instrumento que padres e hijos utilizan para 

renegociar sus roles, constituyendo el medio por el cual su relación 

puede desarrollarse y cambiar hacia una mayor mutualidad y 

reciprocidad, tal como lo señala Tesson y Youniss (1995). Es el 

elemento fundamental en la transformación de dicha relación en la que 

el padre otorga seguridad y confianza a sus hijos pilares principales 

para su desarrollo personal en la sociedad. Tanto la  comunicación 

familiar y la  violencia en la etapa del enamoramiento tienen estrecha 

relación por que  dependerá de la  percepción que tenga la estudiante 

para aceptar  los maltratos y de los patrones que vengan desde el 
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hogar, incluso influenciará en su desenvolvimiento con su entorno 

social. 

En la presente investigación se plantea como problema la limitada  

comunicación y su influencia en las estudiantes víctimas de violencia en 

etapa del enamoramiento de 15 a 17 años del  cuarto y  quinto año de 

secundaria de la I.E Micaela Bastidas. Ya que se ha podido percibir 

indicios de violencia en las estudiantes, quejas de los padres de familia 

en cuanto a  su comportamiento: Como llegar tarde a casa, descuido en 

los estudios y mala relación intrafamiliar. Además que mediante la 

aplicación de un cuestionario piloto, se pudo notar que prevalece la 

violencia psicológica en las estudiantes ya que son controladas 

constantemente por sus enamorados, dejando incluso de estar con sus 

compañeras para satisfacerlo y mostrando un inadecuado 

comportamiento. 

Para realizar la presente investigación las investigadoras se plantearon 

las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuál es la influencia de la comunicación familiar en las estudiantes 

víctimas de violencia en etapa del enamoramiento de 15 a 17 años 

del  cuarto y  quinto año de secundaria de la institución educativa 

Micaela Bastidas?  

2. ¿Cuáles son las características socio-familiares de las estudiantes?  

3. ¿Cuál es el tipo de comunicación familiar de las alumnas del cuarto 

y quinto año del nivel secundario de la Institución Educativa Micaela 

Bastidas? 

4. ¿Cuál es nivel de violencia en la etapa del enamoramiento de las 

estudiantes? 
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1.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

NIVEL INTERNACIONAL 

TITULO: “Violencia en el Pololeo Adolescente: Aspectos Individuales, 

Familiares y Culturales” 

 

AUTOR: Débora Alburquerque Medina  

Tesis para optar el Grado Académico de Licenciada en Trabajo Social-

Universidad Academia de Humanismo Cristiano 2011- CHILE  

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir los factores que inciden en el consentimiento de conductas 

violentas en una relación de pololeo desde las experiencias personales 

de adolescentes entre 15 y 20 años de la región metropolitana. 

 

RESUMEN:  

Es sabido y asumido por nuestra sociedad que la población joven es 

más permeable a los cambios culturales, siendo ellos quienes están 

destinados a superar barreras de profundas inequidades entre mujeres 

y hombres heredadas de generaciones pasadas, sin embargo, no es 

menos cierto que la violencia opera como mecanismo de control, poder 

e intimidación también en las parejas jóvenes. La violencia contra las 

mujeres en el pololeo adolescente es una problemática sociocultural 

que afecta a las jóvenes no solo en esta etapa del ciclo vital, sino que 

refuerza y reproduce concepciones de masculinidades hegemónicas 

mal aprendidas y un orden social discriminatorio, y que puede repercutir 

en el transcurso de sus vidas y de ahí la importancia de poder detectar 

las señales que comienzan en esta etapa inicial de la vida amorosa 

para poder generar cambios reales a nivel social. Es por estos motivos, 

que la presente investigación se direccionó a conocer los sistemas de 

creencias de los adolescentes en relación a la violencia en la pareja y 

también profundizar en las características individuales, familiares y 

culturales de las jóvenes para mantener este tipo de dinámica relacional 

con sus compañeros de citas y además ahondar en las consecuencias 

a las que conlleva este tipo de situaciones en sus vidas.  
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El estudio fue desarrollado con los alumnos y alumnas que cursaban 

cuarto año medio en el Colegio Cordillera de la comuna de Puente Alto 

durante el mes de Septiembre del año 2010, compuesto de 68 alumnos 

de ambos sexos, estuvo dirigida principalmente a obtener información 

relevante en relación a los sistemas de creencias de los adolescentes 

ante las motivaciones de un agresor para ejercer esta conducta con sus 

parejas y por otro lado las razones a las cuales asocian la aceptación 

de las mujeres de esta situación.  

NIVEL NACIONAL 

TITULO: “Relación entre sexismo ambivalente y violencia de pareja 

íntima según Nivel Educativo LIMA - 2015” 

 

AUTOR: María Antonieta Herrera Hidalgo 

Tesis para optar el título de Licenciada en Psicología con mención en 

Psicología Social.  

 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la relación entre el Sexismo 

Ambivalente y la Violencia de Pareja Íntima según nivel educativo de  

hombres trabajadores de una empresa metalmecánica. 

 

RESUMEN:  

Este estudio pretende analizar la relación entre el Sexismo Ambivalente 

y la Violencia de Pareja Íntima y, además, indagar si existen diferencias 

según el nivel educativo de hombres trabajadores de una empresa 

metalmecánica. Se utilizó la Escala de Sexismo Ambivalente de Glick y 

Fiske revisada por Cruz, Zempoaltecatl y Correa y el CTS-2 (Conflict 

Tactics Scale), adaptada al contexto peruano por Vara. Participaron 38 

hombres convivientes o casados, mayores de 18 años. El Sexismo 

Benevolente correlaciona solo con la Coerción Sexual, mientras que el 

Sexismo Hostil se asocia de manera directa con el Ataque Psicológico. 

Respecto al nivel educativo, se encontraron mayores niveles de 

Sexismo Benevolente, Ataque Físico y Coerción Sexual en los hombres 

con menor grado de instrucción. 
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NIVEL LOCAL  

TITULO: “Violencia en el Enamoramiento y Autoestima en Estudiantes 

Universitarios – AREQUIPA 2015” 

AUTOR: Yessica Barbachán Zevallos  

 Stefany Alejandra Paredes Jara 

Para obtener el Título Profesional de: Licenciada en Psicología 

Universidad Católica de Santa María.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la relación entre Violencia en el enamoramiento y 

Autoestima en estudiantes universitarios. 

 

RESUMEN: 

La presente investigación tiene como objetivo principal conocer la 

relación entre la violencia en el enamoramiento y la autoestima en 

estudiantes universitarios. Se utilizó dos cuestionarios: Cuestionario de 

Violencia entre Novios (CUVINO) (Rodríguez Franco, Antuña, 

Rodríguez Díaz, Herrero, y Nieves, 2007) y El test de autoestima de 

Coopersmith 

(1967). Se encuestó a 331 estudiantes entre hombres y mujeres con 

edades entre 17 a 20  años que estén cursando el primer y segundo 

año de la Facultad de Ciencias Sociales y  Humanidades. Los 

resultados obtenidos más importantes y resaltantes demostraron que si 

existe una relación entre autoestima y violencia en estudiantes 

universitarios, a niveles más altos de violencia el nivel de autoestima 

será más bajo, por otro lado se encontró que los tipo de violencia 

predominantes en las relaciones de enamoramiento son la Violencia 

por Coerción , Violencia por Desapego y Violencia por Genero, también 

se pudo encontrar que existe una relación entre los estudiantes que 

fueron víctimas de violencia o la vivieron con ser víctima de violencia 

por parte de la pareja dentro de una relación de enamoramiento cabe 

resaltar que sufren de una violencia leve, por último se puede afirmar 
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que el porcentaje de mujeres víctimas de violencia es mayor a 

comparación del porcentaje de  varones ,sin dejar de mencionar que la 

diferencia entre la violencia hacia los varones es mínima . 

Primera. La relación entre autoestima y violencia en jóvenes 

universitarios, a niveles más altos de violencia el nivel de autoestima 

será más bajo lo cual confirma nuestra hipótesis.  

Segunda. Los tipos de violencia predominantes en las relaciones de 

enamoramiento no son las convencionales física, sexual y psicológica 

si no que por el contrario son la Violencia por Coerción, Violencia por 

Desapego y Violencia por Género.  

Tercera. Los niveles de autoestima indicaron que los estudiantes 

varones universitarios presentan niveles de autoestima medio con un 

62.3% y con niveles de autoestima bajo con un 25.4%; por otro lado en 

las estudiantes mujeres universitarias presentan niveles de autoestima 

medio con un 59.1% y con niveles de autoestima bajo con un 19.7%. 

Podemos concluir que tanto mujeres y varones en los estudiantes 

universitarios presentan un nivel medio de autoestima.  

Cuarta. Por otro lado en cuanto a la violencia por la edad, podemos 

concluir que en “frecuencia que ocurre” los estudiantes de 17 años 

sacaron una violencia leve con un 100% en su totalidad; y en “molestia” 

los estudiantes de 18 años sacaron una violencia grave con un 51.4%; 

por lo que podemos concluir que en molestia sacaron mayores niveles 

de violencia. Quinta. Otra conclusión que podemos ver en cuanto a la 

autoestima según la edad se vio que los estudiantes de 18 años 

sacaron una autoestima media con un 67.0% con referente a todas las 

edades.  

Sexta. El porcentaje de mujeres víctimas de violencia es mayor a 

comparación del porcentaje de violencia que viven los hombres 

dándonos cuenta que el porcentaje de violencia sufrida por mujeres ha 

aumentado con el paso de los años sin dejar de mencionar que la 

diferencia entre la violencia hacia los varones es muy poca.  

Séptima. La investigación nos presenta que los estudiantes con familia 

extensa son los que presentan una violencia leve según nivel de 

frecuencia, esos estudiantes son el 95% del total, y también podemos 
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decir que los estudiantes con familia nuclear presentan una violencia 

grave según la molestia, siendo el 41.2% del total de todos los 

estudiantes encuestados. Octava. Se encontró que los estudiantes que 

presenciaron violencia alguna vez, sufren de un nivel de violencia leve 

según frecuencia siendo estos el 97.9% de los encuestados 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La violencia en sus diferentes manifestaciones es una preocupación 

relevante de los ciudadanos y ciudadanas, de las instituciones y de las 

políticas públicas. Y sobre todo la que se ejerce entre los jóvenes y 

adolescentes es uno de los problemas más serios de la salud pública 

que enfrentan América Latina. En la actualidad los índices de violencia  

han incrementado La Encuesta Demográfica y de Salud Nacional del 

INEI 2011, menciona que mujeres adolescentes de 15 a 19 años de 

edad hay un 66.7%, que manifestaron que la pareja es celoso, insiste 

en saber dónde va, le impide que visiten o la visiten sus amistades o la 

acusa de ser infiel, debido a ello las repercusiones  en las alumnas  se 

puede hacer notorio en sus relaciones interpersonales ya sea en la 

familia, colegio, barrio o algún  lugar de desenvolvimiento de las 

mismas. 

Así mismo  en Arequipa un 80% de víctimas de violencia son mujeres 

entre 13 y 25 años de edad según, Emergencia Mujer Arequipa (CEM). 

Sigue siendo la segunda ciudad en el país en donde se ejerce mayor 

violencia contra la mujer y lo peor del caso es que se da comenzando 

en la adolescencia, confunden el celo con una muestra de cariño,  como 

que fuera una preocupación del varón por su bienestar y así él se lo 

hace saber. Es por eso que vemos necesario saber cómo repercute  la 

comunicación familiar  de las estudiantes en la  aceptación  de la 

violencia en su etapa del enamoramiento y cómo afecta en su 

desenvolvimiento social.   

Es por ello que la presente investigación es necesaria e importante 

porque beneficiará a las alumnas para que puedan concientizarse y de 

esta forma desarrollar la capacidad de valorarse y tomar decisiones 
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acertadas. A la institución educativa le ayudará a seleccionar 

estrategias y alternativas de solución para contrarrestar los problemas 

que presentan los educandos, así mismo a implementar programas de 

atención individual y grupal para alumnas con problemas en su entorno 

social y familiar; la cual ayudará a fomentar una adecuada convivencia 

social. Asimismo porque permitirá servir de base  para el diseño e 

implementación  de políticas en beneficio de la población estudiantil, 

mediante talleres educativos - preventivos la cual brindara un aporte 

significativo. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la comunicación familiar en las 

estudiantes víctimas de violencia en etapa del enamoramiento 

de 15 a 17 años del  cuarto y quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Micaela Bastidas – Arequipa 2016. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar las características socio-económicas de las 

estudiantes 

2. Describir el tipo de comunicación familiar de las alumnas del 

quinto año del nivel secundario de la Institución Educativa 

Micaela Bastidas. 

3. Establecer el nivel de violencia en la etapa del 

enamoramiento   

 

1.6. HIPÓTESIS  

Es probable que:  

El tipo de comunicación familiar asertiva influya significativamente 

en reducir el nivel de violencia de las estudiantes que son víctimas 

en la etapa del enamoramiento de 15 a 17 años del cuarto y quinto 

año del nivel secundario de la I.E. Micaela Bastidas. 
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1.6.1. Determinación de variables 

 Variable Independiente: Comunicación familiar 

 Variable Dependiente: Violencia en la etapa del 

enamoramiento. 

 

1.6.2. Conceptualización de Términos de las Variables 

a) Comunicación  familiar: 

La comunicación familiar es para Tesson y Youniss 

(1995), el instrumento que padres e hijos utilizan para 

renegociar sus roles, constituyendo el medio por el cual 

su relación puede desarrollarse y cambiar hacia una 

mayor mutualidad y reciprocidad. La comunicación es, en 

palabras de Noack y Krake (1998), “el motor de la 

transformación de las relaciones entre padres e hijos”, lo 

cual implica que no es sólo un aspecto más que cambia 

durante la adolescencia de los hijos, sino que sobre todo, 

comienza a reconocerse como un elemento fundamental 

en la transformación de dicha relación. Un reconocimiento 

de su importancia, que sin embargo, no siempre ha dado 

lugar a su consideración como variable independiente en 

los modelos que analizan la adaptación del sistema 

familiar a los cambios que la adolescencia conlleva. De 

hecho, tradicionalmente, la comunicación familiar ha sido 

analizada dentro de otros ámbitos más generales como la 

integración familiar o las relaciones afectivas (Boss, 1987; 

Burr y Klein, 1994), o bien, se ha incluido dentro de 

patrones más amplios del funcionamiento familiar 

(McCubbin et al., 1996) 

b) Violencia en la etapa del enamoramiento 

Definición de violencia  

Según la OMS La violencia es el uso intencional de la 

fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, 

un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia 

o es muy probable que tenga como consecuencia un 



 

19 
 

traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo 

o la muerte. 

 

Definición de Enamoramiento 

El enamoramiento puede ser entendido como un conjunto 

de sensaciones positivas que se experimentan tanto a 

nivel físico como a nivel emocional y mental cuando una 

persona siente un profundo amor hacia otra persona. El 

enamoramiento se basa justamente en la presencia de 

amor en un sentido romántico ya que si bien uno puede 

sentir amor y cariño por familiares, por amigos, la 

sensación de enamoramiento se da para con alguien con 

quien se intenta formar una pareja. Usualmente, el 

enamoramiento es considerado simplemente un estado 

emocional pero la realidad es que esta situación conlleva 

mucho más ya que podría describirse como una forma 

completamente particular de hacer frente a la realidad.  
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Comunicación Familiar 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES MEDIDORES 

  

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 F
A

M
IL

IA
R

  

(C
O

N
T

E
X

T
O

  
S

O
C

IO
-F

A
M

IL
IA

R
 )

 
Aspecto 
familiar 

 

Tipo de familia 

- Nuclear 
- Extensa 
- Monoparental 
- Reconstructiva 

 
Con quien vive 

- Sólo 
- Padres 
- Familiar 

Grado de 
instrucción de los 

padres 

- Primaria 
- Secundaria 
- Técnico 
- Universitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecto 
económico 

 

 
Depende 

económicamente 
 

- Ambos padres 
- Solo papá 
- Solo mamá 
- De sí mismo 

Labora 
actualmente la 

estudiante 

- Si 
- No 

El tiempo que 
labora la 

estudiante 

- Permanente 
- Solo fines de 

semana 
- Esporádica 

Razón por la que 
trabaja la 
estudiante 

- Voluntad propia 
- Necesidad 
- Presión  

Aspecto 
afectivo 

Tipo de 
comunicación 

- Asertiva 
- Agresiva 
- Pasiva 

Frecuencia de 
comunicación 

- Frecuentemente  
- A veces 
- Nunca 

Persona de 
confianza dentro 

de la familia 

- Papá 
- Mamá 
- Hermano(s) 
- Otros 

Convivencia con 
los padres 

- Buena 
- Regular 
- Mala 

Existencia de 
afecto en el hogar 

- Si 
- No 
- A veces 

Tiempo de 
enamoramiento 

- 0 - 4 m 
- 4 - 8 m 
- 9 - 12 m 
- 1 año a más 

Ha tenido 
relaciones 
sexuales 

- Si 
- No 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Violencia en Etapa de 

Enamoramiento 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES MEDIDORES 

V
IO

L
E

N
C

IA
 E

N
 L

A
 E

T
A

P
A

 

D
E

L
 E

N
A

M
O

R
A

M
IE

N
T

O
 

Baja 
Violencia 
psicológica  

- bromas hirientes, 
- insultos,  
- chantajes,  
- engaños,  
- celos,  
- humillaciones, 
- control. 

Media  

 

Violencia 
física  

- manoseos,  
- caricias 
- agresivas, 
- golpear jugando, 
- pellizcar  
- arañar,  
- cachetear, 
- aislar. 

Alta 

Violencia 
física y sexual  

 

- forzar relación 
sexual,  

- golpes continuos, 
- amenazas con 

objetivos, 
- lesiones que 

comprometan la 
vida. 

 

1.8. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.8.1. Tipo de Investigación  

Es de tipo Descriptivo Explicativa, ya que se determina como 

el tipo de comunicación familiar influye en el nivel de 

violencia de las alumnas del quinto año del nivel secundario 

de la Institución Educativa Micaela Bastidas. 

 

1.8.2. Tipo de Diseño 

El diseño de investigación es no experimental, porque no se 

ha manipulado variable alguna y transeccional porque la 

investigación se realizó en un solo momento y por única vez. 

 

1.8.3. Unidad de Estudio 
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Alumnas víctimas de violencia del cuarto y quinto año del 

nivel secundario de la Institución Educativa Micaela Bastidas,  

 

1.8.4. Tipo de Muestra  

Es muestreo discrecional: Muestreo intencional, los sujetos 

son elegidos para formar parte de la muestra con un objetivo 

específico. Con el muestreo discrecional el investigador cree 

que algunos sujetos son más adecuados para la 

investigación que otros. Por esta razón, aquellos son 

elegidos deliberadamente como sujetos. 

  

1.8.5. Universo y Muestra 

Universo: El universo está conformada por 500 estudiantes 

de la Institución Educativa “Micaela Bastidas”.  

 

Muestra: La muestra está constituida por 201 estudiantes 

elegidos de una manera representativa de cuarto y quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Micaela Bastidas. 

 La muestra fue seleccionada de acuerdo a objetivos a 

obtener  

 

A. Criterios de inclusión y exclusión de la muestra  

 Criterios de inclusión: Estudiantes de 15 a 17 

años de cuarto y quinto año de secundaria víctimas 

de violencia en etapa de enamoramiento. 

 

 Criterios de exclusión: Estudiantes de 15 a 17 

años de cuarto y quinto año de secundaria que no 

son víctimas de violencia en etapa de 

enamoramiento. 

