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PRESENTACIÓN

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES

SEÑORAS MIEMBROS DEL JURADO

Para la Bachiller es sumamente grato presentar la tesis titulada: “INFLUENCIA DE LA
VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR

EN

ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS

LA

RESILIENCIA

DE

LAS

DEL CAR – SAN JOSÉ; INABIF

AREQUIPA – 2017” la misma que está orientada a determinar la influencia de la
violencia intrafamiliar en la resiliencia de las adolescentes del CAR – San José.
En este sentido, el tema de investigación contribuirá a conocer la influencia de la violencia
intrafamiliar a los que están expuestos las adolescentes en su capacidad resiliente, para que
sirva de base a acciones orientadas a: fortalecer en las adolescentes sus habilidades sociales
y por ende prevenir conductas de riesgo. Así mismo se busca despertar la conciencia del
Rol social que debe ser asumido por los profesionales de la salud, de la gran
responsabilidad que les compete frente a los futuros ciudadanos quienes van a tener
responsabilidad de construir un futuro para las generaciones venideras.
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.

La Bachiller

INTRODUCCIÓN
La presente investigación “INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN
LA RESILIENCIA DE LAS ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS DEL CENTRO DE
ATENCIÓN RESIDENCIAL – SAN JOSÉ; INABIF AREQUIPA - 2017” pretende
identificar como se ve influenciado la resiliencia de las adolescentes del CAR San José
que son víctimas de violencia intrafamiliar, ya que es importante tener una visión de las
características personales y los factores externos que les dan a estas jóvenes la oportunidad
de salir adelante, lo que dará como resultado una mejor estrategia de abordaje en la
atención clínica, y consecuentemente una intervención más efectiva, con mayores
beneficios, tanto para las jóvenes resilientes, como para las jóvenes que necesitan reforzar
esta capacidad.
Siendo la familia el núcleo más importante de la sociedad, es ahí donde se desarrollan los
diferentes tipos de violencia intrafamiliar, llamada también violencia doméstica o malos
tratos, donde se encuentran a dos involucrados, las víctimas y los agresores. Entre los
diferentes tipos de violencia se encuentran, el maltrato físico; como golpes, huellas de
utilización de objetos como correas, látigos, también quemaduras con artefactos eléctricos
y cigarrillos; otro tipo de violencia es el psicológico con insultos, gritos, humillaciones y,
finalmente el abuso sexual tanto a la pareja y a los hijos, factores que transgreden la
integridad física y emocional, la dignidad, y autoestima de la víctima, la misma que en el
caso de estudio son señoritas adolescentes que oscilan entre los 12 y 18 años.
La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer la
importancia de desarrollar la resiliencia en adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar,
fortaleciendo así, la capacidad para afrontar con éxito la adversidad, el trauma, la tragedia,
las amenazas o incluso fuentes importantes de estrés. En el marco de la teoría social, la
investigación se realizó con una serie de entrevistas a tutores y encargados del cuidado de

las adolescentes en la institución. Durante la investigación de campo, uno de los obstáculos
en la entrevista fue el temor de las adolescentes para aceptar la plática con el investigador.
El temor de las entrevistadas, decían, era por revivir los abusos a las que fueron sometidas.
La presente investigación se estructuró en tres capítulos que se enuncian a continuación:
En el Capítulo I denominado: Planteamiento metodológico de la investigación donde se
plantea el problema, los objetivos, hipótesis, metodología, diseño de la investigación,
población y muestra, técnicas e instrumentos, viabilidad, cronograma y presupuesto. En el
Capítulo II denominado: Aspectos Teóricos: Teoría, violencia intrafamiliar, resiliencia y
rol del Trabajador Social, donde se desarrolla el marco teórico en el que se señala la
fundamentación teórica y científica. En el capítulo III denominado: Resultados de la
investigación y verificación de hipótesis donde se presenta el análisis, interpretación y
discusión de resultados. Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias y anexos de
toda la investigación.

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema
La familia es una institución social formada a través del tiempo, constituida por un
número variable de miembros, ésta es responsable de guiarlos, protegerlos, educarlos y
brindarles seguridad. No obstante la familia también presenta conflictos que afectan a la
sociedad, tales como la violencia. La violencia intrafamiliar es una de las
manifestaciones de agresión que afecta la formación y desarrollo integral de la
personalidad en los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, aunque es considerable
también su influencia en las personas adultas, fundamentalmente en mujeres y
ancianos. La violencia intrafamiliar es una de las formas de violencia más evidentes en
la sociedad a nivel mundial.
A nivel nacional, Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2016) señala
que el 68.2% de los hogares del país es afectado por la violencia familiar, este problema
comprende la violencia contra la mujer, el maltrato infantil o violencia contra el
hombre, entre otras formas de agresión, y se expresa con más énfasis en regiones como
Apurímac, Arequipa, Puno, Cuzco y Huancavelica. Asimismo. A nivel local, Arequipa
es considerada la segunda región con más casos de violencia en contra de la mujer
según un estudio realizado por la Universidad Católica San Pablo en el 2015.
Por otro lado, la resiliencia en los adolescentes hoy en día ha sido un concepto que cada
vez es más común entre nuestra sociedad, un adolescente se vuelve resiliente después
de haber pasado por una situación de cierta forma traumante para ellos, como cuando
sufren de violencia en el hogar. Es la capacidad que contrarresta la vulnerabilidad a la
que está predispuesto el adolescente por los cambios que suceden en esta etapa.
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La resiliencia es la capacidad del adolescente para enfrentar las adversidades,
sobreponerse, soportar las penas, autocorregirse y transformar las amenazas en
oportunidades, además considera a siete factores que forman a una persona resiliente,
estos son: Introspección, independencia, interacción, iniciativa, humor, creatividad y
moralidad; que se desarrollan a lo largo de las etapas de la vida, infancia, adolescencia
y edad adulta. En la ciudad de Arequipa, el Programa Integral Nacional para el
Bienestar Familiar (INABIF) - Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP) cuenta con 2 Centros de Atención Residencial, en promedio mensual
atendieron aproximadamente a 132 niñas, niños y adolescentes en casos de violencia
familiar y sexual, durante los meses enero – agosto del 2016. La institución donde se
desarrolla la presente investigación es en el Centro de Atención Residencial “SAN
JOSÉ”, la misma que cumple el rol de protección del bienestar de la salud y educación,
el cual alberga adolescentes en situación de riesgo social, las mismas que provienen de
hogares disfuncionales, donde estuvieron expuestas a maltratos tanto psicológicos,
físicos y sexual por parte de un miembro de su familia; siendo víctimas de trastornos
emocionales tales como: baja autoestima, miedo, estrés y ansiedad. Por lo tanto desde
que ingresan hasta que culmina su estadía en dicha institución, son atendidas con el fin
de; que, puedan superar dichos problemas. Por todo lo expuesto para el desarrollo
ordenado de la presente investigación se han planteado las siguientes interrogantes:
¿Cómo influye la violencia intrafamiliar en la resiliencia de las adolescentes de 12 a 18
años del CAR – San José; INABIF Arequipa, 2017? ¿Cuáles son las características
generales de la familia de las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José;
INABIF Arequipa, 2017? ¿Cuáles son los tipos de violencia intrafamiliar por los que
ingresaron las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF Arequipa,
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2017? ¿Qué nivel de resiliencia tienen las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San
José; INABIF Arequipa, 2017?
1.2. Antecedentes de la investigación
La presente investigación posee similitud con algunas tesis realizadas en anteriores
oportunidades por distintos autores y en lugares diferentes como son:

Nivel internacional
Título: Percepción de exposición a violencia familiar en adolescentes de población
general: consecuencias para la salud, bajo un enfoque de resiliencia.
Autor: Elisabeth Alvarado de Rattia y Juan Francisco Díaz-Morales
Lugar y año: España, Madrid - 2013
Resumen: Los datos de prevalencia a nivel de diferentes países y de España, nos
muestran que existe un problema de salud social en los adolescentes que están
expuestos a la violencia que sufren sus madres por parte de sus parejas. Esta tesis
doctoral se propuso estudiar bajo un enfoque salugénico, ecológico y diferencial de
género, la salud física y psicológica de adolescentes entre 12 y 18 años de población
general y su relación con la percepción de exposición a la “violencia en la pareja” que
sufren sus madres. Tomamos como referencia los enfoques “orientados a la persona “y
los “orientados a variables”. Se analizaron múltiples aspectos tanto de la propia
situación de adversidad, como aspectos individuales (variables del adolescente),
contextuales (relación familiar, relación con pares) y además, las relaciones de ambos
aspectos con respecto al grado de violencia familiar percibida y los efectos sobre la
salud de estos adolescentes. En el estudio participaron 507 adolescentes de tres
Institutos de la Comunidad de Madrid. Los resultados indicaron que en esta población
general aparece un grupo de adolescentes que percibe una alta exposición a violencia
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familiar (49.5%), caracterizada por el uso de un mayor número de estrategias
disfuncionales por parte del padre (violencia física, verbal y ruptura) comparados con
la madre, así como un alto porcentaje de eventos de riesgo individual, socio-familiar y
familiar que pueden estar padeciendo estos adolescentes como riesgos adicionales. En
cuanto a las variables de salud, este grupo que percibe alta exposición, obtuvo peores
resultados en salud física y en psicopatología. Se encontraron diferencias por sexo y
por edad. Sin embargo, en esta población aparece un grupo con un perfil de adaptación
resiliente diferenciándose de los perfiles disfuncionales en las variables individuales y
de contexto, que actúan como factores protectores. Estos perfiles coinciden con los
encontrados en estudios previos realizados con población clínica. Estos resultados
pueden orientar acciones a nivel de prevención secundaria y terciaria en población
general que pueden estar en riesgo de exposición a la violencia en la pareja que sufren
sus madres, con el objetivo de reducir daños, atenuar los factores de riesgo presentes y
potenciar los factores protectores a nivel individual y del contexto familiar.

Nivel nacional
Título: Factores sociofamiliares y nivel de resiliencia de adolescentes con intento de
suicidio atendidos en el hospital el Collao ilave, 2014.
Autor: Delia Meneses Ticona
Lugar y año: Perú, Juliaca – 2015
Resumen: El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de
Determinar los principales factores socio familiares asociados a los diversos niveles de
resiliencia de los adolescentes con intento de suicidio atendidos en el hospital El
Collao Llave, 2014. El tipo de estudio fue de carácter cuantitativo descriptivo, de corte
transversal, con tamaño de muestra probabilística de 58 adolescentes con intento de
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suicidio, y en el que se hizo uso de un instrumento validado internacionalmente para
medir el nivel de resiliencia, arribando a las siguientes conclusiones:
La mayoría de los adolescentes con intento de suicidio atendidos en el hospital El
Collao Llave (86.2%), presentaron un nivel de resiliencia de “Bajo a Medio”. No
existe asociación entre los diversos factores sociales como: edad género, grado de
instrucción ocupación y zona de residencia con los diversos niveles de resiliencia en
los adolescentes con intento de suicidio atendidos en el hospital El Collao Llave.
Si existe asociación entre los diversos factores familiares como: tipo de familia, tipo
de relación familiar, comunicación familiar y presencia de violencia familiar con los
diversos niveles de resiliencia en los adolescentes con intento de suicidio atendidos en
el hospital El Collao Ilave.

Antecedente local
Título: Estilos parentales y resiliencia global ante las adversidades en adolescentes. c.
s. Independencia. Alto Selva Alegre. Arequipa – 2016.
Autor: Fiorella Verónica, Gutiérrez Oblitas, y Mirian Delia, Huillca Mamani
Lugar y año: Perú, Arequipa – 2016
Resumen: La adolescencia se caracteriza por profundos cambios a nivel biológico,
psicológico y social, es una de las etapas más importante en la formación y
maduración de la persona, además busca la consolidación de su identidad y la libertar
para la toma de decisiones, recibiendo la influencia de grupos amigos y/o compañeros
y sobretodo el de la familia.
El referente de adulto para los adolescentes son sus padres, por ello son relevantes los
valores, hábitos y conductas que se imparten en la familia mediante las normas,
expresiones espontáneas o gestos, todo ello orienta hacia un determinado estilo
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parental. Es así que el hecho de haber estado bajo la influencia de uno u otro estilo
parental como el autoritario, democrático, permisivo o indiferente, hará la diferencia
en su actuar. Los adolescentes se ven comprometidos a cumplir roles sociales,
enfrentar diversos retos, conseguir buenos resultados escolares, tomar decisiones sobre
su futuro, construir la base para su personalidad adulta, entre otros; lo que conlleva a
que el adolescente vaya construyendo su propia resiliencia, siendo esta la capacidad
del adolescente para hacer frente a las adversidades, sobreponerse, soportar las penas,
autocorregirse y transformar las amenazas en oportunidades, para superar la posible
aparición de problemas, tales como: alcoholismo, drogadicción, delincuencia,
deserción escolar, depresión, trastornos alimenticios entre otros. En esta investigación
se encontró que la mayoría de los adolescentes se encuentran entre los 15 a 17 años
con un 55.2% y que el 56.6% son adolescentes mujeres. Además el estilo
predominante en la madre fue el estilo permisivo con un 42.3% y el estilo parental en
el padre fue el estilo autoritario representado por un 41.8%. Con respecto a la
resiliencia, el 57.2% de los adolescentes presentó un nivel medio, en cuanto a sus
dimensiones; la introspección obtuvo un nivel alto con un 49%, a diferencia de un
37.2% que presentó un nivel bajo en la interacción; mientras que las demás
dimensiones obtuvieron un nivel medio, la dimensión independencia (42.1%),
iniciativa (48.3%), humor (48.3%), creatividad (37.9%) y moralidad (34.5%). Con la
aplicación de estadístico no paramétrico del chi cuadrado, con un nivel de confianza
de 95% y un nivel de error del 5%, se obtuvo una relación significativa entre el estilo
parental de la madre y el padre con el nivel de resiliencia global ante las adversidades
en los adolescentes con un valor de p igual a 0.0039 y 0.0008 respectivamente.
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1.3. Justificación
La familia es la base de la sociedad que muestra cariño y afecto, y cuya tarea esencial
es cuidar a los hijos y educarlos, es ayudarlos a crecer física y emocionalmente,
consiguiendo con esto que los niños y niñas puedan ser personas con individualidad y
criterios propios, que les permita ser diferentes de sus padres y otros hermanos hasta
llegar a ser adultos responsables y capaces de actuar solidaria y creativamente dentro
de la sociedad y su entorno. Pero es en la etapa de la adolescencia donde los hijos
atraviesan por un constante cambio físico, social y emocional, se encuentran expuestos
a diversos factores, los cuales determinan su capacidad resiliente para afrontar las
adversidades, aprender de ellas o sentirse vencidos.
El propósito de la presente investigación está orientado a conocer la influencia de la
violencia intrafamiliar a los que están expuestos las adolescentes en su capacidad
resiliente, para que sirva de base a acciones orientadas a: fortalecer en las adolescentes
sus habilidades sociales y por ende prevenir conductas de riesgo. Así mismo se busca
despertar la conciencia del rol social que debe ser asumido por los profesionales de la
salud, de la gran responsabilidad que les compete frente a los futuros ciudadanos
quienes van a tener responsabilidad de construir un futuro para las generaciones
venideras. Mediante este estudio se busca aportar por medio de la investigación una
exposición de relaciones entre variables que pueda ser de interés y utilidad para futuras
investigaciones en instituciones públicas y privadas, instituciones educativas,
universidades y la sociedad, para que por medio de esta se obtenga conocimiento que
pueda ser utilizado como guía para saber de qué forma la violencia intrafamiliar
influye en la resiliencia de las adolescentes.
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1.4. Objetivos de la investigación
1.5.1. Objetivo general
Determinar la influencia de la violencia intrafamiliar en la resiliencia de las
adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF Arequipa - 2017.

1.5.2. Objetivos específicos
1. Describir las características generales de la familia de las adolescentes de
12 a 18 años del CAR – San José; INABIF Arequipa, 2017.
2. Identificar los tipos de violencia intrafamiliar por los que ingresaron las
adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF Arequipa, 2017.
3. Precisar el nivel de resiliencia de las adolescentes de 12 a 18 años del CAR
– San José; INABIF Arequipa, 2017.

1.5. Hipótesis
Es probable que:
La violencia intrafamiliar es decir las agresiones físicas, psicológicas y sexuales,
infligidas por integrantes del medio familiar; incidan en el desarrollo de la resiliencia
como su capacidad humana de afrontar situaciones difíciles; de las adolescentes 12 a 18
años del CAR, San José - INABIF Arequipa, 2017.

1.5.1. Determinación de variables


Variable independiente: Violencia intrafamiliar



Variable dependiente: Resiliencia
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1.5.2. Conceptualización de términos de las variables


Violencia intrafamiliar: Según Fernández, C. y Herrero, V., (2003) lo
definen como los malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o
de otra índole, infligidas por personas del medio familiar y dirigida
generalmente a los miembros más vulnerables de la misma: niños, mujeres y
ancianos.



Resiliencia: Para Vallejo, T. (2014) la resiliencia es la capacidad humana de
afrontar situaciones difíciles. Es la habilidad para resurgir de la adversidad,
saber

adaptarse, sobreponerse, recuperarse

e incluso salir fortalecido

aprovechando estas circunstancias negativas para fortalecerse a partir de una
situación de riesgo y transformarla en éxito individual, social y moral.

1.6. Operacionalización de variables
Variable

Sub variable

Indicadores

Medidores
- Primaria

Grado de
instrucción

- Secundaria
- Técnico
- Superior
- Casado
- Conviviente

Violencia
intrafamiliar

Estado Civil
Factor familiar

- Separado
- Divorciado
- Viudo
- Nuclear

Tipos de familia

- Extensa
- Reconstituida
- Monoparental

Tipos de crianza

- Asertiva
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Tipos de crianza

- Pasiva
- Agresiva

Estilos de
comunicación

- Asertiva
- Pasiva
- Agresiva
- 0 a S./850

Ingreso económico
familiar mensual

- S./.850 a S./.1.400
- S. /.1.400 a S./ 2.000
- S. /. 2.000 a más

Ocupación del
padre
Factor

- Comerciante
- Profesional
- Otros

económico

Violencia

- Chofer

- Ama de casa
Ocupación de la

- Comerciante

madre

- Profesional

intrafamiliar

- Otros
Número de

- 1 a 3 miembros

miembros por

- 3 a 6 miembros

familia

- 6 a más miembros
- Propia

Tenencia de
vivienda

- Alquilada
- Cedida
- Guardianía

Factor vivienda
y servicios

- Casa
Tipo de vivienda

- Departamento
- Habitación

Servicios de
vivienda básicos

Servicios de

- Agua
- Luz
- Desagüe
- Teléfono
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vivienda
adicionales

- Internet
- Cable
- Física
- Psicológica

Tipo de violencia

- Sexual
- Económica
- Emocional
- Padre

Violencia
intrafamiliar

Factor

Agresor

- Madre
- Hermanos

violencia

- Otros
- Alcoholismo
- Problemas
Causas de la
violencia

económicos
- Incompatibilidad de
caracteres
- Fuerte ignorancia
- 12 - 14

Perfil de la

Edad

- 14 -16
- 16 - 18

adolescente
Lugar de
procedencia

- Provincial
- Interprovincial
- Alto: De 11 a más de

Resiliencia

16 puntos.
Nivel de

Introspección o

resiliencia

Insight

- Medio: De 6 a 10
puntos.
- Bajo:

Menor

a

5

puntos.

Independencia

- Alto: De 7 a más de
11 puntos.
- Medio: De 5 a 6
puntos.
- Bajo: Menor a 4
puntos.
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- Alto: De 13 a más de
17 puntos.
Interacción

- Medio: De 9 a 12
puntos.
- Bajo:

Menor

a

8

puntos.
- Alto: De 12 a más de
17 puntos.
Iniciativa

- Medio: De 8 a 11
puntos.
- Bajo:

Menor

a

7

puntos.
- Alto: De 11 a más de
16 puntos.
Nivel de
Resiliencia

Resiliencia

Humor

- Medio: De 6 a 10
puntos.
- Bajo:

Menor

a

5

puntos.
- Alto: De 11 a más de
16 puntos.
Creatividad

- Medio: De 6 a 10
puntos.
- Bajo:

Menor

a

5

puntos.
- Alto: De 16 a más de
19 puntos.
Moralidad

- Medio: De 11 a 15
puntos.
- Bajo: Menor a 10
puntos.
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1.7. Planteamiento metodológico
1.7.1. Tipo de investigación
La investigación es de tipo descriptiva, explicativa (Sampieri, 2010).