 

1.8.6. Tiempo de duración de la Investigación  
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El desarrollo de la investigación tuvo una duración de seis 

meses.  

 

1.8.7. Técnicas e Instrumentos de recolección 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

ENCUESTA Cuestionario 

Permitió obtener los datos 

precisos referidos a las 

variables planteadas en la 

investigación. El instrumento a 

utilizar será el cuestionario. 

 

TEST 

Test sobre 

violencia en la 

Etapa de 

Enamoramiento 

Este test  validado permitió 

Conocer el nivel de violencia 

que son víctimas las 

adolescentes. 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

- Libros 

- Revistas 

- Artículos 

- Investigaciones 

Se realizó la revisión de la 

literatura, respecto al tema de 

investigación, con fines de 

elaborar el marco teórico. 

 

1.9. VIABILIDAD  

1.9.1. Viabilidad Institucional 

El presente proyecto de investigación fue viable ya que se 

contó, con el apoyo de la directora de la Institución Educativa 

Micaela Bastidas, quien permitió el acceso hacia los 

estudiantes de cuarto y quinto año de nivel secundario 

brindando las facilidades del caso. Así mismo existió la 

buena disposición de los estudiantes en colaborar para la 

presente investigación. 

 

1.9.2. Viabilidad Económica 

Se dispuso del presupuesto necesario para desarrollar la 

presente investigación, la misma que fue autofinanciada por 
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los bachilleres investigadores. Y se contó con los recursos 

materiales, virtuales (informática, internet), archivos y otras 

fuentes de información. 

 

1.9.3. Viabilidad Técnica 

Las bachilleres, cuentan con conocimientos adquiridos en su 

formación académica sobre proyectos de investigación, la 

misma que se desarrolló a través de los diferentes cursos 

referidos al tema y a través de las prácticas pre-

profesionales, las mismas que sirvieron de entrenamiento y 

contrastación teórico-práctica. 

 

1.10. CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 
 
 

TIEMPO 
 

ACTIVIDAD 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Selección y 

delimitación 

del tema 

X X                       

2 
Revisión 

bibliográfica 

 X X X X X X X                 

3 

Elaboración 

del diseño de 

investigación 

    X X X X X                

4 

Sistematizació

n del marco 

teórico 

    X X X X X X X X X X           

5 

Elaboración de 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

         X X X X X X X         

6 

Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

                X X X      

7 
Interpretación 

de datos 

                   X     

8 

Presentación 

final de la 

investigación 

                    X X X  
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1.11. PRESUPUESTO 

  DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

 
GASTOS 

OPERATIVOS 

1. Material bibliográfico 

2. Material de escritorio 

3. Movilidad 

4. Impresiones 

5. Copias 

6. Refrigerio 

7. Internet 

200.00 
150.00 
100.00 
150.00 

50.00 
50.00 

150.00 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

1. Gestiones 

2. Empaste y anillado 
60.00 
50.00 

IMPREVISTOS Otros gastos 70.00 

TOTAL  1030.00 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LA FAMILIA, COMUNICACIÓN FAMILIAR Y 

VIOLENCIA EN ETAPA DE ENAMORAMIENTO 

2. TEORÍAS 

2.1.1. TEORÍA DEL APEGO 

John Bowlby (1993). La teoría del apego es la teoría que describe 

la dinámica de largo plazo de las relaciones entre los seres 

humanos. Su principio más importante declara que un recién 

nacido necesita desarrollar una relación con al menos un 

cuidador principal para que su desarrollo social y emocional se 

produzca con normalidad. La teoría del apego es un estudio 

interdisciplinario que abarca los campos de las teorías 

psicológicas, evolutivas y etológicas.  

La teoría del apego se convirtió, desde ese entonces, en el 

abordaje dominante para entender el desarrollo social temprano1. 

Las estudiantes con un mejor desarrollo social y emocional son 

las que tienen relaciones más seguras con sus padres. 

De acuerdo a Kolkhorst et al. (2010)2 se requiere un vínculo para 

mantener una alta  calidad  en  la  relación  padre-hijo.  Este  

vínculo  es  el  que  les  ofrece seguridad emocional y que les 

permite llegar a ser individuos autónomos.  

Barnett (2004)3 hace necesario un balance entre apego e 

independencia, los padres de familia deberían estar disponibles 

cuando los estudiantes necesiten apoyo, se  trata  de  encontrar  

el  equilibrio  exacto  para beneficio de sus hijos. Los 

adolescentes, quieren padres más involucrados con ellos en sus 

vidas y en su educación. 

 
A. Apego seguro 

Una relación de apego seguro ayuda al adolescente a 

                                                           
1 John Bowlby (1993)  La teoría del apego. Los fabricantes de la psicoterapia moderna. Pág. 213-225 
2 Kolkhorst, BB, Yazedjian, A., y Toews, ML 2010 percepciones del  estudiante el apoyo de los padres durante la 

universidad, Diario Asuntos Estudiantiles, Pág. 47-63. 
3 Barnett, M. 2004 Un análisis cualitativo de Apoyo a la Familia y la interacción entre la universidad.  Los estudiantes en 

una universidad. Diario De  Educación, Pág. 53-62 
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desarrollar un punto de vista positivo de sí mismo, así como 

buenas interacciones con otros; de este modo este 

adolescente se sentirá a gusto recurriendo a sus padres el 

contacto que tienen los adolescentes con éstos se da en 

tiempo de crisis o de estrés, éstos le brindan el apoyo 

necesario para superar esos periodos.  

Según Wartman y Savage (2008), El apego seguro sugiere 

que los estudiantes al contar con el soporte de los padres, 

ganan más seguridad que amenazas a lo largo de su 

desarrollo. Aquellos individuos que se encuentran 

emocionalmente estables, es muy probable que tengan 

padres disponibles para darles soporte cuando lo necesiten, 

son escuchados y mantienen una comunicación fluida4.  

 

B. Separación-individuación 

Definida  como  un  proceso  de  desarrollo  que comienza con 

la separación de los padres y que se extiende hacia la 

individuación y el desarrollo de la autonomía. Por lo tanto, una 

relación segura de  apego  a  los  padres   y  una  saludable  

separación individuación, son predictores positivos para una 

buena adaptación escolar, social y personal emocional,  la 

teoría de la separación individuación actúa como mediador de 

los efectos del apego sobre la adaptación, de acuerdo a 

Mattanah (2004). En algunas investigaciones, la separación-

individuación se plantea como necesaria para la autonomía 

del estudiante, a través del estudio de Mattanah (2004) se 

constata empíricamente que esta teoría no es suficiente y que 

la relación de apego seguro con los padres es un predictor 

importante que va mediado por el de separación. 

 

 

 
                                                           
4 Tesis Doctoral la relación de pareja 2008. Apego, Dinámicas de interacción y actitudes  amorosas: Consecuencias 

sobre la calidad de la relación. Dra.  José Cantero López  Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 
Facultad de Psicología. Universidad de Valencia. Valencia Pág. 39. 
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C. Apego en la adolescencia 

En la etapa de la adolescencia el individuo sufre unos cambios 

muy importantes y decisivos que le ayudarán a enfrentarse a 

futuros problemas y a forjarse una personalidad propia. Estos 

cambios van ligados a la figura de apego: El vínculo afectivo 

se desplaza de la madre al grupo de iguales; amigos, 

compañeros de clase o de alguna actividad deportiva o lúdica 

de la que son partícipes, pero será una imagen o copia del 

vínculo mantenido con la figura primaria de referencia. Los 

cambios no sólo se producen por el hecho de desplazar la 

figura de apego, sino por la peculiaridad de esta nueva 

vinculación. Es ahora una relación simétrica no jerárquica en la 

que las dos partes están implicadas en el funcionamiento del 

vínculo, no hay una persona que "de todo" y otra que lo reciba, 

sino que es recíproco.  

Según Peck y Havighurst5 dividen en su estudio a los 

adolescentes en función de sus rasgos de personalidad 

(personalidad integrada, fuerza del yo, su seguridad 

emocional, la salud mental en general) para compararlos con 

la familia de origen. Como resultado se obtienen la 

adaptabilidad al entorno y los talentos característicos de sus 

siguientes datos:  

 Familias incoherentes en sus pautas: Personalidad 

amoral, con conducta inapropiada, emotividad inmadura y 

hostil, baja autoestima y sentimientos de culpa. 

 Laissez faire ("dejar hacer"): Personalidad oportunista, 

siguiendo siempre el camino más fácil, obtiene beneficios 

personales manipulando el entorno. 

                                                           
5 Tesis Doctoral la relación de pareja 2008. Apego, Dinámicas de interacción y actitudes  amorosas: Consecuencias 

sobre la calidad de la relación. Dra.  José Cantero López  Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 
Facultad de Psicología. Universidad de Valencia. Valencia Pág. 30. 
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 Familias punitivas, autocráticas y severas: Personalidad 

conformista, presentan hostilidad reprimida eficazmente 

debido a una conciencia punitiva. 

 Familias con métodos disciplinarios estrictos y 

severos: Regidos por escrúpulos irracionales, no muestran 

interés por los demás y presentan una intensa hostilidad, 

pese a su comportamiento leal, honesto y generoso. 

 Familias con buena integración emocional y racional, 

pautas claras, coherentes y no rígidas que conceden 

apoyo y confianza al niño: Personalidad altruista racional, 

emocionalmente maduros. Como se puede corroborar en 

los estudios citados y otros muchos (Rosenberg, 

Bronfenbrenner, Coopersmith, Grinker, Hamburg, 

Ainsworth), una familia estable y bien integrada fomenta el 

desarrollo de vínculos afectivos y consecuentemente, unas 

pautas de conducta adecuadas, gozando de estabilidad, 

notable rendimiento escolar o profesional y en general de 

una salud mental admirable.  Sin embargo, si los vínculos 

afectivos forjados en esta etapa de la vida no son los 

idóneos, las repercusiones que tendrán en el 

funcionamiento del psiquismo personal del individuo y por 

tanto en su relación con el ambiente social serán 

considerables.6 

 

D. Relación de apego con los padres 

Lo primero que resalta en las investigaciones es que los 

adolescentes con mayor apoyo social tienen niveles más 

bajos de angustia, Malkoush (2012), de lo que se desprende, 

que una mejor adaptación social puede conducir a una mejor 

adaptación psicológica. Los hijos tienen diferentes formas de 

acercamiento con los padres y algunos autores se han 

                                                           
6 Tesis Doctoral la relación de pareja 2008. Apego, Dinámicas de interacción y actitudes  amorosas: Consecuencias 

sobre la calidad de la relación. Dra.  José Cantero López  Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 
Facultad de Psicología. Universidad de Valencia. Valencia Pág. 31-33. 
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interesado en conocer si la relación de apego seguro es más 

fuerte con el padre o la madre.  

 

Del estudio de Mattanah (2004)7,  se desprende  que  el  

apego  materno  es  más  fuerte  que  el  apego  paterno, 

asimismo los estudiantes observaron que su relación de 

apego con su madre estaba más fuertemente asociada con su 

proceso de separación. Por  su  parte,  Barnett  (2004)  afirma  

que  las  madres  actúan  como  base emocional para los 

estudiantes, éstos las llaman frecuentemente o las visitan. Los  

estudiantes  necesitan  saber  que  siempre  hay  alguien  al  

que  pueden recurrir y consideran a sus madres como una 

guía en periodos de necesidad. El estudio arroja que los 

estudiantes, ante la búsqueda de apoyo emocional, prefieren 

hablar primero con su madre, segundo con sus compañeros y 

tercero con el padre.8 

 

2.2. FAMILIA 

2.2.1. DEFINICIÓN DE FAMILIA 

En sentido estricto grupo que tiene su fundamentó en lasos 

consanguíneos. La familia es el resultado de un largo proceso 

histórico, cuya forma actual de carácter monogámico es la pareja 

conyugal. En su ascensión amplia, la palabra familia hace 

referencia al conjunto de ascendentes, descendentes, colaterales 

y fines con un tronco genético común. Analógicamente, se dice 

que constituye una familia un conjunto de individuos que tienen 

entre si relaciones de origen o semejanza, (Ander-

egg.1986:109).9 

 

Institución histórica y social, permanente y natural, compuesta 

                                                           
7 Mattanah, J. F., Brand, B. L., & Hancock, G. R. 2004. “Apego parental, Separación- Individualización, y ajuste del 

estudiante a la educación: Análisis de la educación. Journal Of Counseling Psychology”. Pág. 213-225. 
8 Tesis Doctoral la relación de pareja 2008. “Apego, Dinámicas de interacción y actitudes amorosas: Consecuencias 

sobre la calidad de la relación. Dra.  José Cantero López  Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 
Facultad de Psicología. Universidad de Valencia. Valencia” Pág. 37-38. 

9 Ezequiel, Ander-eeg. “Diccionario del trabajo social” 1995 Pág. 163.  
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por un grupo de personas ligadas por vínculos que emergen e la 

relación intersexual y de la filiación. Depende de la forma de 

organización social y de todo el contexto cultura donde se 

desenvuelva. La familia tiene funciones indispensables en la 

sociedad como son. La renovación y el crecimiento de la 

sociedad, a satisfacción de gran parte de las necesidades 

básicas del hombre, la socialización y educación de los 

individuos, la adquisición del lenguaje y la formación de los 

procesos fundamentales del desarrollo psíquico. Así mismo, es el 

grupo social en el que se satisfacen las necesidades afectivas y 

sexuales indispensables para la vida social de los individuos y 

donde se protegen las generaciones futuras. Es una unidad 

básica bio-psicosocial, con leyes y dinámicas propias que le 

permiten mantenerse en equilibrio y soportar las tenciones y 

variaciones, sin perder la identidad como grupo primario de 

organización social mediante la unidad, la continuidad en el 

tiempo y el reconocimiento de la comunidad que lo rodea. 

(Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B .2002).10 

 

2.2.2. TIPOS DE FAMILIA 

 La familia nuclear: Es la unidad base de toda sociedad, la 

familia básica, que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

Entre los miembros deben darse unas relaciones regulares. 

 

 La familia consanguínea: Se compone de más de una 

unidad nuclear siempre y cuando coexistan bajo un mismo 

techo, se extiende más allá de dos generaciones y está 

basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple 

                                                           
10 Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B. “Diccionario especializado de Trabajo Social” 2002  Medellín: Ed. Universidad 

de Antioquia. Pág. 32. 
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generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

 La familia monoparental: Es aquella familia que se 

constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener 

diversos orígenes, ya sea porque los padres se han separado 

y los hijos quedan al cuidado de uno de los padres, por lo 

general la madre, excepcionalmente, se encuentran casos en 

donde es el hombre el que cumple con esta función; por 

último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

 

 La familia de padres separados: Familia en la que los 

padres se encuentran divorciados. Se niegan a vivir juntos; no 

son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres 

ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por 

el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero 

no a la paternidad y maternidad. 

 

 Familia Reconstituida: Es decir, uno de los padres vuelve a 

formar pareja, luego de una separación o divorcio, donde 

existía a lo menos un hijo de una relación anterior. Familias 

provenientes de un divorcio, en la cual uno de los cónyuges 

tiene hijos previos o ambos tienen hijos previos. 11 

 

 La familia Extensa: Se compone de más de una unidad 

nuclear siempre y cuando coexistan bajo un mismo techo, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos y demás. 

 

 

                                                           
11 Quintero Velásquez, Ángela María. “Trabajo Social y procesos familiares”. 1997. Pág. 17-23. 
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2.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA  

Como hemos observado hay diversos tipos de familia y por 

ello son múltiples las formas en que cada uno de sus 

miembros se relaciona y viven cotidianamente. Para 

entender mejor  los modos de ser familia a continuación 

veremos algunas de sus características más importantes. 

 

 Familia Autoritaria: Dificultad en asumir los cambios de 

los hijos/as. Los padres brindan un trato a los niños como 

adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos 

son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

 

 Familia Sobreprotectora: Preocupación por 

sobreproteger a los hijos/as. Los padres no permiten el 

desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no 

saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas 

para todo, se convierten en "infantiloides". Los padres 

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, 

hacen que estos dependen extremadamente de sus 

decisiones. 

 

 Familia Democrática: La familia democrática: presenta 

la misma división sexual del trabajo, pero las mujeres 

tienen ya los mismos derechos que el hombre. 

Comparten la autoridad y la patria potestad de los hijos, 

así como los derechos sobre los bienes familiares. Las 

relaciones sexuales exceden la esfera reproductiva al 

entenderse como parte de la relación afectiva entre los 

cónyuge. Desaparece la indisolubilidad del vínculo del 

matrimonio. 
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 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres 

son Incapaces de disciplinar a los hijos/as, y con la 

excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, 

les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En 

este tipo de hogares, los padres no funcionan como 

padres ni los hijos como hijos y con frecuencia 

observamos que los hijos mandan más que los padres. 

En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por 

temor a que éstos se enojen.12 

 

2.3. COMUNICACIÓN 

El proceso de comunicación es la base de todo lo que llamamos 

social en el funcionamiento del organismo viviente. En el hombre, 

resulta decisivo para el desarrollo del individuo, para la formación y 

existencia ininterrumpida de grupos y para sus interrelaciones”. Los 

Hartley califican la comunicación de proceso social básico 

Gerbner  (1958) la define como la interacción social por medio de 

mensajes, mensajes que pueden codificarse formalmente, mensajes 

simbólicos o sucesos que representan algún aspecto compartido de 

una cultura. Una de las definiciones más utilizadas es: Trasmisión de 

información, ideas, emociones, habilidades, etc., mediante símbolos; 

palabras, imágenes, cifras, gráficos, etcétera. El acto o proceso de 

trasmisión es lo que, habitualmente, se llama comunicación. 13 

 

2.3.1. COMUNICACIÓN FAMILIAR 

La familia es el primer lugar donde aprendemos cómo 

comunicarnos. La manera de hacerlo en nuestra familia de origen 

determinará cómo nos comunicaremos con los demás. Así, niños 

y niñas comienzan aprendiendo los gestos y tonos de voz de sus 

padres y hermanos mayores. Por ejemplo, cuando señala con el 

dedo y pide "ete" o "quielle" para pedir algo, está imitando la 

forma en que ha escuchado que otros en su familia lo hacen, y 

                                                           
12 Pérez, P.M. “Crianza y estilos familiares de educación, en Gervilla” - Educación familiar. Nuevas relaciones humanas 

y humanizadoras, (Ed.)  (2003) Pág. 65-80. 
13 Blake, Reed H. y Haroldsen, Edwin O. “Una taxonomía de conceptos de la comunicación” 1977 Pág. 3-5. 
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son los miembros de la familia quienes primero podrán interpretar 

lo que está pidiendo. El estilo y la forma de comunicación que 

tengan como familia están influida a su vez por la historia de las 

formas de comunicación de las familias de los padres (UNICEF). 

14 

Una de las funciones que tiene la comunicación al interior de las 

familias es poder expresar necesidades y que éstas sean 

escuchadas y satisfechas por otro miembro de la familia. Una de 

las dificultades habituales de las familias radica en pensar que 

ese otro va a poder adivinar lo que uno necesita. Esto ocurre 

tanto con necesidades materiales como con necesidades 

afectivas. Por ejemplo, cuando alguien pone cara de amargado y 

espera que los otros le pregunten qué le pasó, en vez de contar 

lo que le sucedió y por lo cual está molesto o triste. Tal vez este 

ejemplo suena familiar. Es fundamental que todos los miembros 

de una familia puedan expresar sus necesidades, emociones y 

expectativas sin temor a ser rechazado o no ser considerados por 

los demás.  