1.7.2. Tipo de diseño
El diseño de investigación es no experimental – transversal ya que tiene como
finalidad recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito
es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento
dado.

1.7.3. Unidad de estudio
Son todas las víctimas de violencia intrafamiliar, adolescentes de 12 a 18 años
adolescentes del CAR – San José; INABIF Arequipa - 2017.

1.7.4. Tipo de muestra
Es muestreo discrecional: Muestreo intencional, los sujetos son elegidos para
formar parte de la muestra con un objetivo específico, el investigador cree que
algunos sujetos son más adecuados para la investigación que otros.

1.7.5. Universo y muestra


Universo: Para la presente investigación se trabajara con todo el universo que
está compuesto por 50 adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José;
INABIF Arequipa – 2017.
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1.7.6. Tiempo de duración de la investigación
El desarrollo de la investigación tendrá una duración de seis meses es decir del
mes de marzo al mes de agosto del año 2017.

1.7.7. Técnicas e instrumentos de recolección
Las técnicas más apropiadas para el recojo de datos en la presente investigación
son
:

Técnica

Entrevista

Test

Observación

Revisión
documental

Instrumento

Descripción

Permitirá obtener los datos
precisos referidos a las
Cuestionario
variables planteadas en la
investigación.
Permitirá medir el nivel de
resiliencia,
el
presente
Escala
de
Instrumento está constituido
Resiliencia
para
por 34 ítems, donde se obtiene
Adolescentes
como valor global: Resiliencia
(ERA)
Alta, Resiliencia Media y
Resiliencia Baja.
Es una de las técnicas más
importantes, porque nos va
Guía de
permitir
captar
hechos
Observación
relevantes de la investigación y
estructurada
nos permitirá complementar la
recolección de datos.
Con el fin de realizar la
Libros
revisión de la literatura,
Revistas
respecto
al
tema
de
Artículos
investigación y con el propósito
Investigaciones
de elaborar el marco teórico
referencial.
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1.8. Viabilidad
1.8.1. Viabilidad institucional
Es viable porque se cuenta con el apoyo de la Institución San José; INABIF
Arequipa, la Directora Lizbeth Solis Pacori, así como la Trabajadora Social y la
Psicóloga, brindando las facilidades del caso.

1.8.2. Viabilidad económica
Se dispone del presupuesto necesario para desarrollar la presente investigación,
la misma que será autofinanciada por la bachiller investigadora. Así mismo, se
cuenta con los recursos materiales, virtuales (informática, internet), archivos y
otras fuentes de información que aportaran al desarrollo de la presente
investigación.

1.8.3. Viabilidad técnica
La bachiller, cuenta con experiencia en proyectos de investigación, la misma
que se desarrolló a través de su formación profesional, durante los diferentes
cursos referidos al tema y a través de las prácticas pre-profesionales, congresos,
seminarios y talleres las mismas que sirvieron de entrenamiento y contrastación
teórico-práctica.

23

1.9. Cronograma

N°

2017
TIEMPO

Abril

ACTIVIDAD
Selección
1

y

Mayo

Junio

Julio

Agoto

Setiembre

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

delimitación
del tema

2

Revisión

X X X X

bibliográfica
Elaboración

3

X X

del diseño de
investigación
Sistematizació

4

X X X X

n del marco
teórico
Elaboración

X X X

de
5

instrumentos
de recolección
de datos
Aplicación del

6

X X

instrumento
de recolección
de datos

7

Interpretación

X X

de datos
Presentación

8

final

de

X
la

investigación
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1.10. Presupuesto
Rubro

Descripción de gastos

Mensual

Nº

de Total

de

Meses

gastos

S/. 100.00

6 meses

S/. 600.00

Papel bond

S/. 30.00

4 meses

S/. 120.00

Impresiones

S/. 40.00

4 meses

S/. 160.00

Fotocopias

S/. 30.00

4 meses

S/. 120.00

Empastados/anillados

S/. 3000.00

1 mes

S/. 300.00

Material de Escritorio

S/. 100.00

1 mes

S/. 100.00

Equipos básicos

-

-

-

Infraestructura requerida

-

-

-

Imprevistos

-

-

-

Personal
Alumno

Gastos

Ejecutor

Bachiller

de

movilidad

del

Materiales

Materiales

Sub total

S/. 800.00

Gastos operativos
Proyecto

de

investigación

Obtención

de

información S/. 60.00

6 meses

S/. 40.00

6 meses

bibliográfica
Internet

S/. 360.00
S/. 240.00

Sub total

S/. 600.00

Total de gastos

S/. 2,000.00
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CAPÍTULO II
ASPECTOS TEÓRICOS: TEORÍAS, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR,
RESILIENCIA Y ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL

2.1. Teorías
2.1.1. Teoría de violencia familiar
El estudio de la violencia familiar dio origen a distintas teorías, sobre todo
respecto a las causas que la motivan. Para Caraballeda, A. (2007) se consideran tres
modelos generales explicativos: A. Modelo intrapersonal: La violencia tiene su
origen en una anormalidad presente en la psicología del sujeto. Es la teoría a la
que más recurren la publicidad y la opinión pública en general. Pone la mayor
atención en el sujeto que ejerce la violencia, relegando a segundo plano una
posible relevancia causal de factores externos a la persona del victimario.
El responsable de la violencia es caracterizado como una personalidad
“psicopatológica” unida a factores como: Incapacidad para tolerar el stress de la
vida cotidiana, profundo sentido de incapacidad para ejercer el rol paterno,
inmadurez, egocentrismo, impulsividad, bajo nivel intelectual, carácter antisocial,
adicciones y perversiones sexuales. B. Modelo psico-social: Engloba a las
perspectivas teóricas que toman en cuenta primordialmente las interacciones del
individuo con su medio, particularmente con su familia de origen o con la
constituida posteriormente. Este modelo considera que los padres que maltratan a
sus hijos han sufrido, a su vez, ellos mismos, padres sin la maduración
psicológica necesaria para asumir ese rol. Son padres que enseñan que no se debe
agredir ni ser violentos pero, en la práctica, aplican coerción. De niños habrían
observado e imitado modelos violentos.
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Además, son padres que nunca recibieron preparación suficiente sobre la
crianza de niños por lo que se sienten inseguros y tienen expectativas
desajustadas.
Con esto, todo comportamiento de un niño que se considere irritante, si
encuentra a su padre o cuidador en situación de crisis, con escasas defensas
anímicas y con dificultades para pedir apoyo, desatará una situación de
violencia.
Sintetizando, se pueden determinar cuatro factores vinculados al maltrato:
1. Repetición, de una generación a otra, de hechos violentos, negligencia o
privaciones.
2. El niño es considerado indigno de ser amado o desagradable por tener los
padres expectativas por encima de la realidad de los niños. Así consideran
apropiado el castigo como para “corregirlos”.
3. Los malos tratos tienen lugar en momentos de crisis de los padres, que no
logran a la vida adulta.
4. En los momentos de conflicto no hay comunicación con fuentes externas
de las que se podría recibir apoyo.
La interrelación de estos factores configura un círculo vicioso donde el niño
pasa de tener una imagen de no deseable a una que invita al maltrato. Hay una
relación directa entre frustración y agresión para resguardar la integridad del
“yo” del padre.
C. Modelo socio-cultural: Este modelo focaliza su atención en las
macrovariables de la estructura social, sus funciones y los sistemas sociales.

27

Desde la Teoría Funcional asegura que la violencia puede ser importante
para mantener la adaptabilidad de la familia a las circunstancias externas
en cambio. Buscará garantizar la supervivencia de la entidad familiar.
Desde la Teoría Cultural sostiene que los valores y las normas sociales dan
significado al uso de la violencia por considerarla necesaria.
Desde la Teoría de los Recursos considera que la violencia es uno de los
medios que el individuo o la comunidad usan para mantener o mejorar sus
propias condiciones. Se usa ante la carencia o ineficacia de recursos para el
logro de sus propósitos.
Considera a la familia como un sistema social donde el adulto tiene poder
sobre el niño. Tiene una posición jerárquica superior por la que puede
disponer de los recursos que desee para mantener las tradiciones, normas e
instituciones.
La violencia se implementa cuando los niños no cumplen con las
expectativas de los adultos. La corrección del niño es un recurso del
ejercicio de la paternidad para obtener el fin deseado.
Hay diferentes niveles de violencia debido a diferentes niveles de stress
(por falta de control de las variables externas) en relación con los recursos
disponibles.


Justificación cultural para el uso de la fuerza contra menores que deriva
del concepto del niño como propiedad de los padres.



Aislamiento de sistemas de apoyo: ante las crisis, respecto al entorno o
instituciones

La familia es considerada un sistema donde la relación entre los
componentes está regulada por el comportamiento de sus miembros. No
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pueden analizarse los comportamientos por separado sino como una
totalidad. Este sistema buscará constantemente un “status quo” para lo cual
pondrá en acto las acciones necesarias a tal fin, incluida la violencia.
Cuanto más importante sea la regla transgredida, más se contraatacará al
elemento que la genere.

2.1.2. Teoría de resiliencia orientada a la adolescencia
El MRA es uno de los primeros modelos teóricos desarrollados para el estudio de
la resiliencia en los adolescentes, se generó para dar respuesta a cómo los
adolescentes con cáncer se adaptan a las situaciones difíciles, y cómo los factores
de protección que influyen en la salud positiva son susceptibles de mejorar.
Según Castillo, L. Benavides, R. (2012) se fundamenta en dos perspectivas
filosóficas: la etapa de desarrollo de la vida y los modelos basados en el
significado. La primera perspectiva busca determinar la influencia histórica y
contemporánea de la etapa de desarrollo de la persona, así como la respuesta del
adolescente a la salud y la enfermedad. La segunda perspectiva filosófica se basa
en los modelos de significado, esta hace referencia a los patrones, la experiencia y
la percepción de la persona hacia la enfermedad. Además de las perspectivas
filosóficas el MRA se desarrolló mediante el uso de la metodología mixta, lo que
permitió una mejor comprensión de la resiliencia desde los enfoques cuantitativo
y cualitativo.
El MRA propone una representación integral del proceso y resultado de
resiliencia durante la etapa de desarrollo de la adolescencia. Además, este modelo
permite su aplicación en intervenciones psicoeducativas para la prevención de las
conductas sexuales de riesgo. De acuerdo con este modelo se describen los
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supuestos y la relación de los conceptos elegidos para dar explicación al
fenómeno de interés.
El modelo parte de los siguientes supuestos:
1) El cambio en una persona puede ser observado a través de las etapas de
desarrollo desde la primera infancia hasta la edad adulta, este cambio se acentúa
durante la adolescencia.
2) La adolescencia, vista como una etapa de desarrollo, abarca los cambios físicos
de la pubertad, y su experiencia previa y durante la misma.
3) la persona posee recursos y fortalezas para gestionar con flexibilidad los
factores de estrés para obtener resultados positivos;
4) los adolescentes tienen respuestas específicas a la salud y la enfermedad;
5) la familia y la sociedad son elementos importantes en la protección del
adolescente.
De acuerdo con esto, el modelo está integrado por conceptos que se clasifican en
factores de riesgo, factores de protección y el factor resultado; a continuación se
describen cada uno de estos factores.
En el MRA los factores de riesgo se dividen en riesgo relacionado con la
enfermedad y riesgo individual. El primero considera los factores que producen
una influencia negativa en la resiliencia; el segundo comprende el riesgo
individual exacerbado por los problemas de salud y las estrategias de
afrontamiento defensivo que son empleadas cuando las personas responden a los
acontecimientos estresantes.
Entre los factores de protección están los de protección familiar, social e
individual. Los de protección familiar son componentes que se encuentran dentro
y fuera de la familia, siendo una fuente importante de protección para el
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adolescente contra problemas psicosociales. Los de protección social hacen
referencia al apoyo que recibe la persona por parte de sus amigos y proveedores
de salud. Los de protección individual incluyen estrategias que proporcionan
mayor capacidad de recuperación y permiten modificar los resultados adversos.
Por último, como factor de resultado se encuentra la resiliencia, que ha sido
considerada como un proceso de identificación y desarrollo de recursos para
manejar los factores de riesgo a fin de obtener resultados positivos. Así, un
adolescente posee factores de protección que lo ayudan a desarrollar capacidades
resilientes que le favorecen para tener conductas saludables.

2.2. Violencia intrafamiliar
2.2.1. Definición
Para Núnez, J. y Carvajal, H. (2004) la violencia intrafamiliar, es una forma de
violencia que trascurre dentro del hogar y que puede ser de tipo físico, sexual o
psicológica. Aunque es la forma de violencia más común, varios estudios han
demostrado que no existe una relación directa con el nivel de educación y la
condición socioeconómica de las familias, por lo que se podría pensar, que se
trata de un fenómeno en el que intervienen aspectos culturales, circunstanciales e
históricos, propios a los sujetos implicados en la problemática. Para Ospino, M.
(2014) la violencia intrafamiliar es determinada por diversos factores: sociales,
familiares, de pareja e individuales. A continuación se van a presentar algunos de
estos factores sin pretender ser exhaustiva: 1. Factores sociales: La situación de
violencia social, la desigualdad, la insatisfacción de necesidades básicas y el
predominio de condiciones de autoridad patriarcal autoritaria. 2. Factores
familiares: El aprendizaje del inadecuado manejo de la ira, la historia de violencia
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en familia de origen – normalización de la violencia y condiciones especiales de
algún integrante del grupo como discapacidad. 3. Factores individuales: Bajo
nivel de autoestima, actitudes negativas hacia sí mismo, ansiedad, abuso de
sustancias, baja adaptación social, irritabilidad, pertenecer a minorías étnicas,
dependencia económica, alta impulsividad y baja asertividad. 4. Factores propios
de la pareja: Edad de la pareja, uniones temporales, no legalizadas e
insatisfacción de la pareja. Dentro del proceso normal del desarrollo y evolución
de una familia, sus integrantes y el mismo sistema se pueden encontrar con
situaciones de conflicto y crisis que traspasan su capacidad de respuesta,
posibilitando un ambiente de interacción fundamentado en estrés y tensión en el
grupo familiar, situación que puede desencadenar en conductas inadecuadas
denominadas violencia intrafamiliar. Para Sierra, R., Macana, N. y Cortés, C.
(2007) concibe como: “toda acción u omisión protagonizada por uno o varios
miembros de la familia, a otros parientes infringiendo daño físico,
psicoemocional, sexual, económico o social”. Así la violencia intrafamiliar debe
ser entendida como: “un proceso en el que participan múltiples actores, se
construye colectivamente en el tiempo y que tiene sus propios patrones de
reproducción”; es dinámica, fluctuante, pero responde a las condiciones,
herramientas y opciones de solución de conflictos aprendidas y reforzadas en el
contexto en que se interactúa, por eso la violencia es una conducta aprendida a
partir de modelos familiares y sociales que la definen como un recurso válido
para resolver los conflictos; se reconocen tipologías y ambientes familiares que
establecen dentro de sus costumbres, valores y reglas la instauración de una
cultura fundamentada en pautas de agresión que va deteriorando, afectando y
fortaleciendo la dinámica familiar disfuncional. Es decir, son consecuencia de un
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mal funcionamiento del sistema relacional o social donde todos los miembros de
la familia se encuentran prisioneros de un juego disfuncional y son participantes
activos.
2.2.2. Familia
Para Quiroz, N. (2006) la familia es el principal núcleo de interacción social, la
principal fuente de influencia que tienen los niños desde que nacen, y es por
excelencia el principio de continuidad social, que conserva, transmite y asegura la
estabilidad social de ideas y de la civilización. Es la primera unidad social donde
pueden satisfacerse inicialmente las necesidades y requerimientos para el
adecuado nacimiento, crecimiento y desarrollo de los individuos.
Es importante mencionar que esa satisfacción de necesidades y esa gran
influencia que ejerce la familia en la vida de los individuos, particularmente en la
adolescencia, marca el destino de lo que será la forma de vida de estos
adolescentes. De ahí la inquietud por analizar de manera exhaustiva cuál es el tipo
de relación que tiene la familia durante la etapa de la adolescencia. Para esto es
necesario conocer y analizar las funciones, principalmente psicosociales, que
debe cumplir la familia a lo largo del desarrollo del individuo, las cuales tienen
una base común, pero son específicas para cada familia. El eje que guía a cada
familia se basa en la complementariedad y en el bienestar de cada miembro, para
lo cual el núcleo familiar habrá adoptado formas de interacción específicas y roles
concretos.
Para Quiroz, N. (2006). Los vínculos familiares se forman a través de una
combinación de factores:
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a) Biológicamente, la familia sirve para perpetuar la especie; es la unidad básica
de la sociedad y se encarga del establecimiento de la relación entre un hombre
y una mujer para engendrar descendientes y asegurar su crianza y educación.
b) Psicológicamente,

los

miembros

de

la

familia

están

ligados

en

interdependencia mutua para la satisfacción de sus necesidades afectivas.
c) Socialmente, proporciona identidad y estatus. Además no se debe olvidar que
la familia es el principal agente socializador y en ella se reproduce la cultura,
los valores y las formas de organización.
d) Económicamente, también en interdependencia mutua, el grupo familiar
satisface las necesidades materiales mediante la provisión de recursos.

A. Tipos de familia
Para Ledezma, M. y Roach, D. (2010). Las familias pueden ser

clasificadas

en los siguientes tipos:


Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia.



Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son
únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir
abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. Familia
monoparental, en la que el hijo o hijos viven sólo con uno de los padres.



Familia reconstituida, en la que está compuesta por agregados de dos o
más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo
con sus hijos).

34

B. Funciones de la familia
Sin importar el tipo de familia de que se hable, todas ellas se relacionan a
través de ciertas características básicas. Las funciones que en su conjunto
realizan la tarea de intermediación entre la persona y la sociedad son:

1. Familia como formadora de la identidad personal: la familia es el
grupo humano al que primariamente se pertenece, lo que está determinado
por nacimiento o adopción. El nombre es un signo de este vínculo y
representa la aceptación de pertenecer a una realidad social que nos
trasciende pero proporciona una especificidad que no se intercambia, es
decir, la individualización.
Esto quiere decir que somos quienes somos, en relación a otros. Se pueden
integrar nuevos miembros a la familia, pero no se puede nunca dejar de
pertenecer a ella.

2. Familia como núcleo básico de la socialización primaria: Es
considerada como una comunidad primaria y como el lugar de las
significaciones primarias. A la familia se le reconoce la capacidad de
socializar valores y pautas de comportamiento en lo relacionado con lo
cognitivo, ético y estético. Dentro de la familia se aprende de la belleza o
fealdad, la bondad o maldad de las cosas, etc. De esta manera, la familia
cumple su rol de introducir a los hijos a la sociedad, es decir, de
socializar.
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La familia es un espacio de encuentro y diálogo (aunque en ocasiones
puedan ser conflictivos) donde comienza la transformación de los
individuos en seres sociales como un proceso.

3. Familia como sustrato de la reproducción: Desde el punto de vista
biológico y cultural, la familia, lleva a cabo la función de intermediar
entre ésta y la sociedad, la familia es el núcleo de la organización social
donde convergen por así decir, la naturaleza y la cultura, como arreglo
biológico en el orden de la reproducción de la especie y como arreglo
histórico en el orden de la socialización del individuo. Es como producto
de un aprendizaje secular de la humanidad, independiente de modos de
producción y regímenes políticos, que la familia ha llegado a constituirse
como esa combinación específica de un arreglo biológico y un arreglo
cultural, mediante la cual la vida se mantiene, transmite y proyecta.
Como base, se puede decir que la sexualidad hace posible la constitución
de la familia. No es posible ser hijos si no hay padres. Cada uno de los
miembros de la familia, adquieren en esta instancia el espacio para
desarrollar su sexualidad.

4. Familia como unidad económica: En general la familia contemporánea
ha dejado de ser, en el plano económico, una unidad productiva, aunque
no ha dejado de ser importante en la economía, ya que es quien facilita la
mano de obra para la producción del sistema y mantiene la condición de
unidad de consumo (para hacer posible el sustento de las necesidades
materiales de la familia) y presta servicios vinculados a la formación de
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las personas. También la familia juega un rol vital en la sobrevivencia de
sus miembros, a través de sus redes de apoyo y solidaridad.
Según la etapa del ciclo de la vida en que se encuentre la familia, varía la
función económica de ésta. Por ejemplo, hay etapas donde la familia
cumple de manera casi exclusiva su función social y económica en la
formación de los actores sociales del futuro. La calidad del futuro que se
señala, está estrechamente ligada a la educación y al tipo de cuidado a los
que puedan acceder los niños. Diversas investigaciones señalan la
importancia de la familia en la educación de sus hijos. Aunque la
educación le signifique una baja considerable en el presupuesto familiar,
ésta tiene carácter de inversión social.

C. Importancia de la familia
Para López, R. (2007) Al hablar de familia, se piensa como un sistema de
relaciones humanas que constituye un conjunto integrado e integrador, en
donde la comunicación se concibe como un proceso dinámico y continuo que
permite expresar necesidades, deseos y sentimientos, en donde se camina
hacia un objetivo común, el bienestar familiar. Está integrada por un conjunto
de personas que conviven de manera cotidiana y que ejercen relaciones
interpersonales entre cada uno de sus miembros, dichas relaciones se
delimitan debido a los roles que cada miembro desempeña. Es, el primer
espacio en donde el individuo desarrolla de manera armonizada sus aspectos
cognitivos, afectivos y sociales y establece las primeras relaciones sociales
con otros de la misma especie, se inicia la imagen de sí mismo, y la del
mundo que lo rodea. La familia como unidad social, ha sufrido cambios
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significativos en cuanto a su definición, marcados por diversas orientaciones
teóricas; las familias varían de un contexto a otro, se transforman, se
reinventan, se adaptan y perduran al paso del tiempo dependiendo de sus
procedencias culturales.
La familia reviste gran importancia en la crianza y educación de las hijas e
hijos, ya que se establece una red no visible de apoyo material y sobre todo
afectivo de los adultos hacia los menores. La familia es el primer contexto
socializador (no siendo el único) por medio del cual, sobre todo en la primera
infancia, se alimenta el ser humano de elementos propios de la cultura que
incluye valores, creencias, representaciones, modelos, productos de la
socialización e interacción con el ambiente natural.

D. Tipos de crianza
Estos autores refieren que los llamados estilos de crianza, afectan el
comportamiento social del niño, y en la forma en que manejan procesos como
el auto-concepto, la agresión, los valores morales y sociales. Los estilos de
crianza surgen de la relación entre varios factores, y afecta en el desarrollo
emocional, cognitiva y social del niño, es decir, que influye en casi todos los
ámbitos de la vida de la persona.
El modelo de estilos de crianza, explica tres estilos de crianza: autoritario,
permisivo y democrático.

1. Los padres autoritarios, son aquellos que enfatizan el control y la
obediencia únicamente, castigando a sus hijos, arbitraria y enérgicamente
cuando no respetan su posición, suelen ser más desprendidos y menos
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cálidos que otros padres y sus hijos suelen ser aislados, apesadumbrados y
desconfiados.

2. Los padres permisivos, son los que valoran la propia expresión y control.
Ellos se consideran a sí mismos como recursos y no como modelos.
Emiten pocas órdenes y permiten que sus hijos regulen sus propias
actividades hasta donde sea posible. Cuando deben establecer reglas
explican las razones para ello, consultan con sus hijos las decisiones y rara
vez los castigan, son cálidos, no controladores ni exigentes y sus hijos
suelen ser inmaduros, menos controlados y perseverantes.

3. Los padres democráticos, son padres que dan valor a la individualidad
del niño pero también destacan las limitaciones sociales, confían es su
capacidad para orientar a sus hijos al tiempo que respetan sus decisiones,
intereses, opiniones y personalidad. Son amorosos y receptivos,
igualmente exigen buen comportamiento y son firmes en la conformación
de los estándares y están dispuestos a imponer un castigo limitado y
prudente, poseen una relación cálida y de apoyo con sus hijos ya que
explican las razones de sus exigencias y fomentan el intercambio verbal.
Sus hijos suelen ser seguros, controlados, asertivos, exploradores y
alegres.
Estos tres estilos de crianza son muy distintos el uno del otro, sin embargo
todos abarcan, dentro de las relaciones entre padres e hijos, áreas o
aspectos como la afectividad, el control, el castigo, la comunicación, la
toma de decisiones y el nivel de exigencias. No podemos decir que alguno
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de estos tres modelos sea el estilo de crianza adecuado, pero sí que son
modos diferentes de criar a los hijos, los cuales pueden resultar
funcionales para algunos y/o disfuncionales para otros.

E. Comunicación Familiar
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.
Todo este aprendizaje se produce desde la familia ya que es la primera
instancia y la institución que globalmente tiene más influencia en la
formación y desarrollo de niños y adolescentes.
El desarrollo de un modelo de comunicación positivo en estas condiciones
debe comenzar desde los primeros años de vida para profundizar
progresivamente, atendiendo a la madurez que presentan en cada período
evolutivo, de forma que cuando logren la adolescencia el estilo se haya ido
adaptando a sus necesidades.
Estilos de Comunicación, Para Ruiz, R. (2018) Son la manera global en que
nos comunicamos, a todos los niveles de nuestra expresividad en relación con
nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Como nos movemos, el tono
de voz, la manera de dirigirnos a los demás, la locución, la selección de
palabras, la comunicación no verbal. Existen tres modelos básicos y
diferenciados de estilos de comunicación:
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1. Estilo pasivo o inhibido. Que se caracteriza por una escasa o nula
verbalización de lo que se piensa, de lo que se siente o de los
comportamientos que nos molestan de los demás, evitando actuar por
miedo a las consecuencias.
Es común la utilización de estrategias poco claras e inseguras
acompañadas de un lenguaje dubitativo, emitido con un volumen de voz
extremadamente bajo, para abordar o resolver situaciones. La postura
corporal asociada es tensa, retraída, y el espacio interpersonal
desmesurado.

2. Estilo agresivo. El afrontamiento de las situaciones es directo, brusco y
poco respetuoso, provocando malestar emocional en los interlocutores y
deteriorando la relación con ellos. El lenguaje suele ser impositivo,
cargado de órdenes e interrupciones en el discurso de los demás, con
elevado volumen de voz, gestos amenazantes y postura corporal tendente
a invadir el espacio de la otra persona.
La comunicación es unidireccional padres-hijos, y la ausencia de diálogo
es la práctica habitual.

3. Estilo asertivo. Que implica expresar lo que se quiere, lo que se desea, y
lo que se espera del otro, de modo directo, claro y respetuoso.
Cuando utilizamos este estilo de comunicación con nuestros hijos y les
hacemos partícipes de lo que pensamos, de cómo nos sentimos, o de cómo
nos gustaría que se comportaran, de un modo claro y respetuoso, estamos
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contribuyendo a mejorar su auto concepto, a elevar su autoestima y a
establecer una relación más cercana con ellos.
La comunicación es abierta y bidireccional padres/hijos, con frecuentes
negociaciones y consecución de acuerdos.

2.2.3. Tipos de violencia
Para Quesada, N. Robles, M. (2003) la violencia intrafamiliar se manifiesta de
diferentes formas, igualmente dañinas para la integridad física y moral de quien
recibe la agresión. Se identifican cinco tipos:

1. Agresión física: Entendida como cualquier conducta o conjunto de acciones u
omisiones que desencadenan en un daño físico interno o externo, e incluso
puede ocasionar la muerte.
Incluye golpes, empujones, azotes, puñetazos, bofetadas, quemaduras, jalones
de pelo, lanzamiento de objetos, intentos de asfixia, la amenaza de muerte, y
el homicidio.

2. Abuso psicológico: Comprende las conductas o acciones que tienen como
propósito denigrar, controlar o bloquear la autonomía de otro ser humano.
Las manifestaciones se dan de las siguientes formas: aislamiento, celos
excesivos, agresión verbal y burla, percepciones monopolizadas (deber de
pensar igual a la otra persona), amenazas control económico, hostigamiento y
acoso, violencia contra otras personas, animales u objetos (también llamada
violencia colateral), destrucción de propiedades, tesoros o mascotas de la
víctima, control del pensamiento.

42

3. Abuso sexual: Entendido como cualquier conducta sexual directa o indirecta
que ocurra en contra de la voluntad de la otra persona o cuando ella no está en
condiciones de consentir.
Puede ser contacto sexual físico, verbal, o participar en otras interacciones
sexualizadas mediante el uso de la fuerza. Se puede manifestar de las
siguientes formas: hostigamiento sexual en la calle, contactos sexuales
fortuitos, exhibicionismo, exigencia de contacto sexual a cambio de favores,
contactos sexuales no deseados directos o indirectos, ataque sexual, entre
otros.

4. Violencia económica: Sucede cuando existe daño, pérdida, negación,
transformación o sustracción de bienes valorados, recursos personales
originalmente destinados a la satisfacción de necesidades básicas. Indicando
que se manifiesta con más frecuencia al existir la separación o divorcio de la
pareja.

5. Negligencia emocional: Referida a todo aquel comportamiento que tienda al
descuido, desatención y abandono, cuando la persona no pueda valerse por sí
misma.
Comprende el no proveer las necesidades básicas para la sobrevivencia, tales
como la alimentación, vestido y vivienda, así como la carencia emocional que
implica el descuido afectivo, falta de contacto físico, de interés y de
comunicación.
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Este tipo de violencia se manifiesta sobre todo en las relaciones adulto –
niño/a, adultos / as mayores y personas con discapacidad, pero también existe
en las relaciones conyugales.

2.2.4. Perfil del agresor
Para Costales, H. (2013). El agresor no tiene un perfil específico, depende de las
características sociales, educativas y culturales.
Como referente se presentan algunos acercamientos:
-

Tiene una personalidad centrada en sí mismo y cree que tiene derecho a
satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y sexuales a costa del
sacrificio de los demás.

-

Es manipulador/a y proyecta una imagen de víctima.

-

Igual que los agresores sexuales, los esposos agresores, tienen una limitada
capacidad para el cambio. Se puede evidenciar a corto plazo, pero no a largo
plazo.

-

No es identificable por su conducta social.

-

El agresor/a común no es un enfermo sexual.

-

El alcohol y las drogas no convierten a una persona en agresor. Rehabilitarse
no conlleva que la violencia termine.

-

Puede ser de cualquier clase social; los grados académicos no inmunizan la
conducta agresiva.

-

Demuestra personalidad complaciente ante la sociedad.

-

Puede controlar sus impulsos y por esta razón, tiene buen funcionamiento
social, pero se autoriza a sí mismo a ser abusivo con su familia.
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-

La necesidad del agresor/a que motiva su conducta surge de la creencia de
que posee a la esposa/o y los hijos.

-

Posesivo, celoso, controlador, que actúa como si tuviera todo el derecho para
someter, degradar y humillar a su familia y en especial, a su pareja.

-

Piensan que la pareja es un objeto de su propiedad, reacciona con gritos,
ofensas, insultos, golpes.

-

El maltrato, las agresiones, las transforman en una simple pelea cuando se les
pregunta qué sucedió.

-

Los insultos y gritos, son para ellos problemas de pareja.

-

Interrumpir, callar, ridiculizar, desmerecer o hacer comentarios hirientes, son
bromas que les causa gracia y para ello buscan de aliados a los hijos o los
amigos.

-

Tampoco son conscientes del daño que hacen. Simplemente han puesto en su
sitio a la pareja e hijos, siempre por debajo de ellos, recordándoles con golpes
y maltrato que él es el que manda.

-

Son expertos manipuladores, suelen recurrir a la mentira, minimizan los
efectos de su conducta, la justifican y no se reconocen como personas
violentas.

-

Sus sentimientos de inferioridad y su baja autoestima hacen que cualquier
desaire, reclamo o frustración, se convierta en una ofensa a su persona. Un
sentimiento de humillación que quieren evitar a toda costa. Para ello, hacen lo
contrario, se sobrevaloran en el hogar y buscan en el maltrato a la pareja, el
poder que se les niega en la calle. Por eso las retienen y no quieren perderlas.
Las necesitan para desahogarse y la excusa perfecta se la dan cuando a ella se
le ocurre llevarle la contraria, quejarse o protestar por el maltrato.
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-

El hombre es el que manda en la familia y todos los demás deben obedecerle.

-

Las mujeres son inferiores al hombre y no tienen los mismos derechos.

-

Si un hombre pega a una mujer es porque se lo merece o porque ella lo
provoca.

-

El pegar a las mujeres es normal, es frecuente y no tiene repercusiones.

-

Si quieres que te respeten tienes que ser violento.

2.2.5. Perfil de la víctima
Para Costales, H. (2013). La víctima de maltrato familiar tiene las siguientes
características:
-

Empobrecimiento de la autoestima de la esposa/o, hijos/as y familiares.

-

Los sentimientos de la víctima hacia el agresor son ambivalentes, ya que
siente hacia el agresor rabia en los periodos de violencia y afecto en los
periodos de remisión de la violencia.

-

La víctima debe enfrentarse a la ansiedad que le provoca la marcha, ya que
esta conlleva aceptar el fracaso familiar y hacerse cargo de los hijos/as.

-

En numerosas ocasiones, la sociedad culpabiliza a la víctima por el fracaso
conyugal.

-

La víctima tiene que hacer frente a las consecuencias económicas de la
marcha.

-

La víctima tendrá que afrontar la soledad, para la que pocas mujeres han sido
preparadas, ya que no se las educa para vivir autónomamente y sólo se
conciben funcionando ligadas a un hombre.

-

Los niños y jóvenes bajan su rendimiento escolar.

-

Se desmotivan fácilmente.
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-

Asistencia irregular a las instituciones educativas.

-

Aislamiento voluntario de sus amigos y compañeros.

-

Falta de comunicación.

-

Tienen tendencia a la depresión y al suicidio.

-

Abandonos de la casa y pernoctación alejada del hogar.

-

Tendencia al consumo de alcohol y drogas.

-

También aparece un sentimiento de desamparo, se siente desprotegido/a y
asustado/a ante el temor de ser agredido/a de nuevo por el agresora que en
numerosas ocasiones sigue acosándolo/a.

2.2.6. Ciclo de la violencia intrafamiliar
Para Rivadeneira, F. (2011) la violencia obedece a un patrón cíclico o etapas
consecutivas y repetitivas a lo largo de la relación. Las tres etapas del ciclo son:

a. Acumulación de la tensión: Esta primera fase se caracteriza por cambios
repentinos en el estado de ánimo del agresor, quien comienza a actuar
agresivamente ante lo que él siente cómo frustración de sus deseos, se
presentan varios incidentes menores, pero son minimizados y justificados por
ambas partes (agredido y agresor), el agredido antes de serlo se muestra
complaciente, tratando de adaptarse a las demandas del agresor, pues cree que
esa conducta puede impedir o postergar las conductas violentas, pero el
agresor animado por esta situación pasiva, no cuestiona ni controla su
comportamiento agresivo y violento. Sucesión de pequeños episodios que
lleva a roces permanentes entre los miembros de la familia, con un
incremento constante de la ansiedad y de la hostilidad.
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En casi todo abusador hay una intensa dependencia hacia su pareja, el temor
de perderla se ve reforzada por los esfuerzos de la víctima por evitar contacto
con él. Esto permite entender el porqué, mientras más se distancia el
agredido(a) tratando de detener los ataques del agresor, éste se vuelve más
posesivo, celoso y hostigante.
Los incidentes menores de violencia se van presentando más frecuentemente,
por tanto el agredido se retrae cada vez más, provocando a su vez que estas
reacciones sean mal interpretadas por el agresor y suscitando nuevos ataques.
En los puntos finales de esta fase se detona la imposibilidad de control del
proceso de violencia y al alcanzar este nivel se entra en la segunda fase.

b. Descarga aguda de la violencia: En esta segunda fase, el agresor descarga
incontrolablemente sus tensiones acumuladas en la primera fase, perdiendo
así todo control de sus actos. Toda la tensión que se había venido acumulando
da lugar a una explosión de violencia, que pueden variar en gravedad, desde
un empujón hasta un homicidio. En esta etapa generalmente es la más corta de
las tres, se caracteriza por querer destruir al agredido con los ataques. Se
puede empezar creyendo que sólo se le va a dar una lección o que se trata de
convencer de que no vuelva a actuar de cierta manera.
Frecuentemente el detonador es algo del propio estado del agresor; éste siente
un enorme poder y una total dominación sobre el agredido, en tanto que el
agredido presenta vergüenza, dolor e incapacidad incluso de actuar en su
propia defensa.
Una vez terminado el ataque agudo, sigue un estado de shock, en donde el
agresor no recuerda mucho de lo que ha hecho.
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Se denomina víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional,
pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales,
como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal
vigente, incluida la que se proscribe el abuso de poder. El agresor y la víctima
buscan formas de justificar, racionalizar o minimizar los daños.
Los síntomas que se presentan después, incluyen indiferencia, depresión
profunda y sentimientos de desamparo por parte del agredido, no obstante, la
mayoría de ellos no buscan ayuda y casi siempre se quedan con su pareja.

c. Reconciliación: Esta tercera fase es la anhelada por la pareja, se distingue por
la actitud del agresor o abusador extremadamente amorosa o arrepentida, ya
que siente que ha ido demasiado lejos y trata de contentarse con el agredido.
Denominada

luna

de

miel,

arrepentimiento,

a

veces

instantáneo,

sobreviniendo un pedido de disculpas y la promesa de que nunca más volverá
a ocurrir. Paradójicamente es el momento en que la situación problemática se
completa ya que el agresor se muestra de un modo encantador, prometiendo
no volver a agredir y atacar, y además le transmite su remordimiento al
agredido; así mismo se presentan pensamientos en el agresor, los cuales se
centran en la creencia de que nunca más va a volver a atacar o lastimar a la
persona que ama, que será capaz de controlarse en el futuro y que ha dado tal
lección al otro que difícilmente se comportará de manera tal que vuelva a
provocarle tentación de agredir. Por su parte, el agredido quiere creer que no
volverá a sufrir agresiones, supone que la actitud de arrepentimiento de su
pareja es cierta y que realmente puede cambiar. En esta fase se vuelve a
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presentar la idea de amor maravilloso, pleno, mutuo y por lo tanto se prefiere
pensar en que esta actitud del compañero es la verdadera. Además, en algunas
ocasiones se ve influenciada por los comentarios de la familia, amigos, etc.,
para convencer al agredido de que no abandone a su pareja y esto hace que se
le dé otra oportunidad pues en verdad el agredido cree que sí lo necesita.
Cuando se han presentado varios ciclos, el agredido probablemente por sí
mismo se dé cuenta de que está arriesgando su bienestar físico y emocional
por una dependencia hacia el agresor, dicho conocimiento disminuye aún más
su autoestima. Con esto se puede reconocer que una gran parte de la conducta
del humano dentro de las tres fases anteriores, es un intento de manipulación
y control sobre el otro miembro de la pareja y se puede decir que, la mayoría
de las veces, la agredida es la mujer y el agresor el hombre.
Cuando la violencia falla, se utilizan otros mecanismos para castigar a la
víctima y entonces el agresor muestra una postura vulnerable y débil para que
la víctima responda protegiéndola.

2.2.7. Causas de la violencia intrafamiliar
Para Rivadeneira, F. (2011). La violencia se origina en la falta de consideración
hacia la sociedad en que vivimos, si se crea mayor conciencia en la propia
persona, si se analiza que la violencia no es la mejor forma de alcanzar las metas,
de seguro esta sociedad crecerá y se desarrollará.
Comúnmente se piensa que las causas de la violencia intrafamiliar descansan en
el alcoholismo, la drogadicción o en trastornos mentales del agresor.
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-

El alcoholismo: un sin número de casos registra que un gran porcentaje de las
mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales, estos bajo el
efecto del alcohol.

-

Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que esta es la
mejor forma de realizar las cosas: huelgas, tiroteos, golpes, etc.

-

Fuerte ignorancia: de no conocer mejor vía para resolver las cosas, no saben
que la mejor forma de resolver un fenómeno social, es conversando y
analizando qué causa eso y luego tratar de solucionarlo.

-

El no poder controlar los impulsos: muchas veces se es impulsivo, generando
así violencia, al no saber cómo resolver las cosas.

-

La incompatibilidad de caracteres: La falta de comprensión existente entre las
parejas es la causa mayor que existe de violencia intrafamiliar, un niño o
joven que se críe dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de
ser, seguro, una persona problemática y con pocos principios personales.