 

Al hacer explícitas estas necesidades se establecen relaciones 

más claras y eficientes. Mantener el mito de que otros pueden 

adivinar mis necesidades sólo lleva a producir acumulación de 

rabia y frustración en las personas, porque se interpreta 

erróneamente la falta de adivinación como falta de cariño o de 

preocupación. 15 

La comunicación es el principal mecanismo de interacción para 

los seres humanos. A través de ella se conocen y negocian los 

espacios en la vida cotidiana, al igual que se entregan o 

vivencian las creencias, las costumbres y los estilos de vida 

propios de cada familia, comunidad o espacio social al que se 

pertenece. (V. Satir, 1991). Además, las relaciones familiares 

                                                           
14 “Comunicación y Relaciones Familiares”, Fundación de la Familia, sin año. “Programa Padres e Hijos”, Centro de 

Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE), “Jardín Sobre Ruedas. Taller para padres”. 1992 Pág. 8-15.  
15 Manual para educadoras, Fundación Integra, 1998. “Comunicación Familiar”, material de trabajo del programa de 

formación a distancia “Mujer Nueva”. Universidad Católica de Chile, colección Teleduc, 1995, Pág. 5-6. 
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positivas son al mismo tiempo una importante fuente de recursos 

psicosociales que facilitan, a su vez, procesos adaptativos en el 

niño y en el adolescente. 16 

 

2.3.2. TIPOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 Comunicación asertiva: Cuando en la familia se es 

capaz de expresar sus sentimientos, pensamientos y 

deseos y defender sus derechos sin violar los de los 

demás, cuando se está abierto al diálogo y al 

compromiso. Es la expresión directa, honesta, adecuada 

y oportuna de sus ideas, sentimientos, necesidades o 

derechos, su esencia radica en la habilidad para 

transmitir y recibir mensajes. 

 

 Comunicación pasiva: Cuando en la familia no 

expresan directamente sus sentimientos, pensamientos y 

deseos, cuando se intentan comunicar éstos 

indirectamente o se ocultan por completo. Se confía en 

que los demás miembros de la familia adivinen lo que 

queremos o lo que sentimos. No se violan los derechos 

y/o sentimientos de los demás, pero se permite que los 

propios estén desatendidos. 

 

 Comunicación agresiva: La comunicación agresiva está 

basada en estimar que las ideas y deseos del o los 

padres están por encima de la de los demás e hijos. De 

esta manera, las personas que utilizan un lenguaje 

agresivo se defienden de manera impositiva, incluso si 

esto supone vulnerar las normas éticas y los derechos de 

los demás. Los efectos negativos de la comunicación 

agresiva son devastadores: acaban por hacer a los 

                                                           
16 ONG. “Guía para familias Comunicación” España 2001 Pág. 3-4.  
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miembros de la familia  más débiles e incapaces de 

expresar y defender sus derechos.17 

 

2.3.3. IMPORTANCIA  DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Padilla Rovira parafrasea en el libro José Antonio Riesta, Madrid, 

1975 citado en (La libertad de enseñanza) que hemos creído 

oportuno reflexionar sobre la importante necesidad del 

comunicarnos familiarmente más que todo. La utilización del 

dinero en la familia es muy importante pero también trae consigo 

problemas ya que teniendo una obligación del como adquirirlo. 

Por ello es importante la actitud natural de los padres, ya que 

resulta obvia, basta ver el amor que todo padre tiene hacia sus 

hijos, la íntima relación que puede establecerse entre ellos, la 

inclinación natural de los hijos a buscar ayuda en sus padres, la 

afectiva preocupación de los padres para sacar adelante la familia 

y proporcionar a los hijos una vida mejor y una educación más 

esmerada. La comunicación con los hijos asegura que exista 

respeto mutuo y un fortalecimiento de valores aunque debemos 

entender que mantener una comunicación fluida con nuestros 

hijos no es una tarea fácil, ni se logra de un día para el otro. Por 

eso, resulta esencial que los padres se inicien en este hábito 

desde muy temprano y comenzar a sentirlo y vivirlo para que 

madure de mejor manera la relación entre padres e hijos.18 

 

2.4. ADOLESCENCIA 

Santrock (2003) define la adolescencia “como el período evolutivo de 

transición entre la infancia y la etapa adulta, que oscila entre los 10 y 

12 años, hasta los 18 y 22 años de edad, implica cambios biológicos, 

cognitivos y socioemocionales”. Los cambios biológicos implican los 

genes heredados por los padres, el desarrollo del cerebro, el aumento 

del peso y de estatura, las habilidades motoras, tanto como los 

cambios hormonales en la pubertad; por su parte, en los cambios 

                                                           
17 Pérez, A. “La comunicación en la familia” 2005. Pág.15-16.  
18 Duarte, E. “Por una epistemología de comunicación” Brasil. 2003. Pág. 41-54.  



 

38 
 

cognitivos ubicamos el pensamiento, la inteligencia, la memoria y la 

imaginación; por último, en los cambios socioemocionales 

encontramos las relaciones de un individuo con otras personas, las 

emociones, la personalidad y el papel que desempeñan los contextos 

sociales en el desarrollo. Según Dulanto E. 2008 “La adolescencia es 

una etapa normal del desarrollo biopsicosocial y en este sentido 

ofrece a quien la vive  un vasto mosaico de formas para madurar en 

los aspectos físico, emocional y social. Cada adolescente es único, y 

al iniciar esta etapa una parcela humana abierta a un gran campo de 

posibilidades para lograr la realización personal, la cual es mayor y 

mejor de acuerdo con las oportunidades que se les brinden para 

desarrollar las tareas evolutivas necesarias y obligatorias de la 

adolescencia”.19 

Por su parte, para Papalia y Olds (2001), la adolescencia “es la etapa 

de la vida comprendida entre la niñez y la edad adulta, período de 

transición que fluctúa entre los 12 y 19 años; se inicia con los cambios 

fisiológicos de la pubertad y termina cuando se llega al pleno status 

sociológico del adulto”. Las glándulas endocrinas son las 

responsables del crecimiento rápido, y uno de los principales efectos 

de la producción de hormonas gonadales es el desarrollo de las 

características sexuales primarias y secundarias en niños y niñas 

durante la pubertad. Estos cambios van desde el desarrollo de las 

funciones sexuales hasta el pensamiento abstracto y la conquista de 

la independencia; resulta un período de evaluación, toma de 

decisiones, asunción de compromisos y búsqueda de un lugar en el 

mundo. Así, el adolescente está en permanente lucha por su 

crecimiento personal, enfrentando prejuicios, estereotipos y 

ambivalencias internas, tanto como en una búsqueda activa de logros 

y reconocimiento social. El adolescente tiene que cumplir tareas de 

desarrollo, tales como la consolidación de una identidad personal, el 

                                                           
19 Matute Paute, Ana Elizabeth; Picón Mejía, Mayra Catalina “Motivaciones que impulsan a los adolescentes a iniciar o 

proponer la actividad sexual” Ecuador 2011. Pág.  22. 
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sentido de  pertenencia, el logro de independencia, tanto como la 

definición de una vocación y una ocupación.20 

 

2.4.1. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA  

Se conoce que la adolescencia es un largo camino de vida en la 

cual transcurren alrededor de 10 años cronológicos, Según la 

OMS esta etapa, comprende  entre los 10 a 19 años, y se 

encuentra dividida en tres etapas.  

1. Adolescencia Inicial 

Abarca desde los 10 a los 14 años de edad y corresponde al 

periodo de finalización de la educación básica. En este estadio 

la vida del ser humano la principal preocupación gira en torno 

a los cambios físicos que sufre su cuerpo, la vez que surge 

una curiosidad acerca de la anatomía sexual y el tamaño 

normal de los pechos, testículos y pene; también aparece una 

notoria ansiedad de conocer sobre las características y el 

significado de la menstruación, poluciones nocturnas y la 

masturbación. Es importante conocer que en la adolescencia 

inicial con respecto al aspecto cognitivo, se pasa al estadio de 

las operaciones formales, en donde generalmente el interés de 

los jóvenes es reflexionar, aumenta la capacidad de estudio y 

del rendimiento escolar; es decir se inicia un pensamiento 

concreto y por lo tanto se encuentran los primeros conceptos 

sobre la moralidad. 

En cuanto a lo social y emocional se crean rivalidades con 

grupos del sexo opuesto y en algunos casos con el mismo 

sexo, aparece el amigo confidente y un notable interés en los 

pares. Los muchachos con frecuencia experimentan 

sentimientos de inseguridad, soledad y melancolía, flojera e 

indiferencia; por lo tanto esto conlleva a presentar un carácter 

irritable, humor cambiante y separación emocional de los 

padres; a su vez trata de convertirse en su propia autoridad y 

                                                           
20 Masías Ynocencio, Ysabel “Relación entre actitudes hacia la sexualidad y nivel de conocimiento sobre factores de 
riesgo de discapacidad prenatal en adolescentes del cono sur de Lima” Lima, Perú 2006. Pág. 31.  
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reta a la auténtica autoridad. Esto tiene lugar tanto en la familia 

como en la escuela, dándose como resultado una lucha 

abierta con quien se interponga en su camino. Esto a su vez 

permite que el adolescente pueda mantenerse como el centro 

de atención dentro de su familia y pares.21 

 

2. Adolescencia Media  

Este periodo transcurre entre los 15 a los 17 años; en esta 

edad la preocupación del cambio físico no desaparece por 

completo, aunque ya se han realizado en la mayoría de 

jóvenes su transformación completa. Es muy notoria su 

preocupación de su apariencia física, ya que consideran que 

esta es su tarjeta de presentación. En muchas ocasiones se 

ha observado que los jóvenes se obsesionan por el ejercicio 

físico y por ende por tener un cuerpo escultural. Comparte más 

tiempo con los pares que con su familia, ya que en esta etapa 

se aumenta la necesidad de formar parte de un grupo 

determinado. Aparece también mayor disposición para las 

relaciones heterosexuales sociales y afectivas. Se dan los 

ensayos de noviazgo, citas, preferencia hacia pares del sexo 

opuesto y es la época más frecuente de la iniciación de 

actividades sexuales. 

En cuanto a los cognitivo se da la aparición del pensamiento 

abstracto, crecimiento de las aptitudes verbales y una mejor 

adaptación a las demandas escolares. También es muy 

importante mencionar que en esta etapa comienza la aparición 

de los primeros planes vocacionales. 

Entre los 15 y los 17 años de edad se vive una etapa propensa 

a experimentar y desarrollar sentimientos de omnipotencia que 

llevan a muchos a adoptar un comportamiento de alto riesgo. 

Por ello y en función al estilo de vida y el núcleo de pares, los 

jóvenes con mayor libertad o con medios familiares pocos 

                                                           
21 Casas Rivero, M.J. González Fierro “Desarrollo del adolescente. Aspectos físicos, psicológicos y sociales” 2005. 
Pág. 22. 
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contenedores suelen involucrarse en conducta antisocial, 

posibilidad de accidentes, alcoholismo, drogadicción, y 

contactos sexuales frecuentes que, en caso de falta de 

preocupación, les conduce hacia embarazos no deseados y 

enfermedades de transmisión sexual. (Dulanto E.2008). 

 

3. Adolescencia tardía 

Conocida también como la fase de resolución de la 

adolescencia, comprendida desde los 17 a los 19 años, 

corresponde al final del nivel secundario e inicio de la 

educación superior. Ya no se dan problemas de preocupación 

por la apariencia física y los cambios que ya se han realizado; 

aparecerá repentinamente un conducta pacífica hacia los 

padres y los adultos, por lo tanto se da una relación armónica 

con ellos, ya que su autonomía e independencia personal 

están por cumplirse, las relaciones con los pares aún 

continúan siendo muy importantes, pero estas son mucho más 

selectivas e íntimas. 22 

Con respecto al desarrollo cognitivo en esta etapa se 

desarrolla todavía más el pensamiento abstracto por lo tanto 

son capaces de establecer compromisos de mayor 

responsabilidad, son más racionales a la hora de tomar 

decisiones, establecen perspectivas del futuro y ya tienen un 

proyecto de vida más definido. En cuanto a lo afectivo son 

capaces de formalizar relaciones de pareja en donde aprenden 

que la felicidad es hacer satisfacer al otro. 23 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Casas Rivero, M.J., González Fierro “Desarrollo del adolescente. Aspectos físicos, psicológicos y sociales” 
2005.Pág. 27-31. 
23 Matute Paute, Ana Elizabeth; Picón Mejía, Mayra Catalina “Motivaciones que impulsan a los adolescentes a iniciar o 

proponer la actividad sexual” Ecuador 2011. Pág.  22-24. 
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2.5. VIOLENCIA EN LA ETAPA DEL  ENAMORAMIENTO 

 

2.5.1. VIOLENCIA 

Definir a la violencia en un ámbito general resulta complicado por 

el hecho de que la noción de lo que son comportamientos 

aceptables, o de lo que constituye un daño, está influida por la 

cultura y sometida a una continua revisión a medida que van 

evolucionando los valores y las normas sociales. La violencia 

puede definirse, pues, de muchas maneras, según quién lo haga y 

con qué propósito, Así tenemos: 

 

Anceschi (2009) señala que la violencia es un concepto subjetivo 

de definición compleja, ya que puede adquirir diversos tipos de 

acepciones según el punto de vista desde el que lo analicemos. 

Así la definición no será la misma desde una perspectiva 

moralista o jurídica y dentro del ámbito jurídico un penalista no la 

definirá de la misma manera que un civilista. Es por ello que 

realmente su definición es compleja identificando casos en los 

que incluso esta es “legítima” como método de resolución de 

conflictos (Vidal, 2008; Garaigordobil y Oñederra 2010). 24  

 

Calabrese (1997:112) indica que “la violencia y la agresión son 

dos caras de la misma moneda que tradicionalmente ha sido 

aceptada como mecanismo de control por los individuos que han 

ostentado el papel hegemónico dentro del grupo social que de 

uno u otro modo se han visto justificados y por lo tanto, 

legitimados en el ejercicio de esa violencia y de ese poder 

arbitrario”. En este sentido Gorjón (2004: 31-32) señala que el 

propio Consejo General del Poder Judicial indica que 

“conceptualmente la violencia se presenta como un estadio más 

avanzado de la agresividad. No hay violencia en sentido técnico, 

por una agresión aislada, esporádica, sino que esa agresión debe 

producirse en un contexto de sometimiento de la víctima. El 
                                                           
24 Rodríguez Otero, Luis M. “Definición, fundamentación y clasificación de la violencia” Pág.2 
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agresor -sujeto dominante- se mueve en un ambiente en el cual la 

víctima se encuentra subordinada. Ello se produce 

paulatinamente en un contexto de continua agresión y correlativo 

deterioro de la personalidad de la víctima. En este sentido puede 

hablarse de relaciones de dominación”.25 

Vidal (2008) la definen como “la violación de la integridad de la 

persona “, la cual “suele ejercerse cuando interviene la fuerza 

física o la amenaza de su uso, pero también cuando se actúa en 

una secuencia que causa indefensión en el otro”, por lo que este 

autor la considera un proceso en el que participamos todos y no 

un simple acto cuyo fin es la afirmación del “dominio” a través del 

cual busca el “control” de la presencia y las condiciones del estar, 

así como hacer del otro un medio considerándolo como propio y 

operando siempre sobre el “estar” del sujeto. 

Mullendre (1996:27) señala que “la palabra violencia transmite 

una idea incompleta”, puesto que esta puede tomar diversas 

formas que en su combinación den lugar a la intimidación, 

humillación y/o control. 

Blair (2009:11) señala que cuando la violencia se asume en su 

dimensión política, los autores remiten, en esencia, al problema 

del Estado y definen violencia como “el uso ilegítimo o ilegal de la 

fuerza”; esto para diferenciarla de la llamada violencia “legítima”, 

con la que quieren designar la potestad o el monopolio sobre el 

uso de la fuerza concedido al Estado. Señala que “la violencia en 

sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es la 

violencia física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. 

Ella reviste un triple carácter: brutal, exterior y doloroso. Lo que la 

define es el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente 

cometida en detrimento de alguien”  

                                                           
25 Rodríguez Otero, Luis M. “Definición, fundamentación y clasificación de la violencia”:Pág.3 
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Brownw (2007) indica que es necesario tener claro la diferencia 

entre tres conceptos claros: abuso, violencia y acoso. La violencia 

ya la hemos definido pero en el caso del abuso es preciso señalar 

que se refiere a una situación en la que la víctima es menor o que 

posee unas capacidades disminuidas o se encuentra en una 

situación de inferioridad. 

Para entender lo que es el acoso, ESADE (2003:6) en un informe 

sobre este concepto y su prevalencia indica “el acoso moral se 

entiende mejor desde la metáfora de la prisión psíquica. En 

concreto, y entre las múltiples explicaciones que describen la 

metáfora podemos entender a las organizaciones como 

estructuras patriarcales generalmente asimiladas a los valores 

masculinos de agresividad y autoritarismo. Cuando estas 

estructuras son las dominantes en una organización el resultado 

el miedo y la dependencia de la autoridad, es decir, una situación 

donde el abuso está permitido y legitimado.26 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El 

uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones. La definición comprende tanto la violencia 

interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos 

armados. Cubre también una amplia gama de actos que van más 

allá del acto físico para incluir las amenazas e intimidaciones. 

Además de la muerte y las lesiones, la definición abarca 

igualmente innumerables consecuencias del comportamiento 

violento, a menudo menos notorias, como los daños psíquicos, 

privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el 

bienestar de los individuos, las familias y las comunidades.27 

 

                                                           
26 Rodríguez Otero, Luis M. “Definición, fundamentación y clasificación de la violencia”, Pág. 1-2. 
27 Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la violencia y la salud, 2002. Pág. 3. 
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2.5.2. TIPOS DE VIOLENCIA 

a. La violencia física 

La agresividad es un componente biológico de muchos 

animales, incluso el hombre. Lo que diferencia al hombre de 

los animales es que a la agresividad él puede añadir otros 

componentes como la conciencia y la voluntad para 

transformar esta agresividad para hacer daño. 

Por tanto violencia física se entiende como la fuerza 

(agresividad) que se ejerce sobre alguien o sobre la 

colectividad con intención de obtener algo que con la palabra o 

el derecho no se ha conseguido. 

 

Entre estos se mencionan los más comunes: 

 Hematomas (moretes), fracturas, heridas y hasta 

discapacidad física 

 Trastornos fisiológicos como obesidad, desnutrición o falta 

de apetito 

 El acoso y abuso sexual físico 

 El contagio de enfermedades sexuales 

 En casos graves la muerte 

 

b. La violencia psicológica 

La violencia psicológica no es una forma de conducta, sino un 

conjunto heterogéneo de comportamientos, en todos los 

cuales se produce una forma de agresión emocional. La 

violencia psicológica en algunos casos es más dañina que la 

violencia física por el daño emocional que causa. 

La violencia psicológica se manifiesta mediante: 

 Abuso verbal: Insultos, ridiculización, humillación, ironías. 

 Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos, arrojar 

objetos. 

 Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños. 
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 Abuso económico: control abusivo de finanzas, 

recompensas o castigos  monetarios, etc. 

 Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, vigilancia 

de sus actos y movimientos, escucha de sus 

conversaciones, etc. 