-

Falta de comprensión hacia los niños y jóvenes: saber que los niños son
criaturas que no saben lo que hacen, son inocentes. Muchas madres maltratan
a sus hijos y generan así violencia, respecto a la adolescencia, es una etapa
muy difícil que debe ser tratada con el mayor empeño por los padres.

-

La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas personas se drogan
para poder ser lo que no son en la realidad, para escapar así de la realidad
causando mucha violencia: si no tienen cómo comprar su producto, matan y
golpean hasta a su propia madre.
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2.2.8. Consecuencias de la violencia intrafamiliar
Para Pinheiro, S. (2006) La exposición temprana a la violencia es crítica
porque puede tener impacto en la arquitectura del cerebro en proceso de
maduración. En el caso de exposición prolongada a la violencia, inclusive
como testigo, la perturbación del sistema nervioso e inmunológico puede
provocar limitaciones sociales, emocionales y cognitivas, así como dar lugar a
comportamientos que causan enfermedades, lesiones y problemas sociales. La
violencia en el interior de la familia es un problema de grandes dimensiones y
es importante mencionarlas como fenómenos aislados, ya que éstas se generan
a nivel personal, familiar y social. Las consecuencias pueden ser leves o
graves, para el niño, adolescente y pareja, pero siempre resultan traumáticas en
varios niveles:
Consecuencias sociales y psicológicas:



A Nivel Personal
-

Baja autoestima

-

Devaluación como persona

-

Desinterés

-

Falta de fuerza y energía

-

Confusión en pensamiento y sentimientos

-

Debilidad gradual de sus defensas físicas

-

Enfermedades psicosomáticas

-

Trastornos psiquiátricos

-

Perturbaciones cardiacas
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-

Disturbios

ginecológicos,

gastrointestinales,

dermatológicos

y

respiratorios



-

Miedos y angustias

-

Dependencia

-

Autoeliminación

A nivel familiar
Para Rivadeneira, F. (2011). Muchas veces la gente se pregunta ¿Qué
sucede con los niños y jóvenes que se desarrollan en hogares donde
imperan las conductas violentas?
-

Como consecuencia de esto comienzan a presentarse trastornos de
conducta, salud y aprendizaje, los esfuerzos de autoridades y docentes
se ven así duplicados, al tener que enfrentar a este grave problema que
tiene origen en al hogar de los niños y adolescente:

-

El niño y el joven incorporan del hogar violento, un modelo de relación
agresiva similar. Éste es tomado como ejemplo y les queda tan grabado
que casi inmediatamente lo empiezan a reproducir con sus
hermanos/as, amigos/as y compañeros/as, estableciendo una relación
similar, en un alto porcentaje llevarán este modelo a la relación de
noviazgo, de matrimonio o de paternidad, conservando el problema y
siguiendo una cadena generacional de violencia.

-

La seriedad de las consecuencias no se detiene aquí, un alto porcentaje
de menores y jóvenes con conductas delictivas y antisociales provienen
de una crianza en hogares violentos, así como también es posible que
se fuguen a edades tempranas del seno familiar, pueden caer en el
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alcoholismo, drogadicción, precocidad sexual, promiscuidad y, a veces,
embarazos y abortos que se producen cada vez más en los primeros
años de la adolescencia. Esto se debe a que no se educó o enseñó
dentro de la familia a poner en práctica el control de los impulsos
agresivos y el manejo de limites ante las emociones y así esta gama de
perturbaciones hará que se incremente la tasa de suicidios en esta etapa
de la vida, precisamente por la misma falta de manejo y control de
límites y emociones, así como de impulsos”.
Lo anterior permite llegar a la reflexión de que la violencia
intrafamiliar es una de las causas principales de la existencia de niños y
jóvenes de la calle y de pandillas.
Otra de las consecuencias de la violencia intrafamiliar es la
prostitución, la cual puede observarse desde dos puntos de vista o
perspectivas.
a) A edades muy tempranas, cuando las adolescentes lo que buscan es
escapar del hogar violento o incluso, de un posible abuso sexual del
padre o de otros familiares.
b) En mujeres adultas aún con hijos y lo que pretenden, es dejar al
marido que es el agresor o en última instancia, fueron abandonadas
por éste y recurren a la prostitución para obtener algo de dinero.
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A nivel social
-

Pérdida de las amistades por el aislamiento, inseguridad y todas las
demás consecuencias personales que se ponen de manifiesto en la
forma de comportarse del individuo que es agredido.

-

El alejamiento de la propia familia, ya que se busca separarse de ese
espacio o de esa persona generadora de sufrimientos.

Desde el punto de vista de salud, la violencia doméstica conlleva graves
riesgos para la salud de las víctimas, tanto a nivel físico como psicológico.
El impacto emocional que genera esta situación es un factor de
desequilibrio para la salud mental tanto de las víctimas como de los
convivientes. Los profesionales no podemos permanecer ajenos a este
importante problema de salud pública. La intervención es necesaria en la
prevención, en detección, tratamiento y orientación de este complejo
problema, en el que es imprescindible un abordaje integral y coordinado
con otros profesionales e instituciones.
La violencia física, psicológica y hasta sexual es más frecuente de lo que
creemos, aunque generalmente permanece oculta en los mismos hogares.
Generalmente las víctimas de violencia familiar son las mujeres y/o los
niños, indefensos y desprotegidos. Los principales maltratos hacia los
niños que podemos enunciar son: maltrato físico y psicológico, abandono,
negligencia, abuso sexual, explotación laboral, corrupción, prostitución,
mendicidad, trata y tráfico de niños/as. La violación de la seguridad y de la
paz por medio de la violencia intrafamiliar destruye la infancia de los
chicos y deja secuelas graves para su vida futura. Lo peor de todos los
casos de violencia se mantienen ocultos o en secreto dentro de los hogares,
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por la necesidad de mostrar una fachada social de grupo familiar unido y
sin problemas ante la visión de los demás. La violencia familiar, en todas
las versiones, es perjudicial sobre todo para estudiantes en proceso de
formación. El silencio más profundo y el ocultamiento es lo que nutre a la
violencia, al igual que el aislamiento al que las víctimas son sometidas. De
la casa para afuera pareciera ser una familia normal, el infierno se desata
adentro. Por mucho tiempo se trató de problemas privados, pero hoy se
sabe que son delitos que deben ser denunciados. Nadie tiene derecho a
ejercer violencia, pues atenta contra los derechos humanos y provoca
profundos daños permanentes.

2.3. Resiliencia
2.3.1. Definición
Para Núñez, D. (2014) la resiliencia es la

capacidad de reconstruirse

positivamente en el transcurso de la vida a pesar de las adversidades, se hace
mención que es de importancia a la vez, las distintas habilidades personales y
sociales con las que cuenta el individuo, lo que le permitiría tanto desarrollar
como promover la resiliencia.

2.3.2. Enfoque complementarios
Para una mejor comprensión del término resiliencia, es que se abordan dos tipos
de enfoques que en si son complementarios, estos son el enfoque de resiliencia y
además, el enfoque de riesgo.
Para Munist, (1998), el enfoque de resiliencia se basa en un modelo donde las
fuerzas negativas, que son los daños, los riesgos; no determinaran
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específicamente a un adolescente a sufrir daños permanentes y constantes
siempre. Este enfoque describe verdaderos escudos protectores que actúan contra
las fuerzas negativas, siendo muchas veces, transformado el factor de riesgo en
factor de superación de las situaciones difíciles.
En cuanto al enfoque de riesgo, señala que está centrado en la enfermedad, en
aquellas características que se asocian a un daño biológico o social. Aquí el factor
de riesgo es caracterizado como todos aquellos hechos o situaciones
correspondientes al adolescente, de su entorno que aumentan la posibilidad de
desarrollar desajustes psicosociales que pueden afectar la salud y el diario vivir.
En este enfoque los factores de riesgo hacen estar a la persona en un estado de
vulnerabilidad, que puede ser entendida como la condición que modula la
probabilidad de sufrir fracasos, enfermedades, accidentes, lesiones, etc.; esto
implica además que su desarrollo puede ser en virtud de distintas condiciones
estructurales o macro sociales; condiciones individuales o grupales.
Ambos enfoques son consecuencia de fenómenos sociales, que si bien son
diferentes, son de igual forma complementarios a la hora de comprender la
dinámica existente en los procesos resilientes de las personas, las cuales no tan
solo se sustentan en sus capacidades personales, sino que también desde los
factores protectores de su medio social.

2.3.3. Modelos explicativos
Al hablar de resiliencia es importante señalar cuáles serían aquellos factores
primordiales que nos permiten visualizar dicho concepto, de manera que se tenga
un referente de lo que implica, quienes son y/o podrían ser llamados resilientes.
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Generalmente existe consenso entre distintos autores en cuanto al concepto
resiliencia, más cada uno otorga su respectivo énfasis, según sea el contexto
desde el cual lo aborden.
A continuación se hace mención de algunos modelos explicativos que abordan el
concepto de resiliencia.

1. Modelo tridemensional de Grotberg: Grotberg hace mención de que la
resiliencia presenta un modelo tridimensional. Esto consiste en un soporte
externo, fortaleza personal, habilidad interpersonal y de resolución de
conflictos que son parte de las personas, para hacer frente a las adversidades,
superarlas y fortalecerse desde ellas mismas.
Estas fuentes o factores de resiliencia que se visualizan en expresiones
verbales de los sujetos (niños, adolescentes y adultos) son las siguientes:
Yo Tengo (apoyo externo)
-

Una o más personas dentro de mi grupo familiar en las que puedo confiar
y que me aman sin condicionamientos;

-

Una o más personas fuera de mi entorno familiar en las que puedo confiar
plenamente;

-

Limites en mi comportamiento;

-

Personas que me alientan a ser independiente;

-

Buenos modelos a imitar;

-

Acceso a la salud, a la educación y a servicios de seguridad y sociales que
necesito; y

-

Una familia y entorno social estables.

58

Yo soy (Fuerza Interior)
-

Una persona que agrada a la mayoría de la gente

-

Generalmente tranquilo y bien predispuesto;

-

Alguien que logra aquello que se propone y que planea para el futuro;

-

Una persona que se respeta a sí misma y a los demás;

-

Alguien que siente empatía por los demás y se preocupa por ellos;

-

Responsable de mis propias acciones y acepto sus consecuencias; y

-

Seguro de mí mismo, optimista, confiado y tengo muchas esperanzas.

Yo puedo (capacidades interpersonales y de resolución de conflictos)
-

Generar nuevas ideas o nuevos caminos para hacer las cosas;

-

Realizar una tarea hasta finalizarla;

-

Encontrar el humor en la vida y utilizarlo para reducir tensiones;

-

Expresar mis pensamientos y sentimientos en mi comunicación con los
demás;

-

Resolver conflictos en diferentes ámbitos: académico, laboral, personal y
social;

-

Controlar mi comportamiento: mis sentimientos, mis impulsos, el
demostrar lo que siento;

-

Pedir ayuda cuando la necesito.

La autora destaca que estos factores si bien pueden promoverse por separado
al comenzar, a la hora de enfrentarse a una circunstancia adversa, se
combinan entre sí, desde las distintas categorías según se necesiten.
Estos factores puede que ya estén presentes en una persona, mas puede que no
sean los suficientes o tal vez, no sepan de su existencia y por ende como
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utilizarlos al enfrentarse a una circunstancia adversa. Existen también
personas que pueden ser resilientes en una circunstancia determinada y, en
otras no, por ello el énfasis de la autora de señalar que la resiliencia es una
interacción de factores, los cuales no siempre serán específicamente los
mismos para hacer frente a un conflicto, dolor o riesgo, sino que más bien
dependerá también del contexto y de la circunstancia presentada.

2. Noción de las siete resiliencias
Según Wolin, S. J. y Wolin, S. (1993) la noción de las siete resiliencias son:
Introspección, independencia, interacción, iniciativa, creatividad, ideología
personal y sentido del humor, las cuales se detallaran a continuación.
-

La Introspección: Consiste en la capacidad de examinarse internamente,
con preguntas difíciles y darse respuestas honestas. Consiste en ser
sincero

consigo

mismo

y

desarrollar

esta

capacidad

que

va

indisolublemente ligada a una sólida autoestima.
En la adolescencia, se representa mediante el conocimiento de saber lo
que sucede a su alrededor, de manera de comprender y adaptarse a las
situaciones.
-

Independencia: Se refiere a la capacidad de establecer límites entre uno
mismo y ambientes adversos. Esta capacidad permite juzgar una situación
externa y establecer actos de respuesta a ella.
En la adolescencia, se refleja en conductas de no involucrarse en las
situaciones conflictivas.

-

Capacidad de interacción: Son aquellas habilidades para establecer lazos
íntimos y satisfactorios con otras personas.
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En los adolescentes, esta capacidad se visualiza en la habilidad para
reclutar pares y establecer redes sociales de apoyo.
-

Capacidad de iniciativa: Consiste en la capacidad de hacerse cargo de los
problemas y de ejercer control sobre ellos.
En la adolescencia a través de la iniciativa de participación en actividades
constructivas.

-

La creatividad: Corresponde a la capacidad de imponer orden, belleza y
un propósito a las situaciones de dificultad o caos.
En la adolescencia, se expresa en el desarrollo de habilidades artísticas
(escribir, pintar, bailar).

-

Ideología personal: Capacidad también entendida como conciencia moral.
En la adolescencia, esta capacidad se expresa en el desarrollo de valores
propios, estableciendo juicios en forma independiente de los padres.

-

Sentido del humor: Esta capacidad se basa en la disposición del espíritu a
la alegría, permitiendo de dicha manera alejarse del foco de tensión,
relativizar, positivizar, elaborar un modo lúdico y encontrar lo cómico
entre las estrategias de superación.

En la adolescencia, mediante la capacidad de reír, de moldearse y de jugar.
La existencia de estas dimensiones y el fomento de ellas mismas, adquiere
relevancia no tan solo en el ámbito personal, sino que también familiar,
educativo y comunitario, de manera que estos últimos actúen como
facilitadores de la promoción de resiliencia en los adolescentes.
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3. Dimensiones más importantes para indagar y promover resiliencia: Por
otra parte, Núñez, D. (2014) señala que la resiliencia surge en definitiva como
constructo teórico que intenta dar cuenta de las situaciones de desarrollo más
sanas, a pesar de la presencia de factores de riesgo. Para comprender esta
presencia de factores de riesgo en niños y adolescentes, resume todas las
descripciones de resiliencia en 4 dimensiones más importantes que
permitirían indagar y promover la resiliencia, y estas son las siguientes:
-

Autoestima: que supone las apreciaciones que el niño hace de sí mismo,
derivadas de sus experiencias personales y los vínculos afectivos, y que
influirá en el desarrollo de estrategias para enfrentar las situaciones de
tensión.

-

Los vínculos afectivos, con las cuidadoras y los cuidadores en primer
lugar, pero con algún adulto posteriormente, permitirán a niños y
adolescentes, desarrollar la capacidad de experimentar confianza y, como
consecuencia, consolidar relaciones estables, incluyendo la ambivalencia
de sentimientos, aceptando los aspectos positivos y negativos de los otros
y de sí.

-

La creatividad y el humor son desarrollados en y a partir del juego,
suponen tolerancia a la ambigüedad y a la desorganización, flexibilidad de
soluciones para los problemas, permiten procesar las experiencias
traumáticas con menos angustia, y son un recurso para enfrentar
situaciones de estrés.

-

La red social e ideología personal. El enriquecimiento de la vida cotidiana
con la creación o suscripción de valores para los eventos configura
recursos

extra

para

los

sujetos,

cuando

se

encuentran

en
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circunstanciasdifíciles. Estos símbolos no necesariamente son religiosos,
aunque algunos autores plantean a la religiosidad como la ideología
personal más importante. Como voluntad de sentido también puede
considerarse la responsabilidad por la propia vida y los actos, en un plano
que extrae esta dimensión del ámbito de la religiosidad o transcendencia.
Desde lo expuesto, es importante poner en manifiesto que estas dimensiones
para indagar y promover resiliencia, adquieren mayor relevancia en el ámbito
familiar, educativo y comunitario, cuando además de las características
personales, se toman en cuenta los ambientes facilitadores del exterior con los
cuales interactúa cotidianamente el individuo.

2.3.4. Componentes de la resiliencia
Para Irauguri, I. (2012) La Resiliencia tiene dos componentes importantes: sobre
los que se desarrollan sendos Modelos de Intervención: 1. La resistencia a la
destrucción. 2. La capacidad de construir sobre circunstancias o factores externos.
La resistencia a la destrucción se abordaría desde un enfoque de riesgo que está
relacionado estrechamente con la visión propuesta desde el Modelo Clínico,
donde, la perspectiva de estudio se centra en el análisis de la enfermedad y
aquellas características que se asocian con una elevada probabilidad de daño
biológico o social. La orientación de las intervenciones encuadradas en este
enfoque tiende a favorecer la protección del individuo en base al conocimiento de
la agresión externa. Respecto de la capacidad de construir sobre circunstancias o
factores externos, desde el Enfoque de Resiliencia, se tienen en cuenta las
características propias del individuo, o aquellas que sería deseables que poseyera
o desarrollase para que este fuera capacitado para promover la optimización de
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sus propias habilidades y estrategias de afrontamiento ante los factores de riesgo
externos. Así pues, las intervenciones a este respecto sobre los individuos en
situación de posible riesgo a nivel biológico, psicológico o social, tienen por
objetivo último facilitar el desarrollo de la persona. Los organismos de atención a
la infancia promueven la complementariedad de ambos enfoques, entendiendo
que la interacción entre el sujeto y el entorno, se da de manera permanente en el
desarrollo vital del sujeto. Así mismo, un individuo debe superar la situación de
adversidad dentro de las normas culturales en las que él se desenvuelve. Es por
ello que la integración de ambos enfoques, ayuda a la optimización de los factores
de protección que el individuo posee, y se convierte a su vez en un factor de
protección externo.

2.3.5. Ambientes que favorecen la resiliencia
Para Carpio, B. (2008) los ambientes que favorecen la resiliencia son:
a. La presencia de adultos accesibles, responsables y atentos a las necesidades
de los adolesntes. Pueden ser padres, tíos, abuelos, maestros u otras personas
que muestren empatía, capacidad de escucha y actitud cálida. Además, es
importante que expresen su apoyo de manera que les propicie un sentimiento
de seguridad y confianza en ellos mismos.
b. La existencia de expectativas altas y apropiadas a su edad, comunicadas de
manera consistente, con claridad y firmeza proporciona metas significativas,
lo fortalecen, promueven su autonomía y le ofrezcan oportunidades de
desarrollo.
c. La apertura de oportunidades de participación: los adultos protectores son
modelo de competencia social en la solución de problemas, pudiendo
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proporcionar oportunidades para que los adolescentes participen y en
conjunto, aprendan de los errores y contribuyan al bienestar de los otros,
como parte de un equipo solidario y participativo.

2.3.6. Factores de riesgo
Para Quiroz, N. (2006) Los factores de riesgo se refieren a ciertas características
o cualidades de una persona que se encuentran unidas a una elevada probabilidad
de presentar ciertas conductas que puedan dañar su salud o, bien, que le impidan
tener un adecuado desarrollo. A diferencia, los factores protectores son
condiciones o entornos que tienen la capacidad de fortalecer o bien favorecer el
desarrollo de los individuos, reduciendo los efectos de circunstancias
desfavorables, así los factores de riesgo son elementos predictores y no implican
causa directa o lineal.
Es necesario tener en cuenta que ningún factor de riesgo por sí solo permite
predecir adecuadamente la conducta problemática, sino que es la interacción de
factores de los diversos contextos en los que el adolescente se desenvuelve los
que en conjunto pueden explicar la presencia de la conducta; es decir, los
distintos factores interactúan, se modulan y se influyen entre sí. Aterrizando estas
cuestiones con el tema de la familia, debemos tener muy claro que el hecho de
desenvolverse en un ambiente familiar lleno de violencia, de poca comunicación,
hostil, por sí solo no ocasionará la presencia de conductas antisociales en los
jóvenes, pero si estas circunstancias se presentan junto con el hecho -por ejemplode que el adolescente esté en un núcleo de amigos sin padres, que viven en las
calles, drogadictos y que presentan claras conductas antisociales, es muy probable
que este joven también presente dichas actitudes y conductas, aunque no
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forzosamente. Lo que sí es claro es que tiene mayores posibilidades de
presentarlas.
Es importante destacar que la forma en la que los factores de riesgo influyen en la
conducta presenta diferentes mecanismos. Por un lado, la influencia puede ser
directa, como cuando los amigos refuerzan la conducta delictiva, es decir que
aprueban de manera positiva la conducta, por lo que el individuo tendrá mayores
probabilidades de llevar a cabo la conducta sin necesidad de que se presente otro
tipo de proceso, ya que por sí sola es aprobado por los amigos. Otra forma sería
por medio de influencia indirecta, puede ser un ambiente no favorecedor o
desviado, el cual de manera indirecta, puede orillar al individuo a realizar
conductas desviadas, por ejemplo, pueden orillar al joven a pasar más tiempo en
la calle, lejos de su casa y por consecuencia a relacionarse con amistades que
tengan problemas o que presenten conductas antisociales.
Es por esto que el ámbito familiar ha sido uno de los más estudiados para buscar
factores de riesgo o factores de protección. No debemos olvidar que la familia es
el contexto primario de socialización para el individuo, asimismo, constituye una
fuente transmisora de valores y perspectivas del mundo e instaura las primeras
normas de conducta. Por ello, la familia ha sido uno de los contextos centrales en
la explicación de la conducta de los individuos.

2.3.7. Factores protectores
Para Quesada, N., Robles M., (2003) los factores protectores son todas aquellas
“influencias que modifican, mejoran o alteran la respuesta de una persona a algún
peligro que predispone a un resultado no adaptativo”. Es importante mencionar
que los factores protectores no siempre son experiencias positivas o agradables, si
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no que pueden ser eventos incluso potencialmente peligrosos que pueden
fortalecer a la persona ante futuros eventos similares.
Operan a través de tres mecanismos diferentes:
-

Modelo Compensatorio: en donde los factores estresantes y los atributos
individuales se combinan aditivamente en la predicción de una consecuencia,
y el estrés severo puede ser contrarrestado por cualidades personales o por
fuentes de apoyo.

-

Modelo de desafío: aquí el estrés es tratado como un potencial estimulador de
competencia (siempre y cuando no sea excesivo)

-

Modelo de inmunidad: en el cual existe una relación condicional entre
estresores y factores protectores. Estos modulan el impacto del estrés en
calidad de adaptación, pero pueden tener efectos no detectables en ausencia
del estresor.

Otra característica importante es que los factores protectores incluyen un alto
componente de interacción, manifestando sus efectos ante la presencia posterior
de algún estresor, modificando la respuesta de la persona en un sentido
comparativamente más adaptativo que el esperable.
Por último, es importante mencionar también que un factor protector no siempre
constituye una experiencia, si no que puede ser una cualidad o una característica
individual de la persona.

2.3.8. Sistemas que promueven la resiliencia
Para Núñez, D. (2014). Cuando se habla de resiliencia, también es importante
conocer como esta se presenta dentro de dos sistemas fundamentales que son
parte de la vida de cada individuo.
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En primera instancia está el sistema familiar, el cual es considerado como el más
importante dentro de la sociedad; debido a los cuidados de protección y
contención que en teoría los adultos deben entregar a sus hijos; a su vez, se
presenta el sistema educacional, el cual si bien es independiente al sistema
familiar, es complementario al momento de estar presente en las primeras etapas
del ciclo vital de vida de la adolescente.
A continuación se señalan los dos sistemas fundamentales que promueven
resiliencia:

1. Sistema familiar: La familia es el sistema social más importante, el núcleo
básico de la sociedad; es el conjunto de personas que viven juntas bajo la
autoridad de una de ellas dándose así, una jerarquización dentro de las
familias que permite la organización de roles y funciones de cada miembro.
La familia al ser conformada por distintos individuos y ser el núcleo más
importante de la sociedad, está también susceptible a padecer experiencias
adversas, experiencias que abarcan a cada miembro familiar. Dentro de las
familias, las experiencias adversas más frecuentes e importantes son las que
implican carencias, abusos, sobreprotección, descalificación, negligencia e
ineficiencia parental.
Debido a distintos hallazgos a través de estudios, se han identificado tres
campos del funcionamiento familiar: los sistemas de creencias en la familia,
los modos de organización y los procesos de comunicación. Estas categorías
permitirían propiciar la resiliencia individual de los adolescentes, siendo
considerada la familia como un recurso que permite potenciar las capacidades
resilientes de cada persona.
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a) Sistema de creencias: El sistema de creencias en las familias, implica una
alternativa más para resolver los problemas a los cuales pueden verse
enfrentados los núcleos familiares, repercutiendo además este sistema de
valores y principios en cada niño y/o adolescente. Las creencias
permitirían a las familias darle un sentido a las situaciones de crisis,
propiciando así una mirada esperanzadora y además vínculos espirituales
transcendentes.

b) Modelos de organización familiar: En una segunda categoría se habla de
los modelos de organización familiar, que sostiene una estructura flexible,
donde es primordial la cohesión de los miembros y además los recursos
tanto económicos como sociales con los que se pueda contar.
Es importante señalar que la manera en que se organiza una familia y se
distribuyen los roles familiares, permite que cada uno cumpla una función
distinta pero determinante dentro del núcleo, sintiéndose importante y útil
en la constitución familiar. Cuando los padres o cuidadores son un pilar
fundamental, se propicia en mayor cantidad la resiliencia tanto familiar
como individual, puesto que “los niños y otros miembros vulnerables de la
familia necesitan afirmarse en la continuidad, en la seguridad y en sus
expectativas de futuro en plena tormenta” por ello, la importancia de que
las familias tengan una buena cohesión entre ellos y aún más, entre los
padres o adultos responsables, ya que son ellos quienes permitirían otorgar
un bienestar no tan solo afectivo sino también económico a los miembros
más pequeños del hogar, puesto que “no habría que olvidar la importancia
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de la seguridad financiera cuando hablamos de resiliencia” , ya que un
simple accidente o el desempleo de él o la proveedora del hogar, podría
provocar efectos devastadores.

c) Comunicación y procesos de resolución de conflictos: En un tercer
punto está la comunicación y los procesos de resolución de conflictos en
las familias, que podrían provocar impactos positivos en el desarrollo de
capacidades resilientes en cada niño y adolescente. Una buena
comunicación propicia claridad en situaciones de crisis, colaborando así al
desarrollo de buenas relaciones y de buenas resoluciones cuando se
presenta además un conflicto.
Es importante que además de que la comunicación se efectué con respeto,
sea con claridad, esto implica que los padres tengan la capacidad de hablar
con sus hijos y el resto de los miembros familiares y, les otorguen la
seguridad de que los mantendrán permanentemente informados,
compartiendo de igual forma la información según sea la edad de sus
hijos. Actualmente por miedo a los hijos, a sus reacciones, o simplemente
por miedo a provocar un daño aún mayor en los niños que la crisis o
conflicto mismo, los padres callan. Este silencio agudiza y prolonga en
ocasiones aún más el dolor, en vez de ayudar al desarrollo de capacidades
resilientes, la poca comunicación va quitando recursos que propicien el
seguir adelante siempre a pesar de las circunstancias, en los adolescentes
que residen o viven cosas adversas, vulnerables.
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2. Sistema educacional
Los adolescentes pasan gran parte de su día y también de su vida en las
escuela/colegios, es por ello la implicancia que pueden tener tanto los
docentes como los compañeros de clases, en la vida de cada individuo; ya
que, al igual que la familia, la escuela es una institución que puede brindar el
ambiente y las condiciones adecuadas y necesarias para promover la
resiliencia en las adolescentes.
Para una mayor claridad, de cómo las escuelas pueden aportar a los factores
protectores ambientales y así desarrollar condiciones que fomenten la
resiliencia; se presentan a continuación seis pasos que permitirían promover la
resiliencia en dicha institución, a través de lo señalado en la “Rueda de la
resiliencia”.
Los seis pasos son los siguientes:

a) Mitigar el riesgo
Para mitigar el efecto del riesgo en la vida de las adolescentes, se
proponen tres estrategias importantes presentes en esta rueda de la
resiliencia: 1. Enriquecer los vínculos: implica fortalecer las conexiones
entre los individuos y cualquier persona, permitiendo ello que las
adolescentes incurran menos en conductas de riesgo, fortaleciéndose así
conexiones que son propicias aprovechar en el ámbito escolar. 2. Fijar
límites claros y firmes: implica elaborar e implementar políticas y
procedimientos escolares coherentes, respondiendo a la importancia de
explicitar las expectativas de conductas de riesgo existentes, expresadas
por escrito indicando los objetivos que se espera cumplir.3. Enseñar
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habilidades para la vida: habilidad de cooperación, resolución de
conflictos,

estrategias

de

resiliencia

y

asertividad,

destrezas

comunicacionales; habilidad para resolver problemas y adoptar decisiones
y, un manejo sano del estrés son estrategias que al enseñarlas, permiten a
los alumnos a sortear peligros.

b) Construir resiliencia
La otra parte de la rueda de la resiliencia, sintetizando en tres categorías
las condiciones ambientales que están presentes en la vida de las personas
que se logran sobreponer a la adversidad: 1. Brindar afecto y apoyo: uno
de los elementos esenciales y más importantes en el desarrollo de
resiliencia es el afecto, es casi imposible superar la adversidad sin dicho
soporte. Este afecto y apoyo no necesariamente debe provenir de la
familia biológica, también pueden ser docentes, vecinos, amigos,
trabajadores sociales y hasta mascotas. Aquel que tiene conocimiento en
la promoción de la resiliencia en la escuela, reconoce que un clima
afectivo en el aula es el sostén para el éxito académico. 2. Establecer y
trasmitir expectativas elevadas: consiste en que las expectativas sean
elevadas y realistas a efectos de que obren como motivadores eficaces, de
manera que las habilidades y potencial de los alumnos y docentes se
reconozca y optimice. 3. Brindar oportunidades de participación
significativa: implica otorgar a la comunidad educativa –alumnos,
docentes y familias- una gran responsabilidad por lo que ocurre en la
escuela, permitiéndoles participar en la toma de decisiones, planificar,
fijar metas y ayudar a otros para una educación más práctica y
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consensuada. Finalmente cabe señalar que estos seis pasos de la resiliencia
educacional combinados entre sí, son el resultado para alumnos, padres y
docentes, en relación a que permiten crear un mayor apego con la escuela,
un mayor compromiso social, lo que ayuda a su vez a una mejor
concepción de sí mismo.
2.4. Violencia intrafamiliar y resiliencia en la adolescencia
2.4.1. Adolescencia
Para Ramos, M. (2008) La adolescencia constituye un importante periodo de
transición en el curso del desarrollo humano, puesto que implica el paso
progresivo de la infancia a la edad adulta. El cambio es la esencia de la
adolescencia. En efecto, el segundo decenio de la existencia humana se
caracteriza por la variedad e intensidad de las transformaciones en todos los
aspectos del desarrollo: el biológico, el psicológico y el de la vida social.
En efecto, la consideración de la adolescencia como un periodo tormentoso y
estresante, de confusión normativa y de oscilaciones y oposiciones.
En conclusión, se puede afirmar que la adolescencia supone una transición
evolutiva en la que el sujeto debe hacer frente a numerosos cambios. En este
sentido, una de las diferencias entre este periodo y otras etapas del desarrollo
evolutivo es, precisamente, el número de cambios a los que el sujeto se debe
enfrentar, así como la brevedad y rapidez de los mismos. Todas estas
transformaciones se articulan en tres grandes áreas: cambios en el desarrollo
físico o biológico, cambios en el desarrollo psicológico y cambios en el desarrollo
social.
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2.4.2. Etapas de la adolescencia
Para Gómez, E. (2008) la adolescencia es una etapa en la que se busca conformar
una identidad, partiendo de un modelo externo. Dicho modelo es elegido por
características que concuerden con las necesidades psicológicas y vitales que el
adolescente está experimentando. En la construcción de estos modelos también
influye el referente social que ha sido transmitido en la relación con sus padres,
quienes a su vez lo tomaron de la sociedad.
Los adolescentes son vulnerables a las influencias de los modelos sociales y a los
entornos de vida que frecuentan; poco a poco se van separando del primer
soporte, que son los padres, para plegarse a nuevos ideales y consolidar nuevas
identificaciones con el fin de definir la manera en la que participará dentro de su
cultura. Si las bases para la construcción de la identidad son deficientes, el
establecimiento del adolescente como individuo se conforma por medio de una
exploración difusa, carente de estructura o con una presencia en el medio
autoafirmada en acciones efímeras. Lo cual es resultante en la organización de
una identidad parcial que incorpora los riesgos como expresiones de
autoafirmación para compensar el empobrecimiento de los mecanismos de
respuesta a las demandas y necesidades que se deben enfrentar, la adolescencia se
divide en tres etapas:
1. Adolescencia temprana: Donde inicia el desinterés por los padres, se buscan
relaciones con compañeros del mismo sexo, se pone a prueba la autoridad, se
cela la intimidad. Así como el desarrollo de capacidades cognitivas, el
dominio de la fantasía, la inestabilidad emocional y la falta de control de
impulsos.
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2. Adolescencia media: Se intensifican los conflictos con los padres, la relación
con los compañeros y la experimentación sexual. Se conforman sentimientos
de invulnerabilidad y conductas omnipotentes.
3. Adolescencia tardía: El adolescente llega a sentirse más próximo a sus padres
y a sus valores, da prioridad a las relaciones íntimas. Desarrolla su propio
sistema de valores e identidad personal y social que le permite intimar.

2.4.3. Adolescente víctima de violencia intrafamiliar
Para Quiroz, N. (2006) la idea de que el maltrato hacia los adolescentes es menos
frecuente, serio, persistente y dañino, está muy extendida, y tal vez por ese
motivo son escasas las investigaciones que se han centrado en analizar los malos
tratos durante esta etapa evolutiva, no sólo son considerados como menos
vulnerables y más capaces de defenderse a sí mismos, sino que existen numerosos
estereotipos negativos asociados a esta etapa. Tendemos a verlos como
provocadores, indisciplinados, violentos, desafiantes e irresponsables, y es más
fácil para la sociedad empatizar con los padres y considerar a los adolescentes
antes perpetradores que víctimas, y cuando lo son, atribuirles la responsabilidad
de la situación de violencia que haya podido surgir en relación con adultos.
Patrones de maltrato durante la adolescencia: No todos los casos de malos tratos
detectados durante la adolescencia tienen el mismo perfil, y junto a chicos y
chicas que son maltratados por primera vez durante la adolescencia se encuentran
casos en los que los abusos y malos tratos tienen lugar desde la infancia. Se
pueden definir tres diferentes patrones de maltrato: Maltrato que comienza en la
infancia y continúa

n la adolescencia: Se trata de malos tratos que son

continuación de los que comenzaron en algún momento de la infancia, y por lo
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tanto no son nuevos en la familia y no están relacionadas con el periodo evolutivo
del menor. Evidentemente, donde el sistema de protección a la infancia funcione
de forma eficaz serán situaciones muy poco frecuentes, ya que se habrán tomado
medidas para proteger al niño o niña maltratados. Es más probable encontrarnos
este patrón cuando se trata de tipos de maltrato de más difícil detección, como el
abuso sexual o el maltrato emocional. Maltrato que comienza en la adolescencia:
Se trata de familias que, aunque ya tenía algunos problemas, habían mantenido
cierto equilibrio en las relaciones padres-hijo; sin embargo, con la llegada de la
adolescencia se rompe este equilibrio y aumentan el estrés y la conflictividad
familiar hasta alcanzar límites intolerables. En algunos casos puede tratarse de
padres que se han mostrado indulgentes y que esperan de sus hijos una
dependencia que hasta ese momento han obtenido. Sin embargo, a partir de la
pubertad pueden sentirse irritados y reaccionar con agresividad cuando sus hijos
empiezan a madurar y luchan por su independencia. También puede ocurrir en
familias con padres rígidos y autoritarios que incluso han utilizado castigos
físicos leves o moderados y que con la llegada de la adolescencia van perdiendo
el control en la medida en que aumenta el tamaño y la fuerza de su hijo. Los
padres piensan que es preciso emplear más fuerza para controlar y castigar, lo que
sin duda genera reacciones hostiles y rebeldes en sus hijos, iniciándose un ciclo
de violencia cada vez más severo. Hay que tener en cuenta que los estilos
autoritarios son poco eficaces para que desarrollen controles internos y sólo
funcionan cuando los adultos están presentes.Dado que durante la adolescencia
chicos y chicas pasan mucho tiempo fuera de casa alejados del control paterno,
puede ocurrir que empiecen a manifestar comportamientos problemáticos que
irriten a sus padres, quienes pueden pensar que deben utilizar más fuerza. En
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otros casos nos encontramos, coincidiendo con la llegada a la adolescencia, con
un cambio de una disciplina física a un castigo o maltrato de tipo psicológico,
especialmente en el caso de las niñas. En el caso de los abusos sexuales, los
cambios físicos y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios asociados a
la pubertad aumentarán el atractivo sexual del chico o de la chica ante los
abusadores no estrictamente pedófilos, haciendo más probable el surgimiento de
comportamientos abusivos antes inexistentes. Maltrato que representa una vuelta
a conductas anteriores: En este caso se establece un cierto paralelismo entre la
adolescencia y los “terribles dos años”, por ser etapas en las que inician procesos
de desvinculación o individuación y búsqueda de autonomía que generan mucho
estrés en los padres. Así, los padres que tuvieron dificultades con sus hijos
durante esta etapa, es probable que vean renacer estos conflictos, pero de forma
más acusada con la llegada de la adolescencia.

2.4.4. Resiliencia y familia
Para Andrade, M. y Cruz, S. (2011) el abordaje de la resiliencia en familias tiene
como objetivo identificar y fortalecer los procesos clave que pueden poseer para
superar crisis y sucesos estresantes, tanto en el presente como a lo largo del
tiempo. No obstante, son pocos los estudios que investigan la familia como factor
que contribuye en el desarrollo de la resiliencia individual. La mayoría de los
trabajos están centrados en el clima emocional o en la dinámica de familias
disfuncionales que, por consiguiente, están basados en el paradigma del déficit.
El concepto de resiliencia no se restringe a modelos individuales de
enfrentamiento de las situaciones adversas, sino también es considerado un
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instrumento importante para la comprensión de situaciones y contextos más
amplios, como la resiliencia en familias y en comunidades.
En una investigación con familias monoparentales en situación de pobreza, se
identificaron situaciones y procesos que causaban riesgo a la convivencia familiar
y mayor conflicto familiar, como el alcoholismo, la violencia hogareña, pérdidas
materiales e infidelidad. La monoparentalidad se mostró como un elemento clave
para mejorar la calidad de vida y de las relaciones familiares, pues la ausencia de
violencia en las relaciones conyugales proporcionó el acercamiento y apoyo de
otros familiares y la consiguiente mejora de la situación financiera de la familia.
Otros aspectos promotores de resiliencia incluían características personales y
coraje para cambiar un funcionamiento familiar cohesionado y creencias y
valores de estudio y trabajo.

2.4.5. Resiliencia en la adolescencia
La adolescencia, según Núñez, D. (2014). Sería la etapa que se caracteriza por
ser el periodo en el cual se consolida la identidad en función de la diferenciación
entre pares y especialmente también, con adultos; puesto que señala que cada
etapa de la vida presentaría una crisis que implicaría un conflicto diferente,
propio del proceso madurativo de la persona.
Es importante tomar en cuenta también el contexto social en el cual están
inmersos los jóvenes, ya que si bien es un proceso de nuevos cambios y
adaptaciones tanto físicas como psicológicas, también implica cambios en la
relación que el adolescente establece con la sociedad (ya sea familia, amigos u
otro adulto externo de su núcleo familiar) y su manera de enfrentarse a ella.
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Por consiguiente, es que la resiliencia en la etapa de la adolescencia tiene que ver
con el poder desenvolverse el individuo de manera autónoma, en un nuevo
contexto de responsabilidades, obligaciones y procesos de búsqueda de identidad.
La autonomía en este caso, implicara esa capacidad para gestionar los propios
proyectos de manera responsable y diligente. Mas cabe mencionar que esta
autonomía también depende tanto de las características internas del adolescente,
como del apoyo familiar y social con el que cuente.