 Desprecio: Tratar al otro como inferior, tomar las decisiones 

importantes  sin consultar al otro.28 

 

c. Abuso sexual: Es definido como cualquier actividad sexual 

entre dos  personas sin consentimiento de una. El abuso 

sexual puede producirse  entre adultos, de un adulto a un 

menor o incluso entre menores. El abuso sexual, como por 

ejemplo en el caso de relaciones sexuales forzadas, impuestas 

mediante amenazas e intimidaciones o con la fuerza física, la 

coerción a prácticas sexuales indeseadas, o la constricción a 

tener relaciones sexuales con terceros.29 

 

2.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

a. Violencia de pareja 

El concepto de violencia de pareja hace referencia a cualquier 

tipo de violencia ejercida por un miembro de la pareja hacia el 

otro con la intención de dañarle, y con independencia del sexo, 

o bien el ejercicio de la violencia de forma mutua en el 

contexto de una relación. La pareja, en esta concepción, 

abarca todo tipo de compromiso posible, desde una cita hasta 

una relación estable y entre miembros del mismo sexo o de 

sexo contrario. Creemos que este concepto responde como 

ningún otro a la compleja realidad que presentan las 

relaciones de pareja entre adolescentes. En esta población se 

ha de tener en cuenta que las relaciones varían en función del 

grado de compromiso: podemos hablar de relaciones estables, 

de relaciones caracterizadas por encuentros sexuales 

                                                           
28 Jóvenes y Prevención de la violencia, Pág. 12-13 (http://www.chfhonduras.org). 
29 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, La violencia domestica contra mujeres y niñas, 2000. Pág.2  
(https://www.unicef-irc.org) 
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esporádicos, puede ser simplemente una cita, o alguien con 

quien se sale eventualmente pero con quien no existe ningún 

compromiso (Hickman, Jaycox y Aronoff, 2004). Asimismo, 

otro de los puntos fuertes de esta definición es que comprende 

que la pareja está formada por dos personas 

independientemente de su sexo, edad, condición, Por tanto, 

podemos estar hablando de una pareja tanto heterosexual 

como homosexual. Del mismo modo, la violencia de pareja, a 

diferencia de la doméstica, implica que puede darse en el seno 

de la unidad familiar o fuera de ella, es decir que no necesita 

que cohabiten, con lo que de nuevo se ajusta mucho mejor a 

la realidad adolescente, dado que la mayoría de ellos no 

conviven.  

 

b. Violencia de pareja entre adolescentes  

Health Canada (1995) define la violencia en la pareja entre 

adolescentes como “cualquier ataque intencional de tipo 

sexual, físico o psicológico de un miembro de la pareja a otro 

en el contexto de una relación” (citado en Hernando, 2007, 

p.40).30 

La primera vez que se empezó a hablar y a tratar la violencia 

de pareja entre adolescentes fue en 1957 a través de Kanin, 

quien alertó, por primera vez, sobre la existencia de conductas 

violentas en las relaciones de pareja de los jóvenes y 

adolescentes. En concreto, halló que un 30% de las chicas 

había sufrido agresiones sexuales a manos de sus parejas. No 

obstante, no sería hasta la década de los años ochenta 

cuando este fenómeno de naturaleza social comenzase a ser 

visto como tal por la comunidad científica; a ello contribuyó el 

trabajo, también pionero, de Makepeace (1981), quien reveló 

que una de cada cinco estudiantes universitarias había 

experimentado abusos por parte de su pareja y el 61% de la 

                                                           
30 Casas Tello María del Mar, “Tesis doctoral la prevención de la violencia en la pareja entre adolescentes a través del 
taller: La máscara del amor” 2012 Pág.19-20. 



 

48 
 

muestra revelaba conocer a alguien que la había sufrido 

(citado en González, Muñoz y Graña, 2003). Desde entonces 

se ha asistido a un notable incremento de estudios sobre esta 

población (Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido, 2006).31 

Entre los tipos de abuso en el contexto de una relación de 

pareja violenta entre adolescentes encontramos la agresión 

física, la psicológica y la sexual. Los actos de agresión física 

incluyen en su grado más extremo el asesinato, las amenazas 

graves de ejercer violencia física (muerte o lesiones graves) y 

las propias agresiones físicas, más frecuentes que las 

anteriores: abofetear, empujar, golpear, dar patadas, morder, 

arrojar objetos, dar puñetazos, etc. En lo que respecta a las 

agresiones físicas las más abundantes son las de tipo “leve”, 

como arrojar objetos, golpear o dar patadas a algo y dar 

empujones (Bookwala, Frieze, Smith y Ryan, 1992; Katz, 

Street y Alias, 1997; Katz, Karino y Hilton, 2002 citados en 

González y cols., 2003). En este sentido, estudios como el de 

Dye y Eckhardt (2000) hallaron que entre los actos agresivos 

más comunes se encontraban el agarrar y empujar (53.7%), 

los intentos de contención física (44.8%) y el arrojar algún 

objeto a la pareja (34.3%). Las formas de violencia más severa 

(por ejemplo, usar armas o apretar fuertemente del cuello) 

eran muy infrecuentes, no superando el 2% de los casos 

(Magdol, Moffit, Caspi y Silva, 1998 citados en González y 

cols, 2003).  

 Los actos de abuso psicológico incluyen técnicas de 

desestabilización emocional y de manipulación encubierta. Las 

primeras, las técnicas de desestabilización emocional, 

consisten en la expresión, de manera sutil y erosiva, de una 

actitud despectiva, hostil y prepotente hacia su pareja. En 

concreto, se trata de mentiras, descalificaciones, desdén, 

                                                           
31 Casas Tello María Del Mar, “Tesis doctoral la prevención de la violencia en la pareja entre adolescentes a través del 
taller: la máscara del amor” 2012 Pág. 21-22. 
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rechazo, poner a los demás en su contra, etc. Las técnicas de 

manipulación encubierta abarcan el aislamiento, los celos y 

amenazas, y especialmente las conductas de control 

restrictivo que consisten en aislar a la víctima de su familia y 

amigos, supervisar o vigilar todos sus movimientos, impedirle 

el acceso a información, controlar su forma de vestir y las 

personas con las que se relaciona, revisar su correo 

electrónico, ordinario o mensajes de móvil, etc. Si atendemos 

a los tipos de abuso más frecuentes entre las parejas 

adolescentes involucradas en relaciones violentas, hallamos 

que es precisamente el psicológico el más prevalente, hasta el 

punto de que en los patrones de convivencia este tipo de 

abuso es considerado por los adolescentes y jóvenes como 

una práctica normalizada. Por tanto, las agresiones verbales, 

las acciones motivadas por los celos y las estrategias de 

control ocurren con más frecuencia y pueden considerarse 

más normativas que las agresiones físicas (Jezl, Molidor y 

Wright, 1996 citado en González y cols, 2003).  

Los actos de violencia sexual incluyen la coerción sexual, 

entendida como cualquier tipo de conducta que se ejerce para 

forzar la voluntad sexual de otra persona, independientemente 

de qué estrategia coercitiva se haya empleado (por ejemplo, 

chantaje emocional, mentira, presión, incitación al consumo de 

drogas, amenaza del uso de la fuerza física, etc.), de si la 

conducta sexual buscada tiene lugar o no, o de la 

características de la misma, en caso de que se produzca; la 

humillación sexual, y hasta la violación sádica. En lo que 

respecta a las agresiones sexuales encontramos que la 

prevalencia entre chicos y chicas es sorprendentemente alta 

para la edad a la que nos enfrentamos (Fernández Fuertes, 
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Fuertes y Pulido, 2006; Ortega, Ortega-Rivera y Sánchez, 

2008).32 

Respecto a esta tipología de abuso en la pareja adolescente, 

Ortega y cols (2008) llevaron a cabo un estudio con 490 

jóvenes españoles entre 14 y 20 años con el objeto de 

conocer su experiencia como agresores y víctimas de sus 

parejas en lo que respecta a conductas violentas de contenido 

sexual (insultos sexuales, rumores sexuales, comportamiento 

exhibicionista y acercamientos físicos no deseados). Entre los 

principales hallazgos encontraron que más de la mitad de ellos 

y ellas estaban implicados como agresores o víctimas en este 

tipo de violencia; que existía un porcentaje muy elevado de 

chicos y chicas que sufrían y, a la vez, agredían a sus parejas; 

y que la implicación en este tipo de violencia sexual era mucho 

más frecuente en parejas estables. Asimismo, Ortega y cols 

(2008) constataron que esta violencia sexual tan prevalente 

entre los adolescentes no tenía tanto que ver con agresiones 

físicas de contenido sexual graves. 

2.5.4. ALCANCES SOBRE LA VIOLENCIA  

Sobre el fenómeno de la violencia es necesario precisar los 

factores asociados a su aparición, las características de los 

personajes que en él toman parte, los aspectos que contribuyen a 

salir delante de los ataques violentos, así como los efectos y 

consecuencias del maltrato. 33 

 Características del maltratador 

- Dificultades para relacionarse. Escasa capacidad de 

relación social para hacer amistades, fuertes sentimientos 

de inferioridad, impotencia y frustración, gran necesidad de 

dominar a los demás. 

- Expectativas altas. Metas demasiadas altas para las 

personas que le rodean, escasa tolerancia a la frustración, 

                                                           
32 Casas Tello María Del Mar, “Tesis doctoral la prevención de la violencia en la pareja entre adolescentes a través del 

taller: la máscara del amor” 2012 Pág. 23-25 
33 Rodríguez Otero, Luis M. “Definición, fundamentación y clasificación de la violencia” Pág. 59 
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pobre capacidad de control de impulsos, respuestas de ira 

y explosiones violentas. 

- Frustraciones. Dificultades para resolver problemas de 

carácter social, laboral, familiar. Uso del castigo como 

estrategia para conseguir que los demás respondan como 

ellos consideran que deben hacerlo. Un factor de riesgo es 

que llegan a tratar a las personas como posesiones. 

- Consumo de sustancias tóxicas. 34 

 Características de la persona maltratada 

- Aceptación pasiva del maltrato 

- Fuerte dependencia económica y/o emocional 

- Esperanza irreal de cambio 

- Sentimientos de inferioridad y culpa 

- Creencia en el “secreto” como única forma para que la 

situación mejore 

- Creencias del castigo como un método de enseñanza 

- Desajuste emocional 

- Trastornos de personalidad asociados a maltratadores: 

ansiedad, impulsividad, depresión, hostilidad 

- Inhibición de la expresividad 

- Estado de alerta constante 

- Consumo de sustancias tóxicas 

- Problemas de salud: fatiga crónica, insatisfacción, 

agotamiento, depresión 

- Trastornos de la alimentación 

- Falta de deseo sexual 

 

2.5.5. CAUSAS 

 Factores individuales 

Algunos de los factores más importantes son los siguientes: 

- Juventud 

                                                           
34 Lorente Acosta, Miguel “El agresor en la violencia de género. consideraciones sobre su conducta y estrategias” Pág. 
59. 

 



 

52 
 

- Bajo nivel de instrucción 

- Haber sido testigo o víctima de violencia en la niñez 

- Consumo nocivo de alcohol o drogas 

- Trastornos de la personalidad 

- Aceptación de la violencia (por ejemplo, considerar 

aceptable que un hombre golpee a su pareja)  

- Antecedentes de maltrato infligido a sus parejas anteriores. 

Los factores sistemáticamente asociados con una mayor 

probabilidad de que una mujer sufra violencia a manos de su 

pareja incluyen los siguientes: 

- Bajo nivel de instrucción 

- Exposición a violencia entre sus padres 

- Haber sido víctima de abuso sexual en la niñez 

- Aceptación de la violencia 

- Exposición anterior a otras formas de maltrato.35 

 Factores relacionales 

Los factores asociados con el riesgo tanto de victimización de 

las mujeres como de agresión  por el hombre incluyen los 

siguientes: 

- Conflicto o insatisfacción en la relación 

- Dominio de los varones en la familia 

- Dificultades económicas 

- Hombre con múltiples compañeras sexuales 

- Disparidad de logros educativos, es decir que la mujer 

tenga un nivel de instrucción más alto que el de su 

compañero íntimo. 

 

 Factores comunitarios y sociales 

Se han encontrado los siguientes factores en todos los 

estudios: 

                                                           
35 Lorente Acosta, Miguel. “El agresor en la violencia de género. consideraciones sobre su conducta y estrategias” Pág. 

7-13.  
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- Normas sociales de género no equitativas (especialmente 

las que asocian la virilidad con el dominio y la agresión); 

- Pobreza; 

- Baja posición social y económica de la mujer 

- Sanciones jurídicas débiles en casos de violencia de pareja 

dentro del matrimonio 

- Sanciones jurídicas débiles en casos de violencia de pareja 

dentro del matrimonio 

- Sanciones comunitarias débiles en caso de violencia de 

pareja 

- Amplia aceptación social de la violencia como una forma de 

resolver conflictos 

- Conflicto armado y alto niveles generales de violencia en la 

sociedad. 

- En muchos entornos hay creencias arraigadas sobre los 

roles de género y la violencia que perpetúan la violencia de 

pareja.36 

 

 Normas y creencias que apoyan la violencia contra la 

mujer en una relación 37 

- El hombre tiene derecho a imponer su dominio sobre la 

mujer y es considerado socialmente superior. 

- El hombre tiene derecho a castigar físicamente a la mujer 

por un comportamiento “incorrecto”. 

- La violencia física es una forma aceptable de resolver 

conflictos en una relación.  

- Las relaciones sexuales son un derecho del hombre en el 

matrimonio. 

- La mujer debe tolerar la violencia para mantener unida a su 

familia • Hay veces en que una mujer merece ser golpeada. 

- La actividad sexual (incluida la violación) es un indicador de 

masculinidad. 
                                                           
36 Lorente Acosta, Miguel “el agresor en la violencia de género. consideraciones sobre su conducta y estrategias” Pág. 

14-16. 
37 Rodríguez Otero, Luis M. “Definición, fundamentación y clasificación de la violencia” Pág. 57. 
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- Las niñas son responsables de controlar los deseos 

sexuales de un hombre.38 

 

 Ideas de las mujeres maltratadas, ante conductas 

violentas 

- No tengo otra alternativa 

- A todas las parejas les pasa lo mismo 

- Es normal lo que me sucede 

- Yo lo provoqué 

- Es mi culpa 

- Me merezco lo que me ocurrió.39 

 

2.5.6. CONSECUENCIAS 

La violencia infligida por la pareja afecta a la salud física y mental 

de la mujer en formas directas, por ejemplo lesiones, y formas 

indirectas, como problemas crónicos de salud por estrés 

prolongado. Haber sido víctima de violencia es por consiguiente 

un factor de riesgo de muchas enfermedades y trastornos 

Las investigaciones actuales indican que la influencia del maltrato 

puede persistir mucho tiempo después de que haya cesado la 

violencia. Cuanto más grave sea el maltrato, mayores serán sus 

repercusiones sobre la salud física y mental de la mujer, y las 

consecuencias de los diferentes tipos y múltiples episodios de 

maltrato parecen ser acumulativas con el transcurso del tiempo. 

 

 Lesiones y salud física 

Los daños físicos resultantes de la violencia de pareja abarcan 

lo siguiente: hematomas y tumefacciones, desgarros y 

excoriaciones, traumatismos abdominales o torácicos, fractura 

de huesos o dientes, discapacidad visual o auditiva, 

                                                           
38 Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Comprender y abordar la violencia 

contra las mujeres; violencia infligida por la pareja. Washington, 2013. Pág. 1.  
39 Instituto Nacional de Desarrollo Social, “Diagnóstico sobre las causas, efectos y expresiones de violencia contra las 

mujeres en los hogares de la microrregión huasteca” Estado de San Luis Potosí, 2006. Pág.44.  
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traumatismos craneoencefálicos, lesiones por intentos de 

estrangulación y traumatismos en la espalda y en el cuello. Sin 

embargo, además de los traumatismos, posiblemente sean 

mucho más comunes los trastornos que a menudo no tienen 

causa médica identificable o son difíciles de diagnosticar. A 

veces se les llama “trastornos funcionales” o “afecciones 

relacionadas con el estrés” e incluyen síndrome de colon 

irritable u otros síntomas gastrointestinales, fibromialgia, 

diversos síndromes de dolor crónico y exacerbación del asma. 

En el Estudio multipaís de la OMS, la prevalencia de 

traumatismos entre las mujeres alguna vez maltratadas 

físicamente por su pareja fluctuaba entre 19% en Etiopía y 

55% en Perú. Además, era dos veces más probable que, en 

comparación con las no maltratadas, las mujeres víctimas de 

maltrato informaran que tenían mala salud y problemas de 

salud física y mental, aun cuando la violencia hubiera ocurrido 

años atrás. 40 

 

 Salud mental y suicidio 

Las mujeres maltratadas por sus parejas padecen más 

depresión, ansiedad y fobias que las no maltratadas. En el 

Estudio multipaís de la OMS se registraron más 

comunicaciones de sufrimiento emocional, ideas suicidas e 

intentos de suicidio entre las mujeres que alguna vez habían 

sido víctimas de maltrato físico o sexual que entre las no 

maltratadas. Además, se han vinculado con la violencia 

infligida por la pareja los siguientes problemas: 

- Abuso de alcohol y de drogas. 

- Trastornos de los hábitos alimentarios y del sueño. 

- Inactividad física. 

- Baja autoestima. 

- Trastorno por estrés postraumático. 

                                                           
40 Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Comprender y abordar la violencia 

contra las mujeres; violencia infligida por la pareja. Washington, 2013. 
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- Tabaquismo. 

- Autoagresión. 

- Comportamientos sexuales peligrosos. 

 

2.5.7. . ENAMORAMIENTO  

2.5.7.1. CONCEPTO  

El enamoramiento en su sentido más propio, definido, según la 

Psicología como “el estado de una persona dominada por un 

vivo sentimiento hacia otra, a quien considera su mayor bien, 

con la que desearía estar unida para siempre y por la que 

llegaría a sacrificar, si fuera necesario su propia vida”. O dicho 

de otra forma, como “el estado que vive una persona, 

dominada por vivos sentimientos de contenido erótico, 

deslumbrada gratamente ante la imagen enormemente 

positiva, que se ha formado de otra, con la que ha tenido la 

fortuna de encontrarse”, constituye un fenómeno psíquico que 

ha interesado al hombre desde tiempos inmemoriales. Los 

vivos sentimientos y el deslumbramiento que una persona 

provoca en otra, no por sí misma, sino por “la imagen” que se 

forma de ella, constituye el núcleo del proceso que conviene 

retener en la mente para que no sea confundido con otros 

fenómenos psicológicos de menor entidad y que 

coloquialmente se asignan con esta misma denominación. 

Para mayor claridad: No es enamoramiento la buena 

impresión que se puede tener de una persona nada más 

conocerla, ni el agradable y placentero trato con alguien 

determinado, ni tampoco, a pesar de la frecuencia del mal uso 

del término, el cariño entrañable que se establece entre dos 

personas, en el transcurso de un tiempo más o menos largo.  

 

2.5.7.2. REPERCUSIÓN SOCIAL DEL ENAMORAMIENTO 

 Nuestra sociedad aplaude el enamoramiento; siente una 

misteriosa fascinación por él y admira a quienes están 

dominados por estos apasionados sentimientos, de tal modo 
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que hasta parece exigirse a toda pareja que vaya a casarse. 

Genios de la literatura han dejado escritas inmortales obras en 

torno al enamoramiento y actualmente el cine se recrea 

igualmente en historias ocurridas en torno a este tema. Es 

muy frecuente la aspiración de muchísimas personas a vivir un 

gran amor, y a ser posible a permanecer indefinidamente en 

un estado de enamoramiento. ¿Es todos ello producto de una 

tradición cultural que se inicia en el siglo XII, en la corte 

provenzal de Leonor de Aquitania? Posiblemente así sea, pero 

sin detenernos en el origen y desarrollo del fenómeno social, 

es cierto que sus repercusiones en la vida real son innegables. 