2.4.6. Perfil del adolescente resiliente
Según Bustos, M. (2013) cuando un adolescente se sienta seguro de sí mismo,
con control sobre las cosas que le suceden, con la autoestima fortalecida y con
clara conciencia de los valores personales que posee, su motivación de logro y
triunfo serán más altas y se inclinará por hacer su mayor esfuerzo, tratando de
hacer las cosas tan bien como le sea posible. Resulta entonces fundamental que el
adolescente adquiera independencia y autonomía al construir su proyecto de vida,
pero, para ello, requiere de la existencia de un contexto que no limite el desarrollo
de su capacidad crítica, creativa y productiva, es decir, que no obstaculice su
proceso de crecimiento en la búsqueda de su identidad individual y social.
Los estudios han podido identificar condiciones de resiliencia, las cuales se han
categorizado y agrupado en cuatro componentes principales considerados como
elementos básicos que constituyen el perfil de un adolescente resiliente:

-

Competencia Social. Este componente incluye cualidades como la de estar
listo para responder a cualquier estímulo, comunicarse con facilidad,
demostrar empatía y afecto, y tener comportamientos pro sociales. Los
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adolescentes resilientes responden más al contacto con otros seres humanos,
estableciendo relaciones positivas con las demás personas, son más activos,
flexibles y adaptables. En los adolescentes, la competencia social se expresa,
especialmente, en la interrelación con los propios pares y en la facilidad para
hacer amigos de su edad.
-

Resolución de Problemas. Esta capacidad incluye la habilidad para pensar en
forma abstracta, reflexiva y flexiblemente, y la posibilidad de intentar
soluciones nuevas para problemas tanto cognitivos como sociales.

-

Autonomía. Distintos autores han usado diferentes definiciones para este
término. Algunos se refieren a un fuerte sentido de independencia, otros
destacan la importancia de tener un control interno y un sentido de poder
personal, y otros se refieren a la autodisciplina y el control de impulsos.
Esencialmente, se están refiriendo al sentido de la propia identidad, la
habilidad para poder actuar independientemente y el control de algunos
factores del entorno.

-

Sentido de Propósito y Futuro. Está relacionado con el sentido de
autonomía y el de autoeficacia, así como con la confianza que uno puede
tener sobre algún grado de control sobre el ambiente. Dentro de esta categoría
entran varias cualidades, entre los que se encuentran expectativas saludables,
objetivos claros, orientación hacia la consecución de objetivos propuestos,
éxito en lo que emprenda, motivación para los logros, fe en un futuro mejor y
sentido de la anticipación y de la coherencia. Éste último parece ser uno de
los más poderosos predictores de resultados positivos en cuanto a resiliencia.
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2.5. Rol del Trabajador Social en INABIF
Según el Manual de atención integral a niños, niñas y adolescentes en los centros de
atención residencial del INABIF” (2014) desde el momento que un niño, niña o
adolescente ingresa a un Centro de Atención Residencial del INABIF, el personal a cargo
atiende sus necesidades básicas y de desarrollo.
El Equipo Técnico multidisciplinario es el responsable de evaluar, diagnosticar y
desarrollar el Plan de Intervención con cada uno de ellos. Este plan de intervención está
diseñado para que su aplicación permita la reinserción de la adolescente a su familia, a
un medio familiar y/o a la sociedad. Dicho plan de intervención está dividido en cuatro
fases:

I Fase: Acogida
La Primera Fase se inicia con el ingreso del niño, niña o adolescente y culmina con su
adaptación a la dinámica de la casa. Durante esta etapa se realiza el registro de déficit y
fortalezas del niño, niña o adolescente y la evaluación preliminar de sus necesidades de
atención e incidencia.
Desde el momento en que el Juzgado competente o la Dirección de Investigación Tutelar
DIT, envía al niño, niña o adolescente a los Centros de Atención Residenciales de
INABIF para recibir protección integral, se realiza el trabajo de abordaje, evaluación y
diagnóstico; se definen estrategias de intervención de acuerdo a las características que
presenta y se elabora el plan de intervención dirigido tanto al niño, niña o adolescente,
como a su familia.
Actividades del profesional de Trabajo Social en I Fase:
 Recepción de documento y apertura del expediente matriz del niño, niña y
adolescente residente.
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 Entrevista Inicial.
 Registro: ficha social de Ingreso.
 Evaluación y diagnóstico Social.
 Elaboración de informe social.
 Ubicación del referente familiar.
 Trámite de documentos, incluyendo los del AUS y CONADIS (si lo requiere).
 Entrevista familiar inicial.
 Visitas de coordinación en los Juzgados Especializados de Familia, Dirección de
Investigación Tutelar y otras Instituciones.
 Elaboración del plan de intervención social para el niño, niña o adolescente.
 Elaboración del plan de intervención familiar.
Documentos técnico utilizados:
 Expediente matriz.
 Registro de adolescentes por nombre, edad, fecha de ingreso Juzgado de Procedencia.
 Informe social inicial.
 Plan de Intervención social.
 Ficha evolutiva (de seguimiento).
 Registro de ingresos y egresos de adolescentes.
 Registro de visitas familiares realizadas.
 Plan de intervención familiar.

Fase II: Desarrollo o convivencia
La fase de desarrollo o convivencia es la segunda etapa del proceso de intervención, en la
que se ejecuta la intervención propiamente dicha, orientada a la recuperación emocional
y social de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Con una duración promedio de
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doce meses, esta fase puede reducirse o ampliarse según se vayan alcanzando sus
objetivos y resultados. Luego de evaluar al niño, niña o adolescente y determinar su pase
a segunda fases según los Indicadores establecidos, se procede a aplicar la intervención
propiamente dicha, orientada a la recuperación emocional y social de los niños, niñas y
adolescentes para que puedan ser reinsertados a su familia, cuando sea procedente.
Actividades del profesional de Trabajo Social en II Fase:
 Registro de la población que atiende, por edad, fases, Juzgado de Procedencia y
Referencia familiar
 Desarrollo y seguimiento del plan de intervención en 2da Fase.
 Desarrollo del plan de intervención familiar.
 Visitas familiares.
 Coordinación con Juzgados y/o la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar
 (UGIT).
 Coordinaciones interinstitucionales.
 Coordinaciones para exoneraciones de pagos de servicios a los niños, niñas y/o
adolescentes.
 Atención de defunciones.
 Supervisión del cumplimiento del rol de vida diaria.
 Formulación y ejecución del plan de reinserción familiar.
 Ejecutar programas para lograr que se afiancen los vínculos con la familia, referente
familiar o afectivo del residente, conjuntamente con el psicólogo y personal médico.
 Elaboración de Informes sociales evolutivos.
Documentos técnicos utilizados:
 Relación de Adolescentes por fases, Fecha de Nacimiento y juzgado de Procedencia.
 Cuaderno de visitas familiares.
83

 Registro de Programa de Reinserción familiar.
 Cuaderno de coordinaciones con la autoridad Administrativa o Judicial e
instituciones.
 Registro de talleres realizados en escuela de padres.
 Informe social evolutivo.

Fase III: Reinserción
La fase de reinserción es el periodo previo a la salida del menor del CAR, sea para
reintegrarse a su familia de origen o extensa, para integrarse a una nueva familia
(adopción) o para iniciar una vida independiente dada su próxima mayoría de edad. La
duración promedio de esta etapa es de seis meses.
Una vez que el niño, niña o adolescente residente ha aprendido a manejar sus recursos
psicológicos, sociales y cognitivos; y se ha realizado un trabajo de fortalecimiento de las
relaciones interpersonales en la familia de origen o sustituta, se dará el afianzamiento del
proceso de reinserción familiar y/o social.
Actividades del profesional de Trabajo Social en III Fase:
 Evaluación social y familiar
 Orientación y consejería social o familiar
 Coordinaciones internas y externas para favorecer la reinserción.
 Preparación de documentación del niño, niña o adolescente residente para egreso.
 Dar a conocer a la familia, las redes sociales de su comunidad, para la atención del
caso.
 Verificación domicíliaria del ambiente donde el residente será reinsertado, teniendo
en cuenta que las condiciones de vida en que se desenvolverá, sean las adecuadas.
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 Transferir la atención y cobertura de los servicios sociales de uso del residente, del
domicilio del Centro de Atención Residencial a su nuevo domicilio.
 Firma del acta de egreso
Documentos técnicos utilizados:
 Informe social final.
 Acta de externamiento.
 Informe de egreso del residente a la familia, referente familiar o afectivo (incluye
proyecto de vida).

IV Seguimiento:
Esta es la última fase del proceso de intervención en la cual se realizarán acciones de
seguimiento después del egreso. a fin de contribuir con el mantenimiento de los logros
alcanzados y evitar retrocesos que pongan nuevamente en situación de vulnerabilidad al
residente externado.
De acuerdo a la particularidad de cada caso, se realizarán las acciones de seguimiento
como mínimo, por un espacio de 6 meses.
La cuarta fase de intervención se realiza independientemente de la causa que haya
motivado el egreso del residente, pues se trata de asegurar que se continúe con la
protección integral a los niños, ninas y adolescentes o en caso de mayoría de edad, que
nuestros ex adolescentes cuenten con un proyecto de vida que haga posible su
reinserción social.
Actividades de seguimiento:
 Registro del nuevo domicilio y teléfonos del egresado.
 Realizar visitas inopinadas.
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 Otras acciones de seguimiento: llamadas telefónicas, verificación de uso de redes,
para corroborar los cambios logrados en término de efecto e impacto.
 Identificación de situaciones de riesgo.
 En caso de detectar situaciones de vulneración de derechos, acudir al Ministerio
Público, Policía Nacional o a las instancias administrativas o judiciales
correspondientes.
 Informe de reporte de seguimiento a cargo de la Dirección del Centro de Atención
Residencial a la Unidad de Servicios de Protección del niño, niña y adolescente
USPNNA vía correo electrónico.

2.5.1. Violencia intrafamiliar y el rol del Trabajador social
Para Jiménez, S. y Monge, M. (2006) la intervención que realizan las (os)
trabajadoras (es) se define como la actuación del Trabajo Social ante las
manifestaciones de una cuestión social definida, cuyo abordaje da respuesta a una
problemática social la que en este caso corresponde a la violencia intrafamiliar.
En este sentido, estas acciones median entre el problema y la solución de éste. En
las situaciones de violencia intrafamiliar se puede entender la intervención como
“el proceso que permite trabajar con la persona afectada en diferentes niveles, con
el fin de reducir al mínimo los efectos negativos de su experiencia de abuso”.
Como bien sabemos, el Trabajo Social, tiene como objeto la transformación
social. Por ello, busca intervenir con personas, grupos y/o colectivos, los cuales se
encuentren en una desventaja social. En este sentido, dentro del colectivo de
personas con el cual nuestra profesión trabaja, no podemos dejar de mencionar a
las adolescentes del CAR San José – INABIF, en situación de violencia
intrafamiliar. De tal modo, la problemática de la violencia intrafamiliar, en
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especial la violencia en adolescentes, constituye para la disciplina un escenario
emergente de intervención, el que requiere que el o la Trabajadora Social,
comprenda, explique e intervenga en el fenómeno, considerando sus múltiples
aristas.

2.5.2. Resiliencia y rol del Trabajador Social
Para Morales, J. (2016) la función del Trabajo Social se da en primera instancia
con la familia para logar restituir, fortalecer los derechos de los niños, niñas y
adolescentes para una posible reinserción familiar del mismo al sistema familiar,
así también el profesional debe tener un enfoque para crear un vínculo con el
equipo multidisciplinario dentro de la casa de acogida, el mismo permitirá
conocer trabajar y fortalecer entornos vulnerables que laceran la psiquis del
mismo, proyectando de este modo la resiliencia, la cual permitirá una
recuperación oportuna e idónea para el niño, niña y adolescente a una reinserción
familiar, creando ambientes de resiliencia dentro del sistema familiar. Por ello los
trabajadores sociales son considerados agentes de cambio tanto en la sociedad,
como en las vidas de las personas, familias y comunidades con las que trabajan.
Para llevar a cabo esta misión el Trabajo Social cuenta con un sistema de valores,
teoría y práctica interrelacionados entre sí.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
3.1.

Resultados de las características generales

GRÁFICO N° 1
EDAD DE LAS ADOLESCENTES

12 A 14

15 A 16

17 A 18

46.0%
42.0%

12.0%

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF por la Bachiller
de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se observa, que del total de adolescentes encuestadas el 46.0% tienen
entre 15 a 16 años seguido del 42.0% que tienen entre 12 a 14 años de edad y el 12.0% que
tienen entre 17 a 18 años de edad. Según Casas Riveros (2005) establece las etapas de la
adolescencia en tres, es decir la inicial que es de 10 a 14 años; la media de 15 a 17 años y la
tardía de 17 a 19 años. La población objetivo atraviesa por estas tres etapas de las cuales en
su mayoría el 46.0% tienen edades de 15 a 16 años es decir están en la etapa media se
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muestran interesados en sí mismo, alternando entre expectativas altas poco realistas y
preocupaciones de fracasar; quejas de interferencia en su independencia de parte de los
padres; sumamente preocupado con ambos, apariencias y el cuerpo; mientras que el 42.0%
están en la etapa inicial que corresponde al periodo de finalización de la educación básica,
denotan preocupación por sus cambios físicos, en cuanto a lo social y emocional, notable
interés en los pares, experimentan sentimientos de inseguridad, soledad y melancolía e
indiferencia; presentan un carácter irritable y separación emocional de los padres.
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GRÁFICO N° 2
LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS ADOLESCENTES

APURÍMAC

AREQUIPA

PUNO

TACNA

80.0%

12.0%
2.0%

6.0%

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF por la Bachiller
de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se observa, que del total de adolescentes 80.0% proceden de la ciudad
de Arequipa, seguido del 20.0% que proceden de regiones distintas a la región donde se
encuentran ubicados los CAR, es decir: 12.0% de la cuidad de Tacna, 6.0% de la cuidad de
Puno y 2.0% de la cuidad de Apurímac. Según Defensoría del Pueblo informe Nº150, sugiere
que para facilitar el trabajo de integración e inserción social de las adolescentes es
conveniente que las mismas procedan de la misma región donde se ubica el Centro de
Atención Residencial CAR, favoreciendo un entorno familiar más cercano, por el contrario
las adolescentes que proceden de regiones distintas se ven expuestas no solo a un profundo
desarraigo de su entorno familiar, sino una desvinculación en sus amistades, de su contexto
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vecinal y socio cultural. Lo expuesto representa una dificultad mayor de cara al trabajo de
integración e inserción social, y transgrede lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley Nº 29174,
que señala que los/las adolescentes deben ser preferentemente ubicados en su entorno local y
en el artículo III.6 que establece el carácter transitorio de la medida de acogimiento
residencial y la prevalencia del derecho a vivir en una familia.
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GRÁFICO N° 3
ESTADO CIVIL DE LOS PADRES

CASADO

CONVIVIENTE

DIVORCIADO

SEPARADO

VIUDO

48.0%
34.0%

6.0%

8.0%

4.0%

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES DE LAS ADOLESCENTES
Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF por la Bachiller
de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se tiene como resultado que el 48.0% de padres de familia son
convivientes; según los adolescentes esto se debe a que sus padres no planificaron la llegada
de sus hijos por ende se vieron en la necesidad de trabajar para velar por el bienestar de su
familia o en algunos casos se veían en la obligación de hacerlo; pasando el matrimonio a un
segundo plano; además que según García, Miguel (2013), indica que uno de los valores de la
familia es la responsabilidad, la cual es asumir las consecuencias de sus propios actos no sólo
ante uno mismo sino ante los demás. Para que una persona pueda ser responsable tiene que
ser consciente de sus deberes y obligaciones, es por ello, de gran importancia que los hijos
tengan sus responsabilidades muy claras. A su vez el 34.0% son padres separados, según las
adolescentes esto se debe a que hubo violencia familiar física y psicología entre sus padres
además de incompatibilidad de caracteres y de los bajos ingresos económicos.
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GRÁFICO N° 4
OCUPACIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE LAS
ADOLESCENTES

PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSITARIA

40.0%

22.0%

14.0%
10.0%
4.0%

2.0%
ALBAÑIL

COMERCIANTE

6.0%
2.0%

AGRICULTOR

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años adolescentes del CAR – San José; INABIF por
la Bachiller de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se tiene como resultado que el 56.0% de los padres de familia tienen
como ocupación de albañil donde el 40.0% tienen un nivel de instrucción secundaria; el
14.0% primaria y el 2.0% universitaria. El 32.0% son comerciantes donde el 20.0% tiene
nivel de instrucción secundaria y el 10.0% primaria y finalmente el 12.0% son agricultores
donde el 6.0% tienen nivel del instrucción secundaria, el 4.0% primaria y el 2,0%
universitaria. Es decir que el 68.0% del total de los padres tienen un nivel de instrucción
secundario, el 28.0% a nivel primario y el 4% al nivel universitario. Según las adolescentes
sus padres no superan los niveles de instrucción secundaria en su mayoría, por los siguientes
motivos: Falta de dinero y no hubo planificación familiar estas dos principales razones
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limitaron a los padres de familia a seguir cursando sus estudios y alcanzar los grados de
instrucción técnico y superior. Por otro lado el 56.0% de padres de familia se desempeñan
como albañiles es decir una actividad eventual que no tiene la seguridad, beneficios y
estabilidad que requiere por ser un trabajo. Los padres de familia que se dedican a este oficio
lo hacen por la carga familiar que tienen, además las adolescentes indican que sus padres
adquirieron dichos conocimientos porque un amigo o familiar se los enseñó; mientras que el
32.0% se desempeñan como comerciantes una actividad más remunerativa que la anterior y
con mejor estabilidad y finalmente el 12.0% son padres que se dedican como agricultor,
actividad heredada por sus padres.

94

GRÁFICO N° 5
OCUPACIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE LAS
ADOLESCENTES
PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSITARIA

68.0%

20.0%
8.0%
2.0%

AMA DE CASA

2.0%

0.0%

COMERCIANTE

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF por la Bachiller
de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se puede apreciar que el 78,0% corresponde a las madres de familia
que son amas de casa de las cuales el 68,0% tiene secundaria, el 8,0% primaria y el 2,0%
universitaria; según las adolescentes se desenvuelven en esta ocupación debido a que se sus
padres imponen que deben de estar al cuidado del esposo, de los hijos y del hogar; ello
demuestra que aun vivimos en una sociedad machista en la cual no se le permite a la mujer
desempeñarse en otras labores; además según Adams, Adrienne y Sullivan, Bybee (2008), el
hecho de que la pareja no le permita trabajar a la mujer, lo relacionan con el abuso desmedido
del dominio financiero en la familia, en donde el sujeto provoca desequilibrio familiar ya que
impone sanciones de tipo financiero. Mientras que el 22.0% de madres de familia se
desempeñan como comerciantes de las cuales 20,0% tiene secundaria, el 2,0% tienen
primaria y el 0,0% no poseen instrucción universitaria.
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GRÁFICO N° 6
TIPO DE FAMILIA SEGÚN TIPO DE CRIANZA DE LAS ADOLESCENTES
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Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF por la Bachiller
de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se tiene como resultado que el 74.0% del total representa a las
adolescentes que tienen un tipo de crianza agresivo de las cuales el 32.0% pertenecen a
familias nucleares; el 20,0% a familias monoparentales, el 14,0% a las familias reconstituidas
y el 6.0% a familias extensas; según Baumrind (1967), resalta que los padres son rígidos y
controladores, exigen mucho y no ofrecen suficiente calidez ni responden a las necesidades
de sus hijos, es decir, “Los hijos tienen que hacer lo que se le dice”. Según Del Valle Freddy
Tadeo (2000), define que la familia nuclear es la unidad básica que se compone de padre,
madre e hijos; es importante este tipo de familia porque tiene la imagen de ambos padres esto
no sólo le da seguridad y confianza a sus hijos, sino también un respaldo emocional y
económico para su desarrollo. El 26.0% del total que representa a las adolescentes que tiene
un tipo de crianza pasivo donde el 20,0% pertenecen a familias nucleares, el 4,0% a familias
reconstituidas y el 2,0% a monoparentales. Finalmente el 2,0% de las adolescentes tienen un
tipo de crianza permisivo y pertenecen a familias extensas.
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GRÁFICO N° 7
ESTILOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR

ASERTIVA

AGRESIVA

PASIVA

92.0%

8.0%
0.0%
Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF por la Bachiller
de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se puede apreciar que el 92,0% de las adolescentes presenta un estilo
de comunicación agresiva. Según Baumrind (1967), establece que existe un sistema de
comunicación unidireccional y cerrada: los padres dan órdenes sin explicaciones y restringen
la autonomía de los hijos. Los estudios de la agresión en adolescentes demuestran la estrecha
relación entre su agresividad y los patrones de castigo físico que experimentaron durante su
niñez (Button 1973, Walters y Grusec, 1977), frente al 8,0% con un estilo de comunicación
pasiva. Baumrind (1967), resalta que los padres acceden fácilmente a los deseos de los
pequeños y se muestran tolerantes ante la expresión de impulsos del menor. Finalmente las
adolescentes no presentan comunicación asertiva en su familia la cual se caracteriza por la
manifestación de sus ideas y sentimientos, sin hacer menos de los demás y respeta a los
demás como así mismos.
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GRÁFICO N° 8
DE QUIÉN DEPENDEN ECONÓMICAMENTE LA ADOLESCENTE SI TRABAJÓ
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Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF por la Bachiller
de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se puede apreciar que del total el 60.0% de adolescentes dependen
económicamente del padre de las cuales el 46.0% de adolescentes no trabaja y el 14.0% si lo
hace, mientras que el 36.0% de adolescentes dependen de la madre de las cuales el 22.0% de
adolescente no trabaja y el 14.0% si lo hace y finalmente el 4.0% de adolescentes dependen
de ambos padres, donde el 2.0% de adolescentes trabaja y el 2.0% no lo hace.
En diciembre del 2001, mediante Ley 27571, se emite una ley que eleva la edad mínima para
el trabajo infantil de 12 a 14 años. Esta es la edad mínima, a partir de la cual actualmente se
puede trabajar en el Perú. Excepcionalmente, la norma precisa 12 años, siempre que las tareas
a realizar no perjudiquen la salud, asistencia escolar o, en general, el desarrollo integral del
niño o niña. En el 2001 la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), reporta que 61,6% del
total de menores de edad entre 6 a 17 años que trabajaban, estaban bajo la edad mínima que
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legalmente acepta el Estado Peruano. En el 2008, esta cantidad ha disminuido a 52,2%. Sin
embargo, por lo menos la mitad del total de menores de edad que trabajan en nuestro país
tiene menos de 14 años, edad legalmente mínima para trabajar. De algún modo se puede decir
que están fuera de la ley. El Código de los Niños y Adolescentes brindan medidas de
protección a los adolescentes de 14 y más [normas que, en su mayoría, tampoco se cumplen]
pero al estar prohibido el trabajo bajo esta edad, sencillamente no se puede regular.
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GRÁFICO N° 9
INGRESO ECONÓMICO MENSUAL SEGÚN NÚMERO DE MIEMBROS POR
FAMILIA
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Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF por la Bachiller
de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se tiene como resultado que el 74.0% del total de 4 a 7 miembros de
los cuales el 42.0% perciben un ingreso mensual de S/ 1,500.00 a S/2,000.00 el 16.0% con
ingreso mensual de S/850.00 a S/ 1,500.00 el 14.0% con un ingreso mensual de S/2,500.00 a
más y el 2.0% un ingreso mensual de S/0 a S/ 850.00.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó que la canastica
básica familiar es de S/315.00 por persona y si se suma por miembros de familias, las
familias de las adolescentes no superan la cantidad establecida por INEI, trayendo como
consecuencia que no les permite satisfacer sus necesidades básicas como alimentos, vestido,
salud, educación y vivienda; es decir que por persona para ser considerada en extrema
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pobreza debe percibir menor a S/161.00 ser considerado pobre una cantidad menor a
S/315.00 y para ser considerado no pobre percibir una cantidad mayor a S/315.00. Mientras
que el 26.0% del total de familias con miembros de 1 a 3 representan un 18.0% percibe un
ingreso mensual de S/ 850.00 a S/ 1,500.00 seguido del 6.0% un ingreso mensual de
S/1,500.00 a S/2,000.00 y el 2.0% un ingreso mensual de S/0 a S/ 850.00.
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GRÁFICO N° 10
TENENCIA DE VIVIENDA DE LAS ADOLESCENTES
PROPIA

ALQUILADA

CEDIDA

68.0%

15.0%

17.0%

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF por la Bachiller
de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico el 68.0% representa a las familias de las adolescentes donde sus
hogares son de tenencia alquilada, seguido del 17,0% que son cedidas y finalmente el 15,0%
son propias. Según las adolescentes indican que en su mayoría viven alquilados debido a que
no cuentan con los medios económicos de tener una casa propia, otra causa es que algunas
familias son migrantes de diferentes ciudades del Perú, algunos de los casos son de Cusco,
Puno y de algunas provincias de Arequipa, de la misma manera debido a problemas
económicos algunos sólo cuentan con una vivienda cedida ya que la vivienda en algunos
casos es multifamiliar y finalmente en menor porcentaje de familias que tienen casa propia
debido a que en el hogar viven con otros familiares y comparten algunos gastos.
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GRÁFICO N° 11
SERVICIOS ADICIONALES
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66.0%

24.0%
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0.0%
Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF por la Bachiller
de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se tiene como resultado que el 66.0% de las adolescentes en su hogar
no poseen servicios adicionales como cable, teléfono e internet; seguido de un 24.0% cuenta
con el servicio adicional de solo teléfono, el 10.0% con el servicio adicional internet y
finalmente el 0.0% no tienen el servicio adicional de cable. Según en el informe técnico de
Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares del INEI, en
el segundo trimestre de 2017, por cada 100 hogares en 92 existe al menos una Tecnología de
Información y Comunicación. El acceso a las mismas se intensifica en hogares con mayor
educación. Así, en los hogares cuyos jefes cuentan con educación superior (universitaria y no
universitaria), el acceso es de 99 de cada 100 hogares en ambos casos, en los hogares con
jefes que tienen educación secundaria es 96 de cada 100 y en los hogares con educación
primaria o menor nivel, el acceso es 81 de cada 100 hogares.
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GRÁFICO N° 12
AGRESOR Y TIPO DE VIOLENCIA
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Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF por la Bachiller
de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se puede apreciar que del total el 46.0% de las adolescentes han sufrido
de violencia física y psicológica, donde el 26,0% muestra como agresor a los padres de las
adolescentes; el 12.0% a los hermanos y el 8.0% a las madres de familia; según Chavanneau
Silvia (1995), lo define a la violencia física como en sujetar, inmovilizar o golpear a alguien
infringiéndole un daño corporal con cualquier parte del cuerpo, arma u objeto y violencia
psicológica consiste en actos u omisiones como prohibiciones, intimidaciones, amenazas,
abandono, actitudes devaluatorias siendo el principal agresor el padre seguido de los
hermanos y finalmente la madre, seguido el 36.0% de adolescentes han sufrido tipo de
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violencia psicológica en la familia donde el 22.0% proviene de los hermanos, el 8.0% de la
madre y el 6.0% de sus padres: según los estudiantes este tipo de violencia se refleja cuando,
hayan sido insultos, descortesías, chantajes, amenazas e indiferencia teniendo como principal
agresor a los hermanos seguido de la madre y luego el padre, finalmente el 18.0% han sufrido
de tipo de violencia sexual, física y psicológica, donde el 12.0% muestra como agresor a los
padres y el 6.0% a los tíos; es decir infringir daño corporal sobre otra persona con golpes y
sexual cuando una persona es obligada a tener cualquier tipo de contacto o relación con un
objetivo sexual contra su voluntad violación e incesto.
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GRÁFICO N° 13
NIVEL DE RESILIENCIA DE LAS ADOLESCENTES

ALTO
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MEDIO

64.0%

16.0%

20.0%

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF por la Bachiller
de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
En el presente gráfico se tiene como resultado que el 64.0% de adolescentes presentan un
nivel de resiliencia alta, es decir aquellas adolescentes que muestran la capacidad y valor en
sí mismos, saben enfrentar de manera positiva los retos que se les presente. Tienden a adoptar
una actitud de respeto no sólo con ellos mismos sino con los demás; creen firmemente en sus
valores y principios, son capaces de obrar según crea más acertado. Seguidamente un 20.0%
de adolescentes presentan un nivel de resiliencia medio, implica que las adolescentes
disponen de un grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede
disminuir de un momento a otro, como producto de la opinión del resto, exista cierta
inseguridad; y por último un 16.0% de adolescentes presentan un nivel de resiliencia bajo, las
adolescentes denotan un sentimiento de inseguridad e incapacidad con respecto a sí mismos.
Carecen de competencia, valor y merecimiento, existe una mayor predisposición al fracaso
debido a que se concentran más en los obstáculos que en las soluciones, son indecisos,
dificultades en la toma de decisiones, no valoran sus talentos, tienen miedo, dependen mucho
de otras personas.
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GRÁFICO N° 14
NIVEL DE RESILIENCIA SEGÚN EDAD DE LAS ADOLESCENTES
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Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF por la Bachiller
de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
Se puede apreciar que el 64% de adolescentes tienen un nivel de resiliencia alto de las cuales
el 28,0% tienen de 12 a 14 años de edad, seguido del 28.0% tienen de 15 a 16 años de edad y
el 8.0% tienen de 17 a 18 años de edad. Mientras que el 20.0% de adolescentes tienen un
nivel de resiliencia medio de las cuales el 10.0% tienen de 15 a 16 años de edad, el 8.0%
tienen de 12 a 14 años de edad y el 2.0% tienen de 17 a 18 años de edad y finalmente el
16.0% de adolescentes tienen un nivel de resiliencia bajo de las cuales el 8.0% tienen de 15 a
16 años de edad, el 6.0% tienen de 12 a 14 años de edad y el 2.0% tienen de 17 a 18 años de
edad.
Gómez (2010), al hacer referencia a la resiliencia respecto a la edad, indica que la resiliencia
se sitúa en la trayectoria del ciclo vital de las personas y grupos humanos. Se considera que
los procesos de desarrollo no siguen patrones fijos ni predeterminados durante las diferentes
etapas de la vida; durante la adolescencia, etapa de crisis, de búsqueda y reconocimiento de
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modelos, de identificación con sus pares, de rebeldía, de cuestionamiento a sus mayores,
buscando sus propios ideales y metas, se puede observar que el 46% de adolescentes que
tienen de 15 a 16 años de edad demostraron mejores condiciones para de desarrollar y
fortalecer habilidades, que les permita afrontar los obstáculos que se les presenten; seguido
por el 42.0% representada por las adolescentes que tienen de 12 a 14 años de edad y
finalmente el 12.0% perteneciente a las adolescente que tienes de 17 a 18 años de edad.
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GRÁFICO N° 15
NIVEL DE RESILIENCIA SEGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE LAS
ADOLESCENTES

FÍSICA Y PSICOLÓGICA

PSICOLÓGICA

SEXUAL, FÍSICA Y PSICOLÓGICA
26.0%
24.0%

14.0%

14.0%
8.0%
6.0%
4.0% 4.0%
0.0%

ALTO

BAJO

MEDIO

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años adolescentes del CAR – San José; INABIF por
la Bachiller de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
Se puede apreciar que

el 64.0% representa a las adolescentes que tienen un nivel de

resiliencia alto, de las cuales el 26.0% han sufrido de violencia psicológica, el 24.0% ha
sufrido de violencia física y psicológica y el 14.0% ha sufrido de violencia sexual, física y
psicológica.
Mientras que el 20.0% representa a las adolescentes que tienen un nivel de resiliencia medio
de las cuales el 14.0% han sufrido de violencia física y psicológica, el 6.0% ha sufrido de
violencia psicológica y el 0.0% de violencia sexual, física y psicológica y finalmente el
16.0% representa a las adolescentes que tienen un nivel de resiliencia bajo de las cuales el
8.0% han sufrido de violencia física y psicológica, el 4.0% de violencia psicológica y el 4.0%
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de violencia sexual, física y psicológica. De lo expuesto las adolescentes que presentan una
capacidad entre alta y media, nos evidencia una vez más que el ser humano a través de
mecanismos propios puede desarrollarse y tener un proyecto de vida aun existiendo
condiciones adversas, sin embargo las adolescentes que presentan una capacidad de
resiliencia baja se encuentran vulnerables y en desventaja de poder superar los eventos
traumáticos por las cuales fueron internadas.
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GRÁFICO N° 16
NIVEL DE RESILIENCIA SEGÚN TIPO DE CRIANZA DE LAS ADOLESCENTES

AGRESIVA

ASERTIVA

PASIVA

36.0%

20.0%
16.0%
8.0%

8.0%
4.0%

ALTO

BAJO

4.0%

2.0%

2.0%

MEDIO

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF por la Bachiller
de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
Se puede apreciar que el 46.0% representa a las adolescentes que tiene un nivel de resiliencia
alto de las cuales el 36.0% recibieron una crianza agresiva, el 20.0% una crianza pasiva y el
8.0% una crianza asertiva. Mientras que el 20.0% representa a las adolescentes que tienen un
nivel de resiliencia medio de las cuales el 16.0% recibieron una crianza agresiva, el 2.0% una
crianza asertiva y el 2.0% una crianza pasiva y finalmente el 16.0% representa a las
adolescentes que tienen un nivel de resiliencia bajo de las cuales el 8.0% recibieron una
crianza agresiva, el 4.0% una crianza asertiva y el 4.0% una crianza pasiva. Garmezy (1991)
plantea que hay tres componentes que llevan a la resiliencia: el componente individual, el
familiar y el social. Dentro del componente familiar, tener una buena relación con uno de los
padres o ambos, se convierte en un factor familiar importante en la protección psicológica del
niño ante la adversidad (Vanistendael, 2000; Barudy y Marquebreucq, 2005, Walsh, 2004).
Sin embargo en el gráfico se puede observar que en hogares con una crianza agresiva, las
adolescentes obtuvieron mejores resultados en superar las adversidades que las que tuvieron
en hogares asertivos y pasivos.
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GRÁFICO N° 17
NIVEL DE RESILIENCIA SEGÚN EL TIEMPO QUE RESIDEN LAS
ADOLESCENTES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL, SAN JOSÉ INABIF
1 MES A 6 MESES

24.0%

6 MESES A 1 AÑO

1 AÑO A MÁS

26.0%

16.0%

14.0%

ALTO

MEDIO

16.0%

BAJO

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes de 12 a 18 años del CAR – San José; INABIF por la Bachiller
de Trabajo Social, Julio, Arequipa – 2017.

INTERPRETACIÓN
Se puede apreciar que el 64% representa a las adolescentes que tienen un nivel de resiliencia
alto de las cuales el 26,0% residen de 1 año a más, el 24,0% de 6 meses a 1 año y el 14,0%
de 1 a 6 meses. Mientras que el 16.0% representa a las adolescentes que tiene un nivel de
resiliencia medio que residen de 6 meses a 1 año y finalmente el 16.0% representa a las
adolescentes que tienen un nivel de resiliencia bajo que residen de 1 a 6 meses. La misión del
Hogar San José es, la de brindar una formación integral en valores humanos – cristianos que
les permita a las adolescentes recuperar su dignidad humana y su progresiva reinserción
social a fin de que logren ser agentes activas de un futuro digno mejorando su calidad de
vida.
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Mediante la intervención de sus múltiples profesionales son capaces de lograr que las
adolescentes logren superar sus miedos, traumas y demás problemas que les aquejan. Se
puede observar en el gráfico que las adolescentes que permanecen de 1 año a más, tienen
mayores oportunidades de desarrollar un nivel de resiliencia alto, seguido de las que
permanecen de 6 meses a 1 año y las que permanecen de 1 a 6 meses.
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3.2.

Verificación de hipótesis
La investigadora ha planteado la siguiente hipótesis:

Es probable que:
La violencia intrafamiliar es decir las agresiones físicas, psicológicas y sexuales,
infligidas por integrantes del medio familiar; incidan en el desarrollo de la resiliencia
como su capacidad humana de afrontar situaciones difíciles; de las adolescentes 12 a
18 años del CAR, San José - INABIF Arequipa, 2017.

Con respecto a la variable independiente Violencia familiar:
En el gráfico Nº 12 se puede apreciar que el 46.0% de adolescentes ha sufrido de
violencia física y psicológica, el 36.0% de violencia psicológica y el 18.0% de
violencia sexual, física y psicológica, teniendo como principal agresor al padre
seguido por los humanos y luego la madre; en el gráfico Nº 6 nos indica que el 76.0%
de adolescentes tienen un tipo de crianza agresiva de las cuales el 32.0% pertenecen a
familias nucleares; el 20,0% a familias monoparentales, el 14,0% a las familias
reconstituidas y el 6.0% a familias extensas, padres que son rígidos, controladores,
exigen mucho y no ofrecen suficiente calidez ni responden a las necesidades de sus
hijos, es decir, “Los hijos tienen que hacer lo que se le dice”. En el gráfico Nº7 se
observa que el 92.0% de las adolescentes presenta un estilo de comunicación agresiva,
sistema de comunicación unidireccional y cerrada: los padres dan órdenes sin
explicaciones y restringen la autonomía de los hijos.
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Con respecto a la variable dependiente Resiliencia:
En el presente gráfico Nº 13 se observa que el 64.0% de adolescentes presentan un
nivel de resiliencia alta, es decir aquellas adolescentes que muestran la capacidad y
valor en sí mismos, saben enfrentar de manera positiva los retos que se les presente.
Seguidamente un 20.0% de adolescentes presentan un nivel de resiliencia medio,
implica que las adolescentes disponen de un grado aceptable de confianza en sí
mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir de un momento a otro; y por último
un 16.0% de adolescentes presentan un nivel de resiliencia bajo, las adolescentes
denotan un sentimiento de inseguridad e incapacidad con respecto a sí mismos.

Finalmente con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que: La
violencia intrafamiliar es decir las agresiones físicas, psicológicas y sexuales,
infligidas por integrantes del medio familiar;

no incide en el desarrollo de la

resiliencia como su capacidad humana de afrontar situaciones difíciles; de las
adolescentes 12 a 18 años de edad del INABIF Arequipa, 2017”
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Se puede afirmar que el 92,0% de las adolescentes presenta un estilo de
comunicación agresiva donde los padres dan órdenes sin explicaciones y no tienen en
cuenta los sentimientos de sus hijas; Además el 46.0% de las residentes han sufrido de
violencia física y psicológica, donde el 26,0% muestra como agresor a los padres de las
adolescentes; así mismo el 18.0% fueron víctimas de violencia sexual, física y psicológica,
donde el 12.0% muestra como agresor a los padres y el 6.0% a los tíos. Por otro lado el
64.0% de adolescentes presentan un nivel de resiliencia alta, es decir muestran la capacidad
y valor en sí mismos, saben enfrentar de manera positiva los retos que se les presente.

SEGUNDA: Respecto a las características generales de las residentes y sus familias; el
46.0% tienen entre 15 a 16 años seguido del 42.0% que tienen entre 12 a 14 años de edad y
el 12.0% que tienen entre 17 a 18 años de edad; el 80.0% proceden de la ciudad de
Arequipa, seguido del 20.0% que proceden de regiones distintas a la región donde se
encuentran ubicados los CAR, es decir: 12.0% de la cuidad de Tacna, 6.0% de la cuidad de
Puno y 2.0% de la cuidad de Apurímac; respecto a los padres de familia el 48.0% son
convivientes; según los adolescentes esto se debe a que sus padres no planificaron la
llegada de sus hijos, el 34.0% son padres separados, según las adolescentes esto se debe a
que hubo violencia familiar física y psicología además de incompatibilidad de caracteres y
de los bajos ingresos económicos; el 68.0% del total de los padres tienen un nivel de
instrucción secundario, el 28.0% a nivel primario y el 4% al nivel universitario; por ello el
56.0% de los padres de familia tienen como ocupación la albañilería, 32.0% son
comerciantes, finalmente el 12.0% son agricultores.

TERCERA: El 46.0% de las residentes han sufrido de violencia física y psicológica, es
decir sujetar, inmovilizar o golpear a alguien infringiéndole un daño corporal en cualquier
parte del cuerpo y violencia psicológica hace referencia a actos u omisiones como
prohibiciones, intimidaciones, amenazas, abandono e indiferencia; el 36.0% de
adolescentes fueron víctimas de violencia psicológica y finalmente el 18.0% han sido
víctimas de violencia sexual, física y psicológica es decir infringir daño corporal sobre otra
persona con golpes y sexual cuando una persona es obligada a tener cualquier tipo de
contacto o relación con un objetivo sexual contra su voluntad, y por tratarse de su círculo
familiar se estaría cometiendo incesto.