El hombre de hoy mantiene el enamoramiento en una muy alta 

estima y cualquier crítica que pueda hacérsele corre el riesgo 

de ser mal recibida. Como igualmente será rechazada toda 

opinión en contra al legítimo derecho de Comprensión del 

enamoramiento cada cual a buscar “al hombre o mujer de su 

vida”, esto es, la persona capacitada por sí para hacer feliz y 

dichoso a uno.41 

2.6. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y 

FAMILIA 

La educación es asumida como un fenómeno social. Durkheim (1998) lo 

aclaraba de la siguiente manera “la educación común es función del 

estado social; pues cada sociedad busca realizar en sus miembros, por 

vía de la educación, un ideal que le es propio”.  

Como Trabajadores Sociales inmersos en esta área, deseamos que la 

educación sea una herramienta de integración social, es decir que 

pueda desarrollar la capacidad de la persona humana de ser parte, de 

manera autónoma, activa y solidaria, de los procesos sociales en los que 

le corresponde desenvolverse. Según Magendzo (2003), la idea 

fundamental es que seamos capaces de participar en la formación de 

personas -ciudadanos- solidarios, conscientes y críticos, que seamos 

                                                           
41 Mora Montes, José “Comprensión del enamoramiento” Cauriensia, Vol. II, 2007 – 363-388, ISSN: 
1886-4945 
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capaces de emprender algo nuevo, es decir, de renovar al mundo a 

través de actos profundamente conscientes y responsables, a la vez que 

transformadores. La Federación Internacional de Trabajadores/as 

Sociales (FITS), afirma que el medio escolar es el primero en el que se 

pueden detectar problemas familiares y sociales. Considera la institución 

escolar como uno de los pilares de prevención, ya que en ella se pueden 

detectar posibles anomalías antes que en otras instituciones, de forma 

globalizada, y que facilitaría una intervención temprana para modificar, 

en la medida de lo posible, la situación que está influyendo 

negativamente. En este medio el objetivo último de la intervención 

profesional es favorecer el desarrollo integral del alumno e incidir en los 

diferentes contextos en los que éste se desenvuelve (Roselló, 2009). La 

intervención de el/la Trabajador/a Social en este ámbito no puede tener 

otro objetivo que el de contribuir a que el alumno, independientemente 

de su pertenencia a un entorno socio familiar u otro, tenga las mismas 

oportunidades educativas que los demás, procurando que el entorno 

más inmediato del alumno sea lo más motivador y estimulante posible, 

de cara a su adaptación y rendimiento escolar, trabajando 

conjuntamente con las familias e implicándolas al máximo en el proceso 

educativo (Roselló, 2009).  

 

2.6.1. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO 

En cuanto a los roles desempeñados en el área educativa por 

el/la Trabajador/a Social, Díaz y Cañas, citados por Fernández y 

Alemán (2003), indican que el/la Trabajador/a Social es una figura 

que en el sector educativo se encarga de hacer de puente entre el 

ámbito escolar, familiar y el social, aportando elementos de 

conocimiento de sus alumnos y del entorno sociofamiliar. El/la 

Trabajador/a Social aproxima servicios a los contextos vitales, 

donde la gente está, opera en sistemas abiertos, complejos y 

problemáticos y les proporciona una respuesta adaptada a las 
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necesidades y realidades donde está el estudiante  (Hernández, 

González, Cívicos y Pérez, 2007). 

 

2.6.2. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL  

Las competencias genéricas de el/la Trabajador/a Social desde el 

mercado laboral en las diferentes áreas de intervención 

corresponden a los conocimientos y habilidades que están 

asociados al desarrollo de diversas áreas ocupacionales y ramas 

de la actividad productiva, es decir, son las competencias que 

definen un perfil concreto para las distintas actividades del mundo 

del trabajo, (sectores y ramas económicas), entre las que 

destacan: toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, 

procesamiento de información, saber aprender, gestión personal, 

responsabilidad, autoestima, sociabilidad, integridad y honestidad, 

gestión de recursos, relaciones interpersonales, gestión de la 

información y comprensión tecnológica.  

En este contexto, Espinoza, Mateo y De Felipe (1990), plantean 

que las funciones de un/a Trabajador/a Social en el campo de la 

Educación serían las siguientes:  

 Detectar y difundir los recursos existentes en la zona de 

educación. » Elaboración del mapa de necesidades y 

recursos. 

 Colaborar en la elaboración de los Proyectos Educativos de 

Centros, especialmente, en lo relativo a las condiciones 

socioculturales del entorno y los aspectos sociales y familiares 

de los alumnos escolarizados.  

 Contribuir a la potenciación de la acción tutorial. Información y 

Orientación a los padres, en el ámbito de sus funciones.  

 Detección y valoración social funcional de alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

 Colaborar en la realización de adaptaciones curriculares para 

los alumnos que lo precisen. 
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 Facilitar la información al profesor tutor en relación a los 

aspectos sociales y familiares de los alumnos.  

 Apoyo a las familias desestructuradas. 

 Orientación y pautas de actuación en situaciones 

problemáticas, individuales o grupales.  

 Colaboración en las funciones generales transdisciplinares de 

los equipos. 

 Estudiar los factores que en cada caso producen absentismo, 

repetición, deserción y deficiente rendimiento escolar.  

 Servir de intermediario entre las familias, la escuela y los 

servicios escolares para el adecuado diagnóstico y tratamiento 

de las diversas formas de inadaptación escolar, así como para 

la orientación escolar y profesional.  

 Informar sobre el estado socioeconómico de las familias 

solicitantes de becas o ayudas. 

 Estudiar, con las técnicas adecuadas, los problemas 

socioeconómicos y culturales que faciliten la comparación de 

planes de actuación escolar. 

 Contribuir a la elevación global de la comunidad coordinando, 

para tal efecto, la acción de la escuela con la de otros 

organismos y entidades.  

Por otro lado, Narváez y Namicela (2010), autoras costarricenses, 

hacen referencia a la realidad de las intervenciones de los/as 

Trabajadores/as Sociales en el ámbito educacional y afirman que 

dichos profesionales desarrollan las siguientes prácticas: 

 Investiga la problemática social en el ámbito familiar y escolar.  

 Programa, dirige y coordina la ejecución de programas y 

proyectos educativos, culturales y sociales dirigidos a 

maestros, padres de familia y alumnos.  

 Elabora el diagnóstico socio-económico de los alumnos para 

establecer la tramitación de becas.  
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 Ayuda y orienta al estudiante para lograr su evolución normal 

en el aspecto psicológico y social. » Desarrolla estrategias 

adecuadas para la obtención de beneficios como becas y 

atención médica.  

 Elabora diagnósticos sociales para establecer las situaciones 

problemáticas del estudiante.  

 Realiza seguimiento de los casos sociales para determinar el 

tipo de ayuda que requiere.  

 Elabora informes sociales reservados de acuerdo a la 

problemática que presentan los estudiantes. 

 Trata problemas a nivel estudiantil y familiar de tipo afectivo y 

baja autoestima.  

 Interviene en los problemas de disciplina y rendimiento escolar 

que presentan los estudiantes.  

 Promueve la participación de los integrantes del equipo 

interdisciplinario en la resolución de conflictos estudiantiles.  

En definitiva, la importancia de las funciones de el/ la Trabajador/a 

Social, en el área educacional se centra en fortalecer y generar 

competencias en el/ la educando/a que le ayuden a 

desenvolverse de mejor manera en la sociedad.42 

 

2.6.3. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL CON FAMILIA 

La intervención del trabajador social en el grupo familiar tiene 

como objetivo la mejora de alguna de las condiciones de sus 

miembros. Esta mejora implica, sin duda, la movilización de 

elementos personales y relaciónales: Sentimientos, actitudes, 

comportamientos, y asimismo movilización y utilización de 

elementos externos: Recursos materiales, técnicos, servicios. 

Además de la movilización de los aspectos anteriormente 

mencionados, el trabajador social tendrá que recibir y contener 

diferentes estados emocionales del grupo familiar: Ansiedades, 

                                                           
42 Concha Toro, Marcela del Carmen “Rol, perfil y espacio profesional del Trabajo Social en el ámbito educativo”, 
Revista Cuaderno de Trabajo Social Nº 5 “Trabajo Social y Educación Formal e Informal”, 2012 Pág. 13 – 20. 
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angustias, agresividad, pasividad, y al mismo tiempo tendrá que 

estimular los aspectos más constructivos y maduros de los 

mismos. En definitiva, tendrá que movilizar recursos personales y 

sociales para que la familia, en un plazo más o menos corto, 

pueda recuperar o adquirir capacidades que les permitan vivir y 

actuar de una forma más satisfactoria y autónoma. Así pues, la 

eficacia de la intervención se podría valorar más con el aumento 

de la capacidad del grupo familiar para hacerse cargo y superar 

nuevas dificultades, que con la resolución concreta y específica 

de la demanda que le ha llevado a acudir al trabajador social. 

Para ampliar los aspectos más capacitados, más autónomos, más 

adultos del grupo familiar, es necesario conocer y comprender de 

la manera más profunda posible las necesidades básicas que 

determinan las dificultades y actuación del grupo, los mecanismos 

que marcan la dinámica social y la interacción que continuamente 

se establece entre los diferentes elementos.  

La intervención del Trabajador social debe ser globalizadora, 

dirigida a encauzar todos los aspectos que están distorsionados y 

evitar atender solamente alguno de ellos, parcializándolos. Del 

mismo modo la intervención irá dirigida no sólo a solucionar el 

problema del momento, sino en su conjunto. Así se evitará el 

satisfacer algún aspecto concreto y distorsionar otros. El 

seguimiento de una situación familiar problemática requiere tener 

un conocimiento de la misma que permita: 

 Establecer objetivos que previsiblemente se puedan lograr 

basados en la movilización de recursos de la propia 

situación, de recursos sociales y de los que el propio 

servicio puede ofrecer.  

 Determinar de qué manera se llevará a cabo el tratamiento 

y qué medios y recursos técnicos probablemente se 

tendrán que emplear.  

 Decidir cuáles son los aspectos prioritarios y cuáles los que 

se han de atender en segundo lugar, dada su menor 



 

63 
 

urgencia, o porque se atenderán paralelamente a los 

prioritarios, o porque éstos últimos son condición para 

tratar los primeros. 

 La atención a la familia empieza cuando el trabajador social 

establece la primera relación con ésta y con la situación con la 

que deberá trabajar. El proceso se inicia en el punto donde se 

halla la familia, involucrándola en la identificación y localización de 

sus dificultades y de sus recursos.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 RAMÍREZ,  M. I. “El Trabajo Social con Familias”, Universidad Complutense. (2005) Madrid. Pág. 25-30 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

A. Cuestionario familiar 

Ficha socioeconómica de elaboración propia por las Bachilleres de la 

Escuela Profesional de Trabajo Social, de administración colectiva, 

con una duración variable (10 a 15 minutos) aplicada a estudiantes 

víctimas de violencia en etapa del enamoramiento de 15 a 17 años 

del  cuarto y  quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Micaela Bastidas; tiene como finalidad valorar de manera cuantitativa 

y cualitativa los datos del estudiante, aspecto familiar, aspecto 

económico y afectivo. 

 

B. Test violencia contra las mujeres adolescentes y jóvenes 

Es un test que evalúa en pareja de enamorados adolescentes y 

jóvenes, diferentes situaciones de violencia e identifica el nivel como 

bajo, medio y alto. Con una duración variable de 8 a 10 minutos. 

Autoras:  Psicóloga María Silvestre Cabrera   

Master en Intervención en Violencia contra las Mujeres. 

Aplicación a adolescentes y jóvenes de 12 – 35 años de edad. 
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3.2. RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 

ESTUDIANTES 

CUADRO N° 1 

TIPO DE FAMILIA 

DESCRIPCIÓN F % 

Extensa 16 8% 

Monoparental 44 22% 

Nuclear 127 63% 

Reconstituida 14 7% 

TOTAL  201 100% 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

En el siguiente gráfico se puede observar que existe un  63% del total 

de familias de las estudiantes del Micaela Bastidas que pertenecen a 

familias nucleares, mientras que un 22 % de familias son 

monoparentales frente a un 8% que pertenecen a familias extensas y un 

7% a familias reconstituidas. 

 

Se puede observar que predomina en las familias de las estudiantes 

familias nucleares que según Quintero Velásquez, Ángela María. Es de 

suma importancia porque tiene ambas figuras tanto paterna como 

materna para poder forjar una mayor seguridad en la estudiante; por 

otro lado tenemos un porcentaje considerable de un 22% de familias 

monoparentales que según, esta sería una desventaja para el buen 

desenvolvimiento de la estudiante por tener ausencia paterna o materna 

y esto no permite que forje una mayor seguridad y confianza en sí 

mismo por ello permite el maltrato físico y/o psicológico. Un 8 % de 

familias extensas, aquellas que ccoexistan bajo un mismo techo, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de 

sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, 

niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. No menos 

importante un 7 % de familias reconstituidas es decir, uno de los padres 

vuelve a formar pareja, luego de una separación o divorcio, donde 

existía a lo menos un hijo de una relación anterior ,puede que en este 

caso las adolescentes expresen con claridad  su rebeldía como por 

ejemplo  tener enamorado a temprana edad  
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CUADRO N° 2 

CON QUIÉN VIVE LA ESTUDIANTE 

DESCRIPCIÓN F  % 

Ambos padres 125 62% 

Sólo  3 1% 

Sólo mamá  65 32% 

Sólo papá  8 4% 

TOTAL  201 100% 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
 
 
 

GRÁFICO N° 2 

CON QUIÉN VIVE LA ESTUDIANTE 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente grafico podemos observar que un 62% de las estudiantes del 

colegio de Micaela Bastidas vive con ambos padres, siendo esto de suma 

importancia porque según Musito y Cava la familia revista gran importancia en 

la crianza y educación de las hijas e hijos y al tener las dos figuras paternas el 

hijo desarrolla mayor seguridad emocional y aprende a expresarse libremente, 

mientras que un 33% de estudiantes vive solo con su mamá; las estudiantes 

manifestaron que una de las razones por las cuales se ve la ausencia del padre  

es debido a que el padre las abandono o su madre decidió separarse debido a 

los constantes problemas y en algunos casos manifiestan que sus madres 

fueron víctimas de violencia tanto psicológica como física y otra de la razones 

en un mínimo porcentaje es que sus padres fallecieron por otro lado no menos 

importante un 4 % vive sólo con el padre debido al abandono de sus madres o 

el fallecimiento de estas. 

 En una sociedad donde los patrones culturales ya están  establecidos  las 

estudiantes sienten que tener una familia donde solo hay padre o solo madre  

las limita a participar en diferentes actividades, a no tener una buena 

interrelación con el entorno y a ser más vulnerables; permitiendo que en el 

enamoramiento sean más propensas a ser víctimas de maltrato esto debido a 

la ausencia de la figura materna o paterna ya que no sienten un respaldo por 

parte de ellos.  
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CUADRO N° 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE DE LA ESTUDIANTE 

DESCRIPCION F % 

No tiene papa 32 16% 

Primaria completa 18 9% 

Secundaria completa 98 49% 

Superior técnico 33 16% 

Superior universitario 20 10% 

TOTAL  201 100% 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE DE LA ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

F
u
e
n
t
e
.
 
E
n
c
uesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 
Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 

  

16%

9%

49%

16%

10%

1

NO TIENE PAPA PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO  UNIVERSITARIO



 

70 
 

INTERPRETACIÓN 

En el siguiente gráfico  se puede observar que un  49%  de padres de familia  

llegó  a concluir  solo la secundaria mientras que un 16 % de padres de familia 

llego a concluir sus  estudios  técnicos, un 10 % de padres llego a concluir sus 

estudios universitarios y dependen  de ello   y un 9 % de padres de  familia solo 

llegaron a concluir su primaria por otro lado un 16 %  de alumnas no tiene 

papá, porque falleció o pertenece a una familia monoparental. 

Como se puede observar el mayor porcentaje es del 49% de padres de familia 

que solo concluyeron el grado de instrucción de secundaria, las estudiantes 

manifestaron que frente a esta situación sus padres pasan la mayor parte del 

tiempo trabajando debido a la poca remuneración económica que logran por no 

ser profesionales, a su vez cuando sus padres vuelven a casa se disponen a 

descansar por lo que las estudiantes afirman tener una escasa comunicación lo 

que no permite desarrollar una relación confianza entre ellos; frente a un 10% 

de padres de familia que culminaron sus estudios universitarios; siendo este 

uno de los porcentajes más bajos. A su vez las estudiantes manifestaron que 

sus padres pese a tener un trabajo estable por ser profesionales no se dan el 

tiempo de comunicarse con ellas.  
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CUADRO N° 4 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE DE LA ESTUDIANTE 

DESCRIPCION F % 

No tiene 4 2% 

Primaria  48 24% 

Secundaria  118 59% 

Técnico 6 3% 

Universitario 19 12% 

TOTAL 201 100% 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
 
 
 

GRÁFICO N° 4 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE DE LA ESTUDIANTE 
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INTERPRETACIÓN 

 

 En el siguiente grafico  se puede observar  que un 59 % de madres de familia     

llegó a  concluir el grado de instrucción de secundaria mientras que un 24 %  

de madres de familia  llego a concluir su primaria por otro lado  un  12 % de 

madres de familia llego a concluir sus estudios universitarios ,y un 3 % de 

madres de familia llego a concluir sus estudios técnicos  y siendo así un  2 %  

de alumnas que  no tienen mama   porque falleció  o las abandonaron . 

Como se puede observar el mayor porcentaje es el 59 % de madres de familia  

que solo concluyeron sus estudios  secundarios, lo que podría estar limitando 

la mejor orientación para sus hijas; ya sea por razones económicas o 

personales no llegaron a acceder a una carrera universitaria o técnica. 

En un 24% nos encontramos frente a madres que  recibieron un grado de 

instrucción de primaria, es decir que pueden ayudar a sus hijas de manera 

limitada. 

Y en un menor porcentaje nos encontramos frente a un 2% donde las alumnas 

manifiestan que  no tienen mamá porque esta falleció o las abandonaron.  
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CUADRO N° 5  

DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LA ESTUDIANTE 

DESCRIPCION F % 

Ambos padres 138 69% 

Sólo mamá 38 19% 

Sólo papá 18 9% 

De sí misma 4 2% 

Otro familiar 3 1% 

TOTAL 201 100% 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
 
 
 

GRÁFICO N° 5  
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INTERPRETACIÓN 

En el siguiente grafico se puede apreciar que un 69% de  las estudiantes  

depende económicamente de  ambos padres, mientras que un 19 % de 

alumnas depende solo de la mamá, y un 9 % depende económicamente  de su 

padre  y con 2% de estudiantes depende  de sí misma, y el 1% dependen de 

otro familiar. 

Como se puede apreciar el mayor porcentaje es el 69 % de las estudiantes que 

dependen económicamente  de sus padres  porque tienen un empleo seguro lo 

cual pueden brindar a sus hijos las comodidades necesarias; asimismo las 

estudiantes no se encuentran en la edad  para laborar por tener la condición de  

menores de edad, y en si dedican de manera exclusiva  a sus estudios. 

El 19% nos refiere que las estudiantes dependen económicamente de la 

madre, pues es ella quien cubre con las necesidades del hogar debido a  que 

solo se encuentra la madre a cargo de los hijos, y en ocasiones no hay una 

figura paterna quien asuma dicha responsabilidad. 

En un menor porcentaje de 2 % dependen económicamente de sí  mismas 

debido a que  no cuentan con la figura paterna ni materna sino con algún otro 

familiar  quienes solventan los gastos económicos, y es por ello que las 

estudiantes tienen que trabajar ya sea de manera permanente o temporal para 

cubrir sus gastos personales y/o educativos. 
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CUADRO N° 6 

LABORA ACTUALMENTE LA ESTUDIANTE  

DESCRIPCION F % 

Si 46 23% 

No 155 77% 

TOTAL 201 100% 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 6 

LABORA ACTUALMENTE LA ESTUDIANTE 
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INTERPRETACIÓN 

 

En  el siguiente grafico representa al  77 % de estudiantes que no trabaja 

actualmente porque no tienen necesidad de hacerlo ya que sus padres 

solventan todo económicamente frente a un 23 % de estudiantes que labora 

con empleos  esporádico , que se adecua a sus horarios de estudios, asi 

mismo hay estudiantes que tiene trabajos independientes o apoyan a sus 

padres. . 

El mayor porcentaje de estudiantes siendo este el 77% representa a las 

estudiantes que no laboran, ya que los gastos de su vivienda y otros son 

cubiertos en su totalidad por sus padres, por lo que las estudiantes disponen de 

mayor tiempo para la realización de otras actividades. 

Asimismo el menor porcentaje es el 23% donde las alumnas refieren que tienen 

empleos temporales, los cuales les permiten cubrir con algunos gastos del 

hogar o personales, pero que estos no afectan en su rendimiento académico 

porque se adecuan al horario de estudio y realización de tareas. Ya que estos 

trabajos en su mayoría no tienen un horario fijo o los realizan los fines de 

semana. 
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CUADRO N° 7 

TIEMPO QUE LABORA LA ESTUDIANTE 

DESCRIPCION F % 

Esporádica  14 7% 

Fines de semana 16 8% 

Permanente 16 8% 

No trabaja  155 77% 

 TOTAL 201 100% 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
 
 
 

GRÁFICO N° 7 

TIEMPO QUE LABORA LA ESTUDIANTE 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente gráfico  podemos observar que  un 77 % de estudiantes no 

trabaja, un 8 % de estudiantes  labora solo fines de semana  es decir, sábados 

y domingos a su vez también otro  8% tiene un trabajo permanente, y un 7%  

de estudiante tienen un trabajo esporádico  el cual les permite adecuar su 

horario académico al trabajo que laboran.   

Se refiere que  el mayor porcentaje es de 77%  de estudiantes que no trabaja 

porque no tienen la necesidad de hacerlo por tanto se dedican exclusivamente 

al estudio académico por lo que los gastos son cubiertos por sus padres o 

tutores. Por el cual dispones de más tiempo para realizar otras actividades 

ajenas a lo educativo. 

Asimismo nos encontramos frente a un 8% donde las estudiantes tienden a 

laboral los fines de semana es decir sábados y domingos pues así les permite 

no perjudicar sus estudios. También se refiere a que las estudiantes cuentas 

con un trabajo permanente que ha adecuado el horario escolar para no verse 

perjudicadas. 

Y el menor porcentaje es de 7% en el cual las estudiantes realizan alguna 

actividad laboral de manera esporádica porque les permite cumplir con sus 

estudios académicos, estos trabajos lo realizan cuando tienen disponibilidad 

del tiempo. 
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CUADRO N° 8  

RAZÓN POR LA QUE TRABAJA LA ESTUDIANTE 

DESCRIPCION F % 

Necesidad 9 4% 

Voluntad propia 37 19% 

No trabaja 155 77% 

Total  201 100% 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
 
 
 

GRÁFICO N° 8 

RAZÓN POR LA QUE TRABAJA LA ESTUDIANTE 
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INTERPRETACIÓN 

En el siguiente gráfico  se refiere que  un 77 % de estudiantes no trabaja, un 18 

% de estudiantes  labora por voluntad propia, y un 4%  de estudiantes  tienen la 

necesidad de trabajar.   

El mayor porcentaje es de 77% que representa a las estudiantes que no 

trabajan es decir estas dependen exclusivamente de sus familiares la cual 

pueden cubrir sus necesidades primarias y dispones de tiempo para realizar 

actividades como deportes, etc.  y entre ello disponer de tiempo para compartir 

tiempo con su enamorado. 

En un 18% nos encontramos frente a las estudiantes que realizan alguna 

actividad laboral por voluntad propia, pues ven que es necesario aportar a los 

gastos del hogar o cubrir gastos personales, el cual no puede ser cubierto por 

sus padres, algunas de las estudiantes  de laboran no disponen de tiempo para 

otras actividades de diversión. 

El menor porcentaje es de 4% nos refiere que las estudiantes realizan alguna 

actividad laboral porque tienen la necesidad de hacerlo ya sea por los pocos 

ingresos que reciben sus padres para poder solventar a la familia, o  estas no 

tengan la figura materna o paterna debido a que falleció o las abandonaron. 
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CUADRO N° 9 

TIPO DE COMUNICACIÓN DE LA ESTUDIANTE CON SUS PADRES 

DESCRIPCION F % 

Agresiva 18 9% 

Asertiva 108 54% 

Pasiva 75 37% 

TOTAL 201 100% 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
 
 
 

GRÁFICO N° 9 

TIPO DE COMUNICACIÓN DE LA ESTUDIANTE CON SUS PADRES 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente grafico tenemos un 54% de la muestra califican su 

comunicación familiar como asertiva, seguida de un 37% que representa que 

tienen una comunicación pasiva y finalmente tenemos al 9 % de estudiantes 

que tienen una comunicación agresiva. 

El mayor porcentaje es de 54% que representa a las estudiantes que tienen 

una comunicación asertiva; según Pérez, A. en su libro “La comunicación en la 

familia”, La comunicación asertiva es cuando en la familia se es capaz de 

expresar sus sentimientos, pensamientos, deseos y defender sus derechos sin 

violar los de los demás, cuando se está abierto al diálogo y al compromiso; por 

tanto las estudiantes consideran tener una buena comunicación con sus 

padres. 

Mientras un 37% de las estudiantes tiene una comunicación pasiva que es 

cuando en la familia no expresan directamente sus sentimientos, pensamientos 

y deseos, cuando se intentan comunicar éstos indirectamente o se ocultan por 

completo. No se violan los derechos y/o sentimientos de los demás, pero se 

permite que los propios estén desatendidos. 

No menos importante se tiene un 9% de estudiantes que tiene una 

comunicación agresiva la cual está basada en estimar que las ideas y deseos 

del o los padres están por encima de la de los demás e hijos. De esta manera, 

las personas que utilizan un lenguaje agresivo se defienden de manera 

impositiva, incluso si esto supone vulnerar las normas éticas y los derechos de 

los demás.   
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CUADRO N° 10  

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN DE LA ESTUDIANTE CON SUS 

PADRES 

DESCRIPCION F % 

A veces 103 52% 

Frecuentemente 91 45% 

Nunca 7 3% 

TOTAL 201 100% 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
 
 
 

GRÁFICO N° 10 

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN DE LA ESTUDIANTE CON SUS 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente grafico se puede observar un 52% que representa a las 

estudiantes que tienen a veces comunicación  con sus padres; ellas 

manifiestan que esto se debe a que sus padres pasan más tiempo trabajando a 

su vez hay temas como la sexualidad que ellas prefieren no conversarlo con 

sus padres por miedo a la reacción que puedan tener; frente a un 45% que 

afirman que se comunican frecuentemente con sus padres, según José Antonio 

Riesta en su libro “La libertad de enseñanza” reflexiona sobre la importante 

necesidad del comunicarnos sobre todo familiarmente. La frecuente 

comunicación con los hijos asegura que exista respeto mutuo y un 

fortalecimiento de valores. Además que incrementa en los hijos mayor 

seguridad en sí mismo, autoestima y confianza porque sentirá que cuenta con 

el respaldo y apoyo de sus padres. Por eso, resulta esencial que los padres se 

inicien en este hábito desde muy temprano.  

Por otro lado con menor incidencia tenemos al 3% de las estudiantes que 

afirman que casi nunca se comunican con sus padres. Esto debido a la 

ausencia de confianza, tiempo y sienten que no son comprendidas por los 

mismos, es preocupante porque es un porcentaje que mínimo pero que puede 

traer consigo adolescentes  violentadas, acosadas por sus enamorados ,o tan 

solo embarazados no deseados .  
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CUADRO N° 11 

PERSONA DE CONFIANZA DENTRO DE LA FAMILIA DE LA ESTUDIANTE 

DESCRIPCION F % 

Mamá 116 58% 

Papá 14 7% 

Hermanos 48 24% 

Amigos 14 7% 

Otro familiar 9 4% 

Total  201 100% 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
 
 
 

GRÁFICO N° 11 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente gráfico podemos observar  la persona de confianza dentro de la 

familia para las estudiantes, en el cual podemos observar que se ha clasificado 

en, mama, papa, hermanos, otro familiar y amigos.  

Así tenemos que el 58% de estudiantes tienen más confianza con la madre 

afirmando que es la que pasa mayor tiempo en el hogar  por ende dispone de 

más tiempo para escucharlas por su condición de mujer, Según Barnett  (2004)  

afirma  que  las  madres  actúan  como  base emocional para los estudiantes, 

necesitan  saber  que  siempre  hay  alguien  a la  que  pueden recurrir y 

consideran a sus madres como una guía en periodos de necesidad y 

problemas. 

Seguidamente tenemos el 24% quienes afirman que la persona con la que 

tienen más confianza en la familia para compartir sus inquietudes, problemas y 

dudas son sus hermanos (as), alegando que se sienten más comprendidas por 

ser en muchos casos de edades similares, porque les aconsejan sin necesidad 

de obligación y les brindan su total apoyo;   con menores porcentajes tenemos 

a las estudiantes que tienen mayor confianza con su padre y con sus amigos 

constituyendo así el 7% respectivamente y con el menor porcentaje siendo este 

el 4% de las estudiantes que tienen mucha más confianza en algún otro 

familiar, ya sean primas (os), tías (tíos) u otro, porque son de su edad en 

algunos casos o no los ven como autoridades que podrían sancionar alguna 

equivocación, sino como amigos permitiendo así que puedan tomar los 

consejos brindados. 
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CUADRO N° 12 

CONVIVENCIA CON LOS PADRES DE LAS ESTUDIANTES 

DESCRIPCION F % 

Buena 100 50% 

Mala 9 4% 

Regular 92 46% 

TOTAL 201 100% 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
 
 
 

GRÁFICO N° 12 

CONVIVENCIA CON LOS PADRES DE LAS ESTUDIANTES 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente gráfico podemos observar la convivencia de los padres con las 

estudiantes, en el cual podemos observar que puede calificarse como buena, 

regular o mala. Así tenemos que el 50% estudiantes afirman que la convivencia 

con sus padres es buena representando así al mayor porcentaje del total de la 

muestra, seguidamente tenemos al 46% quienes califican la convivencia con 

sus padres como regular debido a la poca comunicación y ausencia de los 

padres y finalmente con el menor porcentaje siendo este el 4% tenemos a las 

estudiantes que consideran como mala la convivencia con sus padres debido a 

los constantes conflictos, discusiones, agresiones, muy escasa comunicación y 

sienten que no las entienden   

Como se ha podido observar vemos que los más altos porcentajes respecto a 

la convivencia con los padres, son los que representan a la buena y regular 

convivencia siendo estos de similares porcentajes es así que podemos afirmar 

que la mitad de las estudiantes tienen regular o mala convivencia con sus 

padres. Siendo un índice preocupante, ya que al no existir una buena 

convivencia, las adolescentes afirman que prefieren pasar mayor tiempo fuera 

de casa, estando expuestas a muchos peligros. 
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CUADRO N° 13  

EXISTENCIA DE AFECTO EN EL HOGAR DE LAS ESTUDIANTES 

DESCRIPCION F % 

Si  131 65% 

No 7 4%% 

A veces 63 31% 

TOTAL 201 100% 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
 
 
 

GRÁFICO N° 13 

EXISTENCIA DE AFECTO EN EL HOGAR DE LAS ESTUDIANTES 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el siguiente gráfico podemos observar los resultados en cuanto a la 

existencia de afecto en el hogar de las estudiantes. Así tenemos que el 65% de 

las estudiantes afirman que sus padres tienen muestras de afecto hacia ellas 

con una frecuencia aceptable representando así al mayor porcentaje del total 

de la muestra, seguidamente tenemos al 31% quienes afirman que sus padres 

tienen muestras de afecto solo en algunas ocasiones, ya sea cuando hay 

problemas o la estudiante este atravesando un momento difícil y 

cotidianamente tiene una conducta individual y se muestran serios y fríos, y 

finalmente con el menor porcentaje siendo este el 4% tenemos a las 

estudiantes que afirman que sus padres no tienen muestras de afecto hacia 

ellas, mostrándose distantes y desinteresados en lo que le pueda estar 

pasando a la estudiante. 

Si bien el mayor porcentaje de las estudiantes afirma que sus padres tienen 

muestras de afecto éstas están relacionadas más que a expresiones físicas a 

la preocupación que sus padres muestran hacia ellas, así mismo tenemos un 

porcentaje bastante representativo de estudiantes que aseveran que sus 

padres no tienen muestras de afecto o solo en ocasiones especiales, haciendo 

de esta forma que la relación entre ellos se torne más jerarquizada, con menor 

confianza y temor. 
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CUADRO N° 14 

TIEMPO DE ENAMORAMIENTO DE LA ESTUDIANTE 

 

DESCRIPCION F % 

0 - 4 meses 104 52% 

4 - 8 meses 54 27% 

8 - 12 meses 13 6% 

1 año a más 30 15% 

TOTAL 201 100% 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
 
 
 

GRÁFICO N° 14 

TIEMPO DE ENAMORAMIENTO DE LA ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

F
u
e
n
te. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 

  

52%

27%

6%

15%

1

0 - 4 meses 4 - 8 meses 8 - 12 meses 1 año a más



 

92 
 

INTERPRETACIÓN 

 

 

En el siguiente grafico podemos observar el tiempo de enamoramiento que 

tienen las estudiantes víctimas de violencia con sus enamorados, así podemos 

observar que el 52 % del total de la muestra siendo este el porcentaje más alto 

tienen un tiempo de enamoramiento que oscila entre los 0 y 4 meses; seguido 

de las estudiantes que tienen un tiempo de relación que oscila entre los 5 y 9 

meses siendo este el 27%, luego tenemos al 15% con un tiempo de relación de 

1 año a más y finalmente con el menor porcentaje siendo este el 6 % 

observamos a las estudiantes que tienen un tiempo de relación que varía entre  

5 y 9 meses. 

Como hemos observado en el gráfico más del 50% de las estudiantes ha sido 

víctima de algún tipo de violencia ya sea de tipo psicológica o física en esta 

etapa de enamoramiento al  iniciar la relación o en un periodo de tiempo muy 

corto, los mayores índices están registrados en un periodo de tiempo menor a 

un año según lo que indican las estudiantes como mayor problema en el tiempo 

de relación, están los celos en su mayoría infundados, la obligación a hacer 

cosas con las cuales no están de acuerdo, discusiones, mentiras e infidelidad y 

muestras de falta de respeto. 
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CUADRO N° 15 

HA TENIDO RELACIONES SEXUALES 

 

DESCRIPCION F % 

Si 25 12% 

No 176 88% 

TOTAL 201 100% 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
 
 
 

GRÁFICO N° 15 

HA TENIDO RELACIONES SEXUALES 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

En el presente grafico podemos observar el porcentaje de las alumnas que han 

tenido relaciones sexuales con sus enamorados, considerando que el 100% de 

la muestra tomada compuesta por 201 estudiantes de cuarto y quinto año de 

secundaria, tienen enamorado y han sido víctimas de violencia en sus 

diferentes grados ya sean bromas hirientes, insultos, control, o agresiones 

físicas es así que podemos observar que el 88% de las estudiantes que tienen 

una relación sentimental no han tenido relaciones sexuales con sus 

enamorados mientras que el 12% afirman que sí, ya sea debido a la presión 

constante o condicionamiento por parte de la pareja y con el pensamiento de 

que así la relación se tornaría más sólida, y en algunos casos fue por decisión 

y voluntad propia.  Como lo afirma Casas Riveros, en esta etapa existe mayor 

disposición para las relaciones heterosexuales sociales y afectivas en donde se 

dan los ensayos de noviazgo, citas, preferencia hacia pares del sexo opuesto y 

es la época más frecuente de la iniciación de actividades sexuales. 

Según las cifras mostradas en este cuadro podemos afirmar que para la 

existencia de violencia en la etapa de enamoramiento no es una condicionante 

el haber mantenido relaciones sexuales con la pareja, ya que si bien como 

afirman las estudiantes, existe un sentimiento de posesión después de haber 

mantenido relaciones sexuales y esto puede reflejarse en el incremento de 

agresiones, estas se evidencian desde el inicio de la relación. 
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CUADRO N° 16 

TIPO DE FAMILIA Y TIPO DE COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
Agresiva 

F 
% 

Asertiva 
F 

% 
Pasiva 

F 
% 

F 
TOTAL 

% TOTAL 

Extensa 
 

0% 14 7% 2 1% 16 8% 

Monoparental 5 3% 20 10% 19 9% 44 22% 

Nuclear 9 4% 70 35% 48 24% 127 63% 

Reconstituida 4 2% 4 2% 6 3% 14 7% 

TOTAL  18 9% 108 54% 75 37% 201 100% 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 
Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 

 

GRÁFICO N° 16 

TIPO DE FAMILIA Y TIPO DE COMUNICACIÓN 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 
Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

En el presente grafico podemos observar el tipo de familia y el tipo de 

comunicación que tienen las estudiantes, es así que tomando como referencia 

la clasificación hecha por Ángela María Quintero clasificamos la familia en 

extensa, monoparental, nuclear y reconstituida, así tenemos que un 63 % de 

las estudiantes tienen una familia nuclear de las cuales: un 35 % afirma tener 

una comunicación asertiva ya que existe la presencia de ambas figuras 

paternales, un 24% pasiva y un 4% agresiva; un 22 % pertenece a un familia 

monoparental de las cuales un 10 % alega tener una comunicación asertiva ya 

que generalmente es la madre quien vive con la estudiante por lo cual existe 

menos temor de compartir sus problemas e inquietudes, un 9% pasiva y un 3% 

agresiva; con menor porcentaje tenemos a las estudiantes que pertenecen a un 

familia extensa representada por un 8% quienes en su mayoría afirman tener 

una comunicación asertiva ya que existe una comunicación no solo con sus 

padres sino también con otros familiares como tíos y primos, y por ultimo 

tenemos a las estudiantes que pertenecen a una familia reconstituida con un 7 

% en quienes se presenta con iguales porcentajes los tres tipos de 

comunicación, debido a que les resulta un poco difícil aceptar y convivir con un 

nuevo integrante en su hogar, muchas veces la presencia de una nueva 

persona en el hogar, crea sentimientos de aislamiento en las estudiantes y 

hace que no puedan expresarse libremente en el hogar. 
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CUADRO N° 17 

CON QUIEN VIVE Y TIENE MÁS CONFIANZA 

DSCRIPCIÓN 
Mamá 

F 
% 

Papá 
F 

% 
Hermanos 

F 
% 

Otro 
familiar 

F 
% 

Amigos 
F 

% 
F 

TOTAL 
% 

TOTAL  

Ambos padres 79 39% 10 4% 29 14% 5 2% 7 3% 127 63% 

Sólo 2 1% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1% 

Sólo mamá 36 18% 2 1% 18 8% 4 2% 6 3% 65 32% 

Sólo papá 2 1% 2 1% 2 1% 0 0% 0 0% 6 3% 

TOTAL 115 57% 15 7% 49 24% 9 4% 13 6% 201 100% 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 
Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 

 

GRÁFICO N° 17 

CON QUIEN VIVE Y TIENE MÁS CONFIANZA 

 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 
Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 

 

  

39%

4%

14%

2% 3%

1%

18%

1%

8%

2%
3%

1% 1% 1%

MAMA PAPA HERMANOS OTRO FAMILIAR AMIGOS

AMBOS PADRES SOLO SOLO MAMA SOLO PAPA



 

98 
 

INTERPRETACIÓN 

 

 

En el siguiente cuadro podemos observar que en un 62% de las alumnas del 

cuarto año y quinto de secundaria viven con ambos padres de los cuales un 

39% tiene más confianza con la madre quien es una figura  a la que puede 

confiar todas sus confidencias sin ningún temor alguno por que ella a través de 

los años genera un apego que muchas veces no se puede dar fácilmente con 

el padre u  otro familiar del hogar; otra figura figura que marca en la familia  son 

los hermanos quienes son  los confidentes más cercanos  que tienen muchas 

adolescentes ,tenemos que un 32% vive solo con la mama, de las cuales un 

18% confía en su madre, vemos que  aun las adolescentes viviendo solo con la 

madre tienen confianza en ellas ,seguido de sus hermanos y otros familiares,  

es así que observamos que la persona con más confianza dentro de la familia 

sea esta nuclear o monoparental es la madre, ya que ella permanece más 

tiempo en el hogar, también observamos que las estudiantes confían en sus 

hermanos  debido  a que  el  mayor tiempo  que tienen libre lo pasan con ellos 

en su hogar y quienes  les generan más confianza debido  al edad en la que 

están, ya que la adolescencia  una etapa  para muchos critica por ser una 

etapa de cambios físicos y psicológicos, en los cuales la adolescente no se 

siente comprendida prefiriendo depositar su confianza más que en sus padres, 

en otros familiares y también en personas externas a su familia.  
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CUADRO N° 18 

FRECUENCIA CON LA QUE SE COMUNICA Y SI SUS PROBLEMAS 

PASAN DESAPERCIBIDOS POR SUS PADRES 

DESCRIPCIÓN 
NO 
F 

% 
SI 
F 

% 
F 

TOTAL 
% 

TOTAL 

A veces 33 16% 70 35% 103 51% 

Frecuentemente 58 30% 33 16% 91 46% 

Nunca 0 0% 7 3% 7 3% 

TOTAL 91 46% 110 54% 201 100% 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 
Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
 
 

GRÁFICO N° 18 
 

FRECUENCIA CON LA QUE SE COMUNICA Y SI SUS PROBLEMAS 

PASAN DESAPERSIBIDOS POR SUS PADRES 

 

 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 
Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

En este cuadro podemos observar que un 51% de las estudiantes afirman que 

la frecuencia de comunicación que tienen con sus padres es  solo a veces 

debido a la ausencia de los padres en su hogar sino debido en su mayoría al 

trabajo que desempeñan por ende no disponen tiene  de calidad con las 

adolescentes y podemos ver que ellas  en muchos casos se sienten que no son 

importantes para sus padres por ende un 35% sienten que sus problemas 

pasan desapercibidos por ellos, debido a que llegan cansados y no disponen 

de un momento para hablar con ellas, según  mientras que en un 46 % afirman 

que se comunican de manera frecuentemente con sus padres debido a la 

confianza que ellos le brindan de los cuales solo un 16% afirma que sus 

problemas pasan desapercibidos por ellos , y solo  un 3 % de  total de las 

estudiantes indica que tiene muy escaza comunicación con sus padres, debido  

a que los padres tienen un trabajo independiente o que no es seguro y tiene 

que estar pendientes de ello.  Según  Satir, Es fundamental que todos los 

miembros de una familia puedan expresar sus necesidades, emociones y 

expectativas sin temor a ser rechazado o no ser considerados por los demás.  

Al hacer explícitas estas necesidades se establecen relaciones más claras y 

eficientes. Mantener el mito de que otros pueden adivinar mis necesidades sólo 

lleva a producir acumulación de rabia y frustración en las personas, porque se 

interpreta erróneamente la falta de adivinación como falta de cariño o de 

preocupación.  

La comunicación es el principal mecanismo de interacción para los seres 

humanos. A través de ella se conocen y negocian los espacios en la vida 

cotidiana, al igual que se entregan o vivencian las creencias, las costumbres y 

los estilos de vida propios de cada familia, comunidad o espacio social al que 

se pertenece.   
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CUADRO N° 19  

SI TIENE UN PROBLEMA RECURRE A SUS PADRES Y SI ELLOS LES DAN 

CONFIANZA PARA HABLAR DE SUS PROBLEMAS 

 

DESCRIPCIÓN 
NO 
F 

% 
SI 
F 

% 
F 

TOTAL 
% 

TOTAL 

No 58 29% 28 14% 86 43% 

Si 18 9% 97 48% 115 57% 

Total  76 38% 125 62% 201 100% 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 
Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016.  

 

GRÁFICO N° 19 

SI TIENE UN PROBLEMA RECURRE A SUS PADRES Y SI ELLOS LES DAN 

CONFIANZA PARA HABLAR DE SUS PROBLEMAS 

 

 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 
Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016.  
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INTERPRETACIÓN 

 
En este cuadro podemos observar que  las alumnas  cuando tienen algún 

problema ya sea en el colegio  o en el barrio recurren a sus padres. Es así que 

podemos ver que un 57% afirma que si confía en ellos de los cuales un 48 % 

recurre a ellos para contarles sus problemas pero también observamos que un 

9 % de estos no les  dan la confianza necesaria  para que ellas se puedan 

expresarse  libremente  y sin tabús ante sus padres por lo que ellas recurren a 

otras. 

Así también podemos ver que un 43% afirma que sus padres no les brindan 

confianza para que ellas puedan contar y decir lo que les pueda estar 

ocurriendo  en el colegio  o en el barrio de los cuales un 29% afirma que en 

caso de tener un problema no recurriría a ellos ya sea por temor a sus 

reacciones o por que no se sienten respaldadas ni comprendidas, y solo un 

14% afirma que si recurrirían a ellos por su condición de padres. 

Según José Antonio Riesta la comunicación con los hijos asegura que exista 

respeto mutuo y un fortalecimiento de valores aunque debemos entender que 

mantener una comunicación fluida con nuestros hijos no es una tarea fácil, ni 

se logra de un día para el otro. Por eso, resulta esencial que los padres se 

inicien en este hábito desde muy temprano y comenzar a sentirlo y vivirlo para 

que madure de mejor manera la relación entre padres e hijo   
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CUADRO N° 20  

CON QUIEN VIVE Y COMO ES LA CONVIVENCIA CON SUS PADRES 

DESCRIPCIÓN 
AMBOS 
PADRES 

F 
% 

SOLO 
F 

% 
SOLO 
MAMA 

F 
% 

SOLO 
PAPA 

F 
% 

F 
TOTAL 

% 
TOTAL 

Buena 77 38% 2 1% 18 9% 3 1% 100 50% 

Mala 1 0% 
 

0% 8 7% 
 

1% 9 4% 

Regular 47 23% 1 0% 37 18% 5 2% 92 46% 

TOTAL 125 61% 3 1% 63 34% 8 4% 201 100% 

 

GRÁFICO N° 20 

CON QUIEN VIVE Y COMO ES LA CONVIVENCIA CON SUS PADRES 

 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 

Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

En el presente grafico podemos observar con quien o quienes vive la 

estudiante y como considera la convivencia con sus padres, así tenemos que 

con mayor incidencia representada por un 61% de las estudiantes viven con 

ambos padres de los cuales el 38% indico que califica como buena la 

convivencia en su hogar resaltando que existe comunicación y respeto   según                                                                      

; un 23 % la califica como regular quienes afirman que existe poca 

comunicación, sienten que no las entienden y tienen  ciertos problemas, como 

segundo porcentaje más alto tenemos que el 34% de las estudiantes viven solo 

con la madre de los cuales el 18% califica su convivencia como regular debido 

a la existencia de constantes problemas, un 9 % la califica de buena ya que 

sienten que hay comprensión y dialogo y un 7% como mala ya que indican la 

existencia de discusiones constantes, mala comunicación y distanciamiento, 

finalmente con un 4% encontramos a las estudiantes que viven con solo el 

padre  y que tiene muy poca  confianza debido  a que  él se dedica  más tiempo 

al trabajo  y un 1% que vive solo. 
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CUADRO N° 21 

SON IMPORTANTES PARA SUS PAPAS Y SI SON AFECTUOSOS CON 

ELLOS 

DESCRIPCIÓN 
No 
F 

% 
Si 
F 

% 
A veces 

F 
% 

F 
TOTAL 

% 
TOTAL 

No 8 4% 3 1% 25 12% 36 18% 

Si 0 0% 128 64% 37 18% 165 82% 

TOTAL 8 0% 131 0% 62 0% 201 100% 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 
Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 

 

GRÁFICO N° 21 

SON IMPORTANTES PARA SUS PAPAS Y SI SON AFECTUOSOS CON 

ELLOS 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 
Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 

 

En el presente grafico podemos observar los índices de las alumnas respecto a 

las muestras de afecto de parte de sus padres y si consideran que son 

importantes para ellos, es así que podemos ver que un 82% de las estudiantes 

perciben que son importantes para sus padres debido a las actitudes que estos 

muestran hacia ellas, de los cuales un 64% afirman que sus padres tienen 

muestras de afecto hacia ellas de una manera constante ya sea mediante 

palabras abrazos, y otras muestras de afecto, mientras que un 18% afirma que 

solo algunas veces esto debido a la personalidad de sus padres y por la falta 

de tiempo para dialogar y convivir en familia, así mismo el 17% de las 

estudiantes consideran que no son importantes para sus padres, debido según 

lo que afirman las estudiantes a que ellas perciben que sus padres cumplen su 

rol por obligación, de los cuales el 5% afirma que sus padres no tienen 

muestras de afecto hacia ellas, el 12% indica que algunas veces y el 1% sí. 
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3.3. RESULTADOS DE VIOLENCIA EN LA ETAPA DEL 

ENAMORAMIENTO 

 

CUADRO N° 22 

NIVEL DE VIOLENCIA DE LAS ESTUDIANTES 

DESCRIPCIÓN 
Alta 

F 
% 

Media 
F 

% 
Baja 

F 
% 

F 
TOTAL 

% 
TOTAL 

Nivel De 
Violencia 

8 
 

4% 
 

80 
 

40% 
 

113 
 

56% 
 

201 
 

100% 
 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 

Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 

 

GRAFICO N° 22 

NIVEL DE VIOLENCIA DE LAS ESTUDIANTES 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 

Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente grafico podemos observar el nivel de violencia de la que son 

víctimas las estudiantes, estos resultados fueron arrojados mediante un test de 

violencia en la etapa de enamoramiento orientado a estudiantes adolescentes, 

que evalúa diferentes situaciones de violencia e identifica el nivel como bajo, 

medio y alto. 

Es así que podemos observar que un 56% de las estudiantes son víctimas de 

violencia en un nivel bajo que incluye: bromas hirientes, insultos, chantajes, 

engaños, celos, humillaciones, control. Este nivel está orientado a la violencia 

de tipo psicológico en donde el maltratador busca tener el control de la otra 

persona valiéndose de muchas estrategias, este tipo de violencia es percibido 

muchas veces por la estudiantes como normal o como una muestra más del 

cariño o amor que la pareja dice sentir hacia ellas,  un 40% en un nivel medio 

que engloba  manoseos, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar arañar, 

aislar, este tipo de violencia ya tiene evidencias físicas , en un inicio se da a 

modo de juego pero posteriormente la situación llega a agravarse, un 4% en un 

nivel alto que representa a forzar una relación sexual, y otras lesiones con 

graves consecuencias y que requiera la atención de especialistas. 
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CUADRO N° 23 

NIVEL DE VIOLENCIA Y TIPO DE COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
Agresiva 

F 
% 

Asertiva 
F 

% 
Pasiva 

F 
% 

F 
TOTAL 

% 
TOTAL 

Alta 1 1% 5 3% 2 1% 8 5% 

Media  10 5% 39 19% 31 15% 80 39% 

Baja 7 3% 64 32% 42 21% 113 56% 

TOTAL 18 9% 108 54% 75 37% 201 100% 
Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 

Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 

 

GRÁFICO N° 23 

NIVEL DE VIOLENCIA Y TIPO DE COMUNICACIÓN 

 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En el presente grafico podemos observar el tipo de comunicación y el nivel de 

violencia que tienen las estudiantes, es así que tenemos un 54% de la muestra 

califican su comunicación familiar como asertiva, de las cuales un 32% tienen 

un nivel de violencia baja, un 19% un nivel de violencia media y un 3% de nivel 

alto; seguida de un 37% que representa que tienen una comunicación pasiva 

de los cuales un 21% sufre de violencia en nivel bajo, un 15% en nivel medio y 

un 1% en nivel alto y finalmente tenemos al 9 % de estudiantes que tienen una 

comunicación agresiva de las cuales el 3 % presenta un nivel de violencia bajo, 

un 5% medio y un 1% alto.  

Es así que podemos observar que en las estudiantes que tienen una 

comunicación asertiva, el nivel de violencia que se presenta con mayor 

incidencia es el nivel bajo, así también tenemos que  en las estudiantes que 

tienen una comunicación pasiva, el nivel de violencia con mayor índice es el 

bajo pero con porcentajes similares el moderado y en las estudiantes que 

tienen un tipo de comunicación agresiva, el nivel de violencia media es el que 

tiene mayor representatividad. 
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GRAFICO N° 24  

TIEMPO DE ENAMORAMIENTO DE LA ESTUDIANTE Y SI HA 

TENIDO RELACIONES SEXUALES 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. Micaela 

Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 

 
 

 
 

Fuente. Encuesta aplicada de a estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de la I.E. 
Micaela Bastidas por las Bachilleres en Trabajo Social, Junio - 2016. 
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0-4 
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F 

% 
1 Año 
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F 
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F 
% 

F 
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% 
TOTAL 

NO 43% 87 13 26 25% 51 6% 12 176 88% 

SI 8% 15 3% 6 2% 3 1% 1 25 12% 

TOTAL 51% 102 16% 32 27% 54 7% 13 201 100% 
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INTERPRETACION 
 
 
En el siguiente grafico podemos observar el tiempo de enamoramiento que 

tienen las estudiantes víctimas de violencia y si han tenido relaciones sexuales 

con sus enamorados, así podemos observar que el 51 % del total de la muestra 

siendo este el porcentaje más alto tienen un tiempo de enamoramiento que 

oscila entre los 0 y 4 meses, de los cuales un 8 % afirman que han tenido 

relaciones sexuales con sus enamorados, lo que constituye el porcentaje 

mayor de las estudiantes que han tenido relaciones sexuales con sus 

enamorados lo que nos muestra que la violencia se evidencia al poco tiempo 

de iniciada la relación, ya que al mantener relaciones sexuales el varón se 

siente con potestad sobre la estudiante y la considera su propiedad; seguido de 

las estudiantes que tienen un tiempo de relación que oscila entre los 5 y 9 

meses siendo este el 27%, de los cuales un 2 % afirma haber tenido relaciones 

sexuales con sus enamorados luego tenemos al 16% con un tiempo de relación 

de 1 año a más de las cuales un 3% ha tenido relaciones sexuales y finalmente 

con el menor porcentaje siendo este el 6 % observamos a las estudiantes que 

tienen un tiempo de relación entre 9 a un año de las cuales solo el 1 % tuvo 

relaciones sexuales con pareja Como hemos observado en el gráfico más del 

50% de las estudiantes ha sido víctima de algún tipo de violencia ya sea de tipo 

psicológica o física en esta etapa de enamoramiento al  iniciar la relación o en 

un periodo de tiempo muy corto, uno de las causas del maltrato presentado es 

el inicio de las relaciones sexuales, ya que sus enamorados se sienten con 

potestad sobre ellas y pueden tomar las decisiones en la relación sin consultas 

previas asi mismo se  los celos en su mayoría infundados, la obligación a hacer 

cosas con las cuales la estudiante no está de acuerdo, discusiones, mentiras e 

infidelidad y muestras de falta de respeto. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Se planteó la siguiente hipótesis: 

Es probable que: El tipo de comunicación familiar asertiva influye 

significativamente en la reducción de violencia de las estudiantes victimas en la 

etapa de enamoramiento, de 15 a 17 años del cuarto y quinto año del nivel 

secundario de la I.E. Micaela Bastidas  

Se presentan los siguientes resultados de la aplicación del test de violencia en 

la etapa de enamoramiento y la encuesta aplicada a las estudiantes del cuarto 

y quinto año de secundaria. 

Nuestra muestra está compuesta por 201 alumnas seleccionadas con la 

aplicación del test el cual arrojo que estas eran víctimas de violencia en sus 

diferentes niveles. 

En lo que respecta al tipo de comunicación familiar un 54% de la muestra 

tienen una comunicación familiar asertiva, de las cuales un 32% tienen un nivel 

de violencia baja, un 19% un nivel de violencia media y un 3% de nivel alto; 

entonces queda evidenciado que la mayoría de las estudiantes que afirman 

tener una comunicación asertiva con sus padres son víctimas de violencia en 

un nivel bajo seguida de un 37% que representa a las estudiantes con una 

comunicación pasiva de las cuales un 21% sufre de violencia en nivel bajo, un 

15% en nivel medio y un 1% en nivel alto, aquí observamos que las estudiantes 

que tienen una comunicación pasiva la cual como indican los autores no es 

comunicación ideal que debería existir dentro de la familia, son víctimas de 

violencia en su nivel bajo y medio con porcentajes similares y finalmente se 

observó que 9 % de estudiantes tienen una comunicación agresiva de las 

cuales el 3 % presenta un nivel de violencia bajo, un 5% medio y un 1% alto, 

según estas cifras vemos que las estudiantes que tienen una comunicación 

familiar agresiva sufren en su mayoría de violencia en su nivel medio.  

Es así que podemos afirmar que en las estudiantes que tienen una 

comunicación asertiva, el nivel de violencia es baja, ya que las estudiantes 

están en constante comunicación con sus padres y hacen conocedores a estos 
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de sus problemas y dificultades recibiendo así el respaldo y soporte emocional 

que necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Entre las características que presentan las familias de las 

estudiantes del cuarto y quinto año de la Institución Educativa 

Micaela Bastidas. Obtuvimos que 63% de las estudiantes 

pertenece a familias nucleares donde se encuentra presente la 

figura paterna y materna, el 49% de los padres de familia tienen 

un grado de instrucción secundario, frente a esta situación sus 

padres pasan la mayor parte del tiempo trabajando debido a la 

poca remuneración económica que perciben, así mismo se pudo 

observar que un 59 % de madres tiene  secundaria completa y 

que gran parte de ellas trabaja, de vendedor, ambulante, etc. Y un 

24 % de ellas solo tiene primaria completa debido a ello los 

ingresos en  el hogar  no son muy altos y además evidenciándose 

en muchos casos la ausencia de ambos padres en el hogar. Así 

también el mayor porcentaje de las estudiantes depende 

económicamente de sus padres, por lo que un mínimo porcentaje 

de ellas desempeñan una actividad laboral. 

 

SEGUNDA: El tipo de comunicación de las alumnas del cuarto y quinto año de 

la Institución Educativa Micaela Bastidas, es una comunicación 

asertiva con 54%, es decir que expresan sus sentimientos, 

deseos, problemas de padres a hijos y viceversa;  se ha podido 

notar que la persona con la que tienen mayor confianza dentro de 

la familia  en primer lugar es la madre debido a que ella pasa 

mayor tiempo en el hogar en comparación con el padre de familia 

,por lo tanto  disponen de tiempo para escuchar a sus hijas, y 

porque se sienten más identificadas con ellas por ser también 

mujeres, debido a la confianza que hay en el hogar, el 50% 

señalaron que hay una buena convivencia familiar, así como el 

65% manifestaron sentirse con mucho afecto por parte de sus 

padres. 

  



 

 
 

TERCERA: En un 77% de estudiantes enamoran de 4 a 8 meses, un 56% son 

víctimas de violencia en un nivel bajo que incluye: bromas 

hirientes, insultos, chantajes, engaños, celos, humillaciones, 

control. Este nivel está orientado a la violencia de tipo psicológico 

en donde el maltratador busca tener el control de la otra persona 

valiéndose de muchas estrategias, este tipo de violencia es 

percibido muchas veces por la estudiantes como normal o como 

una muestra más del cariño o amor que la pareja dice sentir hacia 

ellas,  un 40% en un nivel medio que engloba  manoseos, caricias 

agresivas, golpear jugando, pellizcar arañar, aislar, este tipo de 

violencia ya tiene evidencias físicas , en un inicio se da a modo de 

juego pero posteriormente la situación llega a agravarse, un 4% 

en un nivel alto que representa a forzar una relación sexual, y 

otras lesiones con graves consecuencias y que requiera la 

atención de especialistas. Asimismo el 88% indicaron no haber 

tenido relaciones sexuales. 

 

CUARTA: El tipo de comunicación y el nivel de violencia que tienen las 

estudiantes, es de un 54% de la muestra que califican su 

comunicación familiar como asertiva, de las cuales un 32% tienen 

un nivel de violencia baja, un 19% un nivel de violencia media y un 

3% de nivel alto; seguida de un 37% que representa que tienen una 

comunicación pasiva de los cuales un 21% sufre de violencia en 

nivel bajo, un 15% en nivel medio y un 1% en nivel alto y finalmente 

tenemos al 9 % de estudiantes que tienen una comunicación 

agresiva de las cuales el 3 % presenta un nivel de violencia bajo, 

un 5% medio y un 1% alto.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUGERENCIAS 

1. La I.E en coordinación con Tutoría y trabajador (a) social deben ofrecer 

capacitaciones permanentes sobre el fortalecimiento de la autoestima, 

autovaloración y asertividad con la finalidad de que las estudiantes 

aprendan a valorarse, tomen decisiones acertadas y no permitan ningún 

tipo de violencia en la etapa del enamoramiento. 

 

2. Es necesario que los padres de familia le dediquen tiempo de calidad a 

las estudiantes, que adecuen sus horarios de trabajo  para enriquecer 

los lazos familiares y la confianza entre ellos y así fortalecer  su 

autoconcepto en las adolescentes, para que ante cualquier problema o 

situación de peligro ellas puedan recurrir hacia sus padres y tomar la 

decisión  adecuada 

 

3. Promover en las estudiantes visión de vida, terminando 

satisfactoriamente sus estudios y teniendo perspectivas profesionales, 

con el apoyo de sus padres de familia, en especial con la madre  ya que 

hemos observado que es con la madre con quien tiene más confianza y 

comunicación. 

 

4. Las instituciones educativas deben desarrollar actividades como 

Escuelas de Padres, programas, talleres, donde puedan  interactuar  las 

estudiantes con sus padres, programas de innovación, ferias, tardes 

deportivas, etc., que permitan fortalecer los lazos afectivos y las 

adolescentes sientan que son importantes, y así estén en menor riesgo 

frente a cualquier problema que puedan estar atravesando. 
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ANEXOS N° 1 
  



 

 
 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA I.E MICAELA BASTIDAS 

1.1. RESEÑA HISTORICA 

La institución educativa de señoritas MICAELA BASTIDAS, nació como 

anexo del colegio nacional Juana Cervantes de Bolognesi, bajo la 

dirección de la señora Profesora Gladis Fuster de Pozo con resolución 

suprema N° 660 del 31/12/1963. 

Comienza a funcionar como una institución Educativa Independiente, 

siendo la primera Directora la Sra. Olga Paredes de Núñez, la que inicia 

su labor el 15 de abril de 1964 con 21 docentes y 701 estudiantes, 

funcionando en el local de Leticia; trasladándose posteriormente a la 

calle Manuel Muñoz Najar con el apoyo de los padres claretianos. 

Por resolución ministerial n° 2606 del15 de octubre de 1971 se cambió 

de nombre al colegio Miraflores por el de Micaela Bastidas. 

Posteriormente dirigieron esta institución Educativa, maestras de 

reconocida trayectoria profesional, como la señorita Beatriz Rodríguez 

Rosado, la señorita Esther Privat de Vargas dejando su legado en la 

remodelación del salón de actos, construcción de un pabellón, 

posteriormente en el año de 1975 se inicia la coeducación con tres 

secciones de varones, en 1976 se hace cargo de la dirección la Sra. 

Rosa Montesinos de Heredia, implementando en su gestión la 

constitución de aulas, bibliotecas, laboratorios y servicios higiénicos, 

posteriormente se construye una gruta a María Santísima, un campo 

triple de futbol, vóley y básquet y una villa olímpico situados en la calle a 

en terrenos situados en la calle Ayacucho, colindante con ESSALUD. 

En 1994 cesa la Sra. Rosa Montesinos, posteriormente se hacen cargo 

de la dirección profesionales entre los que podemos mencionar a Elsa 

Cervantes Oviedo hasta el año 2003, dejando la dirección por encarga 

tura a la Sra. Maritza Velásquez Apaza, hasta el año 2011 en su gestión 

el gobierno regional construye un pabellón para los laboratorios de 

Química, Física, Biología, Aula de Investigación y Razonamiento 

Científico todos ellos equipados con materiales e instrumentos de última 

tecnología, también talleres de confección, remodelación del taller de 



 

 
 

cocina y repostería, un aula de innovación, distribuidas en dos turnos, 

mañana y tarde. 

En junio del 2011 se encarga a la dirección la Sra. Luzvenia Nuñez 

Parra, En enero del 2013 se encarga nuevamente la dirección a la 

señora Maritza Velásquez quien acompañada del Personal Directivo, 

Jerárquico, Docentes y  Administrativos tienen la responsabilidad de la 

formación científica e integral de las estudiantes Micaelinas 

desarrollando en ellas sus capacidades y habilidades dirigidas a la 

competitividad y la formación de ciudadanas emprendedoras.  

La trayectoria histórica es muy importante no solo como historia sino 

como ejemplo de experiencias presentes y futura de gestiones ilustres, 

enalteciendo el desarrollo y avance de nuestra institución teniendo 

presente su himno “Adelante Juventud Micaelina, que tu lema es 

Estudiar para triunfar”. 

 

 



 

 
 

1.2. ORGANIGRAMA 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS N° 2 

  



 

 

MARCO LEGAL 

LEY N° 30364 PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR 

1.3. MISIÓN  

Somos una institución educativa de gestión pública humanista, científica 

y cultural, que promueve una educación integral que garantiza el 

desarrollo de competencias básicas y la práctica de valores a 

estudiantes del nivel secundario de menores, brindando un servicio 

educativo de calidad que permita a alas estudiantes, asumir principios y 

valores, de responsabilidad, honestidad y respeto, con docentes 

proactivos que se integran a la sociedad para resolver problemas 

esenciales de la vida y tomando como paradigma el legado de la heroína 

“Micaela Bastidas”. 

 

1.4. VISIÓN 

Ser reconocidos a nivel nacional e internacional como una institución 

emprendedora en innovación educativa, competitiva de calidad; 

promotora de una cultura de paz y una conciencia preventiva del medio 

ambiente, con docentes proactivos al cambio, de alto nivel académico 

formativo que coadyuve el desarrollo de la región y del país. 

 

1.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Propiciar actitudes de respeto en el ámbito personal y social que contribuye 

a la  formación de una vida democrática. 

 Fomentar en la comunidad educativa una conciencia de responsabilidad 

para mejorar nuestra acción y optimizar nuestra calidad de vida. 

 Promover una cultura de eficiencia y de cumplimiento con las labores 

asignadas. 

 Propiciar una mejor relación en el trato entre las personas a fin de 

desarrollar una cultura organizacional 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY 

La presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda 

forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las 

mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo 

familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, 

adolescentes, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad. 

para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales 

de prevención, atención y protección de las víctimas así como 

reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y 

reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a 

las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando 

el ejercicio pleno de sus derechos. 

 

ARTÍCULO 2. PRINCIPIOS RECTORES 

En la interpretación y aplicación de esta ley, y en general, en toda 

medida que adopte el estado a través de sus poderes públicos e 

instituciones, así como en la acción de la sociedad, se consideran 

preferentemente los siguientes principios: 

1. Principio de igualdad y no discriminación 

Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Prohíbase toda 

forma de discriminación. Entiéndase por discriminación, cualquier 

tipo de distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo, que 

tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas. 

2. Principio del interés superior del niño 



 

 

En todas las medidas concernientes a las niñas y niños 

adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos se debe tener en consideración primordial el 

interés superior del niño. 

3. Principio de la debida diligencia 

El estado adopta sin dilaciones, todas las políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar. Deben imponerse las 

sanciones correspondientes a las autoridades que incumplan este 

principio. 

4. Principio de intervención inmediata y oportuna 

Los operadores de justicia y la policía nacional del Perú, ante un 

hecho o amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, 

sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra 

naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección 

previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender 

efectivamente a la víctima. 

5. Principio de sencillez y oralidad 

Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar se desarrollan considerando el 

mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas 

víctimas, favoreciendo que estas confíen en el sistema y 

colaboren con él para una adecuada sanción al agresor y la 

restitución de sus derechos vulnerados. 

6. Principio de razonabilidad y proporcionalidad 

El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia, debe 

ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada 

y las medidas de protección y de rehabilitación a adoptarse. Para 

ello, debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo con las 

circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan 

proteger efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las 

víctimas. La adopción de estas medidas se adecúa a las fases del 



 

 

ciclo de la violencia y a las diversas tipologías que presentan la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 

ARTÍCULO 3. ENFOQUES 

Los operadores, al aplicar la presente ley, consideran los siguientes 

enfoques: 

1. Enfoque de género 

Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la 

relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de 

las diferencias de género que se constituyen en una de las 

causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque 

debe orientar el diseño de las estrategias de intervención 

orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres. 

2. Enfoque de integralidad 

Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen 

múltiples causas y factores que están presentes en distintos 

ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y estructural. Por 

ello se hace necesario establecer intervenciones en los distintos 

niveles en los que las personas se desenvuelven y desde distintas 

disciplinas. 

3. Enfoque de interculturalidad 

Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que 

se integran en la sociedad peruana, de modo que permita 

recuperar, desde los diversos contextos culturales, todas aquellas 

expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. Este 

enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias 

que toleran la violencia u obstaculizan el goce de igualdad de 

derechos entre personas de géneros diferentes. 

4. Enfoque de derechos humanos 

Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el 

marco de esta ley debe ser la realización de los derechos 

humanos, identificando a los titulares de derechos y aquello a lo 



 

 

que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades; 

identificando, asimismo, a los obligados o titulares de deberes y 

de las obligaciones que les corresponden. Se procura fortalecer la 

capacidad de los titulares de derechos para reivindicar estos y de 

los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. 

5. Enfoque de interseccionalidad 

Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la 

violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, 

color, religión; opinión política o de otro tipo; origen nacional o 

social, patrimonio; estado civil, orientación sexual, condición de 

seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o 

discapacidad; y, en su caso, incluye medidas orientadas a 

determinados grupos de mujeres. 

6. Enfoque generacional 

Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder 

entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar 

las condiciones de vida o el desarrollo común. Considera que la 

niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una conexión, 

pues en conjunto están abonando a una historia común y deben 

fortalecerse generacionalmente. Presenta aportaciones a largo 

plazo considerando las distintas generaciones y colocando la 

importancia de construir corresponsabilidades entre estas. 

 

ARTÍCULO 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 

Las disposiciones de la presente ley se aplican a todos los tipos de 

violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra los 

integrantes del grupo familiar. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

DERECHOS DE LAS MUJERES 

Y DEL GRUPO FAMILIAR 

ARTÍCULO 9. DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una 

vida libre de violencia, a ser valorados y educados, a estar libres de 

toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones 

estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. 

 

ARTÍCULO 10. DERECHO A LA ASISTENCIA Y LA PROTECCIÓN 

INTEGRALES 

Las entidades que conforman el sistema nacional para la prevención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar destinan recursos humanos 

especializados, logísticos y presupuestales con el objeto de detectar 

la violencia, atender a las víctimas, protegerlas y restablecer sus 

derechos. 

 

Los derechos considerados en este artículo son: 

A. Acceso a la información 

Las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar tienen derecho a recibir plena información y 

asesoramiento adecuado con relación a su situación personal, a 

través de los servicios, organismos u oficinas del estado en sus 

tres niveles de gobierno y conforme a sus necesidades 

particulares. 

Es deber de la policía nacional del Perú, del ministerio público, del 

poder judicial y de todos los operadores de justicia informar, bajo 

responsabilidad, con profesionalismo, imparcialidad y en estricto 

respeto del derecho de privacidad y confidencialidad de la víctima, 

acerca de sus derechos y de los mecanismos de denuncia. En 



 

 

todas las instituciones del sistema de justicia y en la policía 

nacional del Perú, debe exhibirse en lugar visible, en castellano o 

en lengua propia del lugar, la información sobre los derechos que 

asisten a las víctimas de violencia y de los servicios de atención 

que brinda el estado de manera gratuita para las mismas. Para 

este efecto, es obligatoria la entrega de una cartilla de información 

a la víctima en su propia lengua. El ministerio del interior verifica 

el cumplimiento de esta obligación. 

 

B. Asistencia jurídica y defensa pública 

El estado debe brindar asistencia jurídica, en forma inmediata, 

gratuita, especializada y en su propia lengua, a todas las víctimas 

de violencia, debiendo proporcionarles los servicios de defensa 

pública para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos. 

Es derecho de la víctima que su declaración se reciba por parte 

de personal especializado y en un ambiente adecuado que 

resguarde su dignidad e intimidad. La defensa de las víctimas de 

violencia a la mujer e integrantes del grupo familiar, en aquellos 

lugares donde el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 

no pueda brindar el servicio, lo presta las unidades de asistencia a 

víctimas y testigos del ministerio público en lo que corresponda y 

el ministerio de justicia y derechos humanos. El ministerio de 

justicia y derechos humanos y el ministerio de la mujer y 

poblaciones vulnerables promueven el involucramiento de los 

colegios de abogados en la materia. 

C. Promoción, prevención y atención de salud 

La promoción, prevención, atención y recuperación integral de la 

salud física y mental de las víctimas de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar es gratuita en 

cualquier establecimiento de salud del estado e incluye la 

atención médica; exámenes de ayuda diagnóstica (laboratorio, 

imagenología y otros); hospitalización, medicamentos, tratamiento 



 

 

psicológico y psiquiátrico; y cualquier otra actividad necesaria o 

requerida para el restablecimiento de su salud. El ministerio de 

salud tiene a su cargo la provisión gratuita de servicios de salud 

para la recuperación integral de la salud física y mental de las 

víctimas. Respecto de las atenciones médicas y psicológicas que 

brinde, el ministerio de salud debe resguardar la adecuada 

obtención, conservación de la documentación de la prueba de los 

hechos de violencia. Esta obligación se extiende a todos los 

servicios públicos y privados que atienden víctimas de violencia, 

quienes, además, deben emitir los certificados correspondientes 

de calificación del daño físico y psíquico de la víctima conforme a 

los parámetros médico-legales del instituto de medicina legal y 

ciencias forenses del ministerio público. 

D. Atención social. 

El estado atiende a las víctimas de violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar en los programas sociales, 

garantizando la confidencialidad de los casos y brindándoles un 

trato digno, siempre que se cumplan con los criterios y reglas 

establecidos en la normativa vigente. 

ARTÍCULO 11. DERECHOS LABORALES 

El trabajador o trabajadora que es víctima de la violencia a que se 

refiere la presente ley tiene los siguientes derechos: 

A. A no sufrir despido por causas relacionadas a dichos actos de 

violencia. 

B. Al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin 

menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. Lo 

mismo se aplica para el horario de trabajo, en lo pertinente. 

C. A la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de 

trabajo derivadas de dichos actos de violencia. Estas 

inasistencias no pueden exceder de cinco días laborables en un 

período de treinta días calendario o más de quince días 

laborables en un período de ciento ochenta días calendario. Para 



 

 

tal efecto, se consideran documentos justificatorios la denuncia 

que presente ante la dependencia policial o ante el ministerio 

público. 

D. A la suspensión de la relación laboral. El juez a cargo del proceso 

puede, a pedido de la víctima y atendiendo a la gravedad de la 

situación, conceder hasta un máximo de cinco meses 

consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goce de 

remuneraciones. 

La reincorporación del trabajador o trabajadora a su centro de 

trabajo debe realizarse en las mismas condiciones existentes en 

el momento de la suspensión de la relación laboral. 

 

ARTÍCULO 12. DERECHOS EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN 

La persona víctima de la violencia a que se refiere la presente ley 

tiene, entre otros, los siguientes derechos: 

A. Al cambio de lugar y horario de estudios sin menoscabo de sus 

derechos. 

B. A la justificación de inasistencias y tardanzas derivadas de actos 

de violencia. Estas inasistencias o tardanzas no pueden exceder 

de cinco días en un período de treinta días calendario o más de 

quince días en un período de ciento ochenta días calendario. 

C. A la atención especializada en el ámbito educativo de las 

secuelas de la violencia, de modo que el servicio educativo 

responda a sus necesidades sin desmedro de la calidad del 

mismo. 

Es obligación del estado la formulación de medidas específicas 

para favorecer la permanencia de las víctimas en el ámbito 

educativo y, de ser el caso, favorecer su reinserción en el mismo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS N° 3 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura de la I. E. Micaela Bastidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso a la I. E. Micaela Bastidas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        Alumnas del quinto grado de la I.E. Micaela Bastidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Alumnas del cuarto grado A de la I. E. Micaela Bastidas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Alumnas del cuarto grado A de la I. E. Micaela Bastidas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXOS N° 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUIA DE OBSERVACION 

I.E. MICAELA BASTIDAS 

GRADO:                                  SECCION:                                FECHA DE APLICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

Nª Comportamiento a Evaluar Nunca 
Muy 

pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 
Se expresa libremente en clase sobre 
temas de violencia y sexualidad 

     

2 
Participa activamente en charlas y 
eventos relacionados a la prevención 
de la violencia 

     

3 
Tiene un rendimiento académico 
aceptable 

     

4 
Reconoce comportamientos violentos y 
los rechaza 

     

5 
Tiene buenas relaciones 
interpersonales con sus compañeras de 
clase 

     

6 
Muestra comportamientos 
desacertados en clase (juegos 
violentos, insultos y otras agresiones) 

     

7 
Sus expresiones faciales o gestos, 
demuestran ansiedad, ira y emociones 
falsas. 

     

8 

Al tratar temas como  violencia, 
enamoramiento y adolescencia  en 
clases muestra nerviosismo y 
desagrado 

     

9 
El docente desarrolla temas de 
violencia, adolescencia, comunicación 
familiar en el aula. 

     