CUARTA: El 64.0% de adolescentes presentan un nivel de resiliencia alta, es decir
aquellas adolescentes que muestran la capacidad y valor en sí mismos, saben enfrentar de
manera positiva los retos que se les presente. Seguidamente un 20.0% de adolescentes
presentan un nivel de resiliencia medio, implica que las adolescentes disponen de un grado
aceptable de confianza en sí mismo.; y por último un 16.0% de adolescentes presentan un
nivel de resiliencia bajo, las adolescentes denotan un sentimiento de inseguridad e
incapacidad con respecto a sí mismos; carecen de competencia, valor y merecimiento,
existe una mayor predisposición al fracaso debido a que se concentran más en los
obstáculos que en las soluciones sus problemas.

SUGERENCIAS

PRIMERA: Se sugiere que para prevenir y contrarrestar los altos índices de violencia se
implementen programas de fortalecimiento familiar cuyas estrategias estén orientadas a la
sensibilización, capacitación y evaluación de dicha problemática este programa debería
estar a cargo de las Municipalidades con el apoyo de las Microredes de salud, bajo el
manejo de equipos multidisciplinarios como Trabajadores Sociales que se encarguen de
hacer visitas domiciliarias, consejerías y casos sociales y a su vez psicólogos, los cuales
programen evaluaciones trimestrales en temas de violencia intrafamiliar.

SEGUNDA: Se sugiere que las Municipalidades ofrezcan curso – taller de
emprendimiento laboral como, cosmetología, tejido, repostería y cursos técnicos que
permitan desarrollar y potencializar las habilidades de las madres y padres de familia con
el fin de tener su propio negocio para generar más ingresos económicos y tener estabilidad,
además de dar facilidades para que los padres de familia integren Centro de Educación
Básica Alternativa para puedan culminar sus estudios de forma mucho más rápida; esto les
permitirá más adelante obtener empleos estables y seguros.

TERCERA: Se sugiere la intervención de los Centros de Salud, a cargo del Trabajador
Social a través del programa de familias y viviendas saludables, para identificar a las
familias víctimas de violencia con el fin de promocionar de la salud con el fin de mejorar
la calidad de vida de las familias vulnerables, en cuanto al desarrollo de hábitos de vida
saludable y sensibilizar en temas de violencia familiar.

CUARTA: Se sugiere que tanto las Instituciones Educativas como los Centros los de
Salud de la mano de profesionales como Docentes, Trabajador Social y Psicólogo
identifiquen a las adolescentes con problemas de autoestima, inseguridad y miedos para
diagnosticar, evaluar y tratar sus casos familiares de violencia además de hacerles de su
conocimiento y sensibilizar sus derechos como obligaciones asi mismo conozcan de los
centros de ayuda para que ellas sean parte de la solución de sus problemas y se logre
desarrollar la resiliencia.
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ANEXO N°1

ANEXO Nº 1
INSTRUMENTOS UTILIZADOS

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS ADOLESCENTES DEL CAR SAN JOSE.
FICHA DE DATOS

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una “X” la respuesta que
considere correcta para usted, la información que entregue permanecerá en el anonimato y
sus respuestas serán estrictamente confidenciales, agrademos su participación.
¡Sea sincera!

I.

DATOS GENERALES DE LA ADOLESCENTE
1. Edad: ______
2. Lugar de procedencia:________________________

II. FACTOR FAMILIAR
3. Estado civil de los padres: Casado ( ) Conviviente ( ) Separado ( ) Divorciado ( ) Viudo ( )
4. Estructura familiar
Parentesco

Edad

G. de instrucción

Ocupación

5. Tipo de familia: Nuclear ( ) Extensa ( ) Monoparental ( ) Reconstituida ( )
6. Tipo de Crianza: Asertiva ( ) Pasiva ( ) agresiva ( )
7. Tipo de comunicación : Democrática ( ) Asertiva ( ) Autoritaria ( )

III.

FACTOR ECONÓMICO
8. Dependes económicamente:
padres ( ) Hermanos (

De sí mismo ( ) Solo papá ( ) Solo mamá ( )

) Otros:……………………………………………………....

9. Trabajaste anteriormente: Si (
¿Qué

ambos

)

No (

)

días?

………………………………………………………………………………………
Trabajaste por:

Voluntad propia ( )

Necesidad ( )

10. Ingreso mensual familiar: S/. 0.00 - S/. 850.00 ( )
S/. 1 500.00 - S/. 2 000.00 ( )

Por presión ( )

S/.850.00 - S/. 1 500.00 ( )

S/. 2 000.00 - a más ( )

11. Número de miembros en la familia: 1 a 3 ( ) 3 a 6 ( ) 6 a más ( )

III.

FACTOR VIVIENDA Y SERVICIOS
12. Tenencia: Propia ( )

Alquilada ( ) Cedida ( ) Guardianía ( )

13. Tipo de vivienda: Casa ( )

Departamento ( )

Habitación ( )

14. Servicios de vivienda básicos: Luz ( ) Agua ( ) Desagüe ( )
15. Servicios de vivienda adicionales: Teléfono ( ) Internet ( ) Cable ( )

IV.

FACTOR VIOLENCIA
16. Tipo de violencia: Física ( ) Psicológica ( ) Sexual ( ) Económica ( ) Emocional ( )
17. Por quien fue agredida: Padre (

)

Otros:______________________________

Madre (

)

Hermanos (

)

ESCALA DE RESILIENCIA PARA ADOLESCENTES – ERA
18. Marca con una aspa (x) en la respuesta que consideres la correcta: rara vez, a veces, a menudo, siempre
N°

Ítems

1

Quiero encontrar un lugar que me ayude a superar mis problemas.

2

Brindo mi ayuda y apoyo junto con otros a quienes lo necesitan.

3

Cuento con la ayuda de personas importantes para mí.

4

Quiero ser alguien importante en la vida.

5

Cuando no conozco algo, aclaro mis dudas preguntando.

6

Me gustan más las cosas graciosas que la serias.

7

Después de realizar una actividad artística, me siento mejor que antes.

8

Les cuento a otros lo que me sucede.

9

Creo que la vida debe estar guiada de principios y valores.

10 Trato de entender a mi manera lo que sucede en casa.
11 Creo que todos los problemas se pueden solucionar.
12 Lo que me trazo lo consigo.
13 Me doy cuenta de lo que sucede a mi alrededor
14 Cuando hay problemas en casa trato de no meterme.

Rara vez

A veces

A menudo Siempre

15 Busco solucionar algo que sucede inesperadamente.
16 Trato de hacer cosas para reírme cuando me siento mal.
17 Me gustaría ser un buen ejemplo para los demás.
18 Existen desacuerdos entre lo que mis padres y yo sentimos y pensamos.
19 Me gustaría ser artista para poder expresarme.
20 Cuando me sucede alguna cosa mala lo tomo divertidamente.
21 Desarrollo actividades fuera de casa y de colegio.
22 Prefiero estar con personas alegres.
23 Quiero conocer las razones por las cuales se molestan mis padres.
24 Realizo actividades artísticas para sacar mis temores
25 Me gusta ser justo con los demás
26 Cuando tengo muchas dificultades, me río y lo sé soportar
27 Si mis padres molestan trato de permanecer tranquilo.
28 Realizo actividades que me ayudan a no pensar en los problemas que tengo.
29 Deseo poder independizarme de mi casa lo más pronto posible.
30 Tengo bien claro mis ideales y creencias.
31 Ante un problema invento cosas que me ayuden a solucionarlo

32 Trato de saber cómo actúan mis padres ante algunas situaciones.
33 Soy amigo de mis vecinos y compañeros.
34 Termino haciendo lo que quiero aunque mis padres se opongan.

FICHA TÉCNICA
ESCALA DE RESILIENCIA PARA ADOLESCENTES (ERA)

1. DESCRIPCIÓN
Escala de Resiliencia para Adolescentes (ERA) creada en el año 1982, por Prado
Álvarez y Del Águila, adaptada por Fonseca Perales y Siesquén Fernández en 100
alumnos de una institución educativa estatal del distrito de José Leonardo OrtizChiclayo .Este instrumento evalúa las siete áreas o dimensiones del Mándala de Wolin,
consta de 34 ítems orientados a una de las áreas mencionadas de la siguiente forma:
a. Introspección o Insight
Capacidad para entender las situaciones, verse diferentes de sus padres tanto en
fortalezas como en oportunidades, no sentirse culpables por problemas del pasado.
Ítems 10, 13, 14, 23, 32.
 Alto: De 11 a más de 16 puntos.
 Medio: De 6 a 10 puntos.
 Bajo: Menor a 5 puntos
b. Independencia
Capacidad para establecer límites entre uno mismo y el medio con problemas; es la
capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el aislamiento. Ítems
18, 27, 29, 34, 1, 2, 3, 8, 34.
 Alto: De 7 a más de 11 puntos.
 Medio: De 5 a 6 puntos.
 Bajo: Menor a 4 puntos.

c. Interacción
Capacidad de tener lazos íntimos y satisfactorios con otras personas, balanceando las
propias necesidades con la simpatía y la capacidad de dar a otros. Ítems 1, 2, 3, 8, 33.
 Alto: De 13 a más de 17 puntos.
 Medio: De 9 a 12 puntos.
 Bajo: Menor a 8 puntos.
d. Iniciativa
Capacidad para hacerse cargo de los problemas, ejercer control sobre ellos, exigirse o
ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigentes. Ítems 5, 11, 12, 15, 21.
 Alto: De 12 a más de 17 puntos.
 Medio: De 8 a 11 puntos.
 Bajo: Menor a 7 puntos.
e. Humor
Capacidad para encontrar lo cómico en la tragedia, usar el humor para transformar
situaciones adversas. Ítems 6, 16, 20, 22, 26.
 Alto: De 11 a más de 16 puntos.
 Medio: De 6 a 10 puntos.
 Bajo: Menor a 5 puntos.
f. Creatividad
Capacidad para imponer orden y belleza al caos de las experiencias adversas,
moldearse en el esfuerzo y disciplina para convertir el caos en arte. Ítems 7, 19, 24, 28,
31.
 Alto: De 11 a más de 16 puntos.
 Medio: De 6 a 10 puntos.
 Bajo: Menor a 5 puntos.

g. Moralidad
Capacidad de tener conciencia acerca de una vida personal buena y satisfactoria para
la humanidad, desarrollando valores propios de justicia y lealtad, enfrentar a los padres
y adultos injustos tratando de ser buenos. Ítems 4, 9, 17, 25, 30
 Alto: De 16 a más de 19 puntos.
 Medio: De 11 a 15 puntos.
 Bajo: Menor a 10 puntos.
El tiempo de duración aproximada para la resolución del cuestionario es de 20 a 30
minutos.

2. Validez y Confiabilidad
Según los ítems establecidos presenta una validez en la correlación de Pearson con una
consistencia interna de 0.311 a 0.5083 y una confiabilidad por consistencia interna de
Alpha Cronbach de 0.8629, lo cual indica que es un instrumento válido y confiable. En
primer lugar se realizó un análisis de correlación ítems-test para verificar la
discriminación de los ítems, para lo cual se empleó el coeficiente de correlación de
Pearson (r). Los datos alcanzados por los autores de la prueba indican que todos los
ítems presentan coeficientes superiores a 0.20, siendo el menor de todos 0.2014 (p<0.5)
y el máximo 0.5083 (p<001).

PUNTAJE DIRECTO
83 – 105+
59 – 82
58 a menos

NIVELES
Alto
Medio
Bajo
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ANEXO Nº 2
MARCO LEGAL
LEY GENERAL DE CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
LEY Nº 29174
TÍTULO PRELIMINAR
ARTÍCULO I.- OBJETO DE LA LEY
La presente Ley tiene por objeto regular el funcionamiento de los Centros de Atención
Residencial, independientemente de la denominación y modalidad que tengan las
instituciones que brindan residencia a niñas, niños y adolescentes; sean éstas hogares,
casas hogares, albergues, aldeas, villas, centros tutelares u otras denominaciones
ARTÍCULO II.- DEFINICIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Es el espacio físico administrado por una institución pública, privada, mixta o comunal
donde viven niñas, niños y adolescentes en situación de abandono o riesgo,
brindándoseles la protección y atención integral que requieren, de acuerdo con su
particular situación, en un ambiente de buen trato y seguridad, con el objetivo principal
de propiciar su reinserción familiar y social, o bien, promover su adopción.
ARTÍCULO III.- PRINCIPIOS RECTORES
III. 1. Interés superior del niño
En toda medida concerniente al niño, niña y adolescente que adopte el Estado a través
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, de los

gobiernos regionales, de los gobiernos locales y demás instituciones, así como en la
acción de la sociedad, se considera el principio del interés superior del niño.
III. 2 Respeto y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Las instituciones que administran los Centros de Atención Residencial velarán por la
promoción y el respeto de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, al
interior de la dinámica institucional, de la vida cotidiana y en la proyección de las
acciones para su futuro, así como en todos los ámbitos en los que se desenvuelven.
III. 3 Promoción y fortalecimiento de vínculos familiares
En todo Centro de Atención Residencial se debe promover y fortalecer la conservación
de los vínculos familiares cuando estos no resulten un riesgo evidente para la integridad
de la niña, niño y adolescente.
En su caso, el fortalecimiento del vínculo con los padres o madres sustitutas.
III. 4 Subsidiariedad
Producidas las causas que ameriten el retiro del niño, niña y adolescente de su entorno
familiar, deben agotarse los medios que permitan el retorno a su familia de origen o la
ubicación en su familia extensa, si aún fuera posible y no atente contra su integridad. La
institucionalización de la niña, niño y adolescente tiene carácter subsidiario y, como tal,
debe considerarse como última opción o medida.
III. 5 Participación en la sociedad
Las niñas, niños y adolescentes que viven en un Centro de Atención Residencial deben
establecer relaciones de interacción y participación activa con otros miembros y/o con
instituciones de la comunidad, dentro y fuera de la misma.

III. 6 Transitoriedad
La medida destinada a incorporar a una niña, niño y adolescente en un Centro de
Atención Residencial es de carácter transitorio, prevaleciendo su derecho a vivir en una
familia.
Los Centros de Atención Residencial tendrán programas orientados a desarrollar
acciones tendientes a asegurar que la medida de incorporación sea transitoria.
III. 7 Respeto al principio de igualdad y no discriminación
Las niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados por motivos de raza,
condición física, discapacidad, color, sexo, idioma y lengua, religión, ni opinión, ni ser
víctimas de maltrato, debiendo recibir una atención que permita su integración social y,
de ser posible, su integración familiar. Los Centros de Atención Residencial,
independientemente de la denominación que tengan sus programas de atención,
promueven la inclusión en el marco del respeto a los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
ARTÍCULO IV.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente Ley resulta aplicable a todo el territorio nacional y comprende a las
instituciones públicas, privadas, mixtas y comunales que administran centros que
brindan atención residencial las veinticuatro (24) horas del día.
ARTÍCULO

V.-

DE

LA

DESARROLLO INTEGRAL

IMPLEMENTACIÓN

DE

PROGRAMAS

DE

Los Centros de Atención Residencial asumen la responsabilidad de implementar
Programas que garanticen el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes,
orientados a su tecnificación o profesionalización e independización.
TÍTULO I
CONDICIONES PARA EL INGRESO Y EGRESO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Artículo 1.- Causales de ingreso
Procede incorporar en los Centros de Atención Residencial a los niños, niñas y
adolescentes que:
1. Carecen de soporte familiar o comunal acompañado de situaciones que afecten su
desarrollo integral y limiten el ejercicio de sus derechos, por lo que requieren residir en un
espacio físico diferente al de su familia y al de su comunidad de origen.
2. Se encuentren en estado de abandono judicialmente declarado, conforme a las causales
previstas en el artículo 248 de la Ley Nº 27337, Código de los Niños y Adolescentes.
En ambos casos, para el ingreso, se requerirá que exista resolución de la autoridad
administrativa del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES encargada de la
investigación tutelar; o, resolución emitida por el órgano jurisdiccional competente.

Artículo 2.- Causales de egreso
2.1 Las niñas, niños y adolescentes egresan de los Centros de Atención Residencial cuando
se hayan modificado las condiciones que originaron su incorporación, asegurando que no
exista riesgo para su desarrollo integral; se haya producido su adopción; o, se haya logrado
su reinserción familiar y/o social.

2.2 Los Juzgados de Familia y la autoridad administrativa del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social - MIMDES encargada de la investigación tutelar, de acuerdo con el caso,
decidirán el egreso, considerando los informes técnicos emitidos por el Centro de Atención
Residencial.
TÍTULO II
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN
RESIDENCIAL Y SUS REPRESENTANTES
Artículo 3.- Obligaciones de los Centros de Atención Residencial Las obligaciones de
los Centros de Atención Residencial son:
1. Inscribirse y acreditarse en el Registro Central de Instituciones del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social - MIMDES.
2. Contar con las condiciones necesarias para brindar atención residencial a las niñas, niños
y adolescentes, de acuerdo con el Título IV.
3. Adecuar su accionar al ordenamiento jurídico nacional y respetar la legislación vigente.
4. Otras que establezca el Reglamento.
Artículo 4.- Responsabilidades de los representantes de las instituciones que
administran los Centros de Atención Residencial
Las responsabilidades de los representantes de las instituciones que administran los
Centros de Atención Residencial son:
1. Velar por el cumplimiento de las acciones del Plan Operativo Anual y la aplicación de la
metodología propuesta por el Centro de Atención Residencial.

2. Seleccionar, evaluar y capacitar periódicamente a todo el equipo encargado de la
atención integral de las niñas, niños y adolescentes residentes.
3. Comunicar a los juzgados competentes de la localidad o a la instancia administrativa
competente, en forma permanente, el ingreso y egreso de niñas, niños y adolescentes al
Centro de Atención Residencial.
4. Brindar facilidades al personal del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES durante las visitas de supervisión y monitoreo.
5. Denunciar actos y/o situaciones que atenten contra la integridad de las niñas, niños y
adolescentes y/o vulneren sus derechos, ante las autoridades competentes.
6. Impulsar los procesos de investigación tutelar tendientes a esclarecer la situación de
presunto estado de abandono de las niñas, niños y adolescentes, a fin de promover la
adopción o alternativas orientadas a la reinserción familiar y social.
7. Informar anualmente al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, al cierre
de año, sobre las actividades ejecutadas sobre la atención a las niñas, niños y adolescentes.
8. Remitir el Plan de Trabajo Anual que incluya las actividades y metodología a ejecutarse
durante el año de inicio.
9. Otras que establezca el Reglamento.

TÍTULO III
CONDICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO
DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Artículo 5.- Definición de Calidad de Atención
Calidad de Atención es el conjunto de condiciones que garantiza el desarrollo integral de
las niñas, niños y adolescentes residentes, teniendo como sustento el respeto y promoción
de sus derechos.
Artículo 6.- Condiciones básicas para el funcionamiento de los Centros de Atención
Residencial
Los Centros de Atención Residencial deben contar con:
1. Equipo técnico conformado por: trabajador social, psicólogo y educador, que garanticen
un trabajo interdisciplinario, de acuerdo con el perfil y número de residentes.
2. Planes organizativos, presupuesto financiado, acorde al número y necesidades de los
niños, niñas y adolescentes residentes y al requerimiento de personal especializado.
3. Infraestructura, equipamiento y servicios básicos que cuenten con condiciones
adecuadas de funcionamiento.
4. Metodología de atención que se ajuste a las características de la población que se
atiende.

TÍTULO IV
DE LA METODOLOGÍA DE ATENCIÓN
Artículo 7.- Fines de la metodología de atención
7.1 Atender las necesidades básicas de salud, alimentación, vivienda y vestido; así como la
promoción del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes residentes a través de
acciones ejecutadas desde su ingreso al Centro de Atención Residencial, durante su
permanencia en éste, y hasta su egreso.
7.2 La metodología debe incluir el trabajo con la familia nuclear o extensa, considerando
las características de su entorno local, con la finalidad de lograr su reinserción. De no
contar ellos con familia, el Centro de Atención Residencial realiza las acciones
preparatorias que facilitan y promueven su adopción, conjuntamente con la Secretaría
Nacional de Adopciones.
7.3 Debe considerar los mecanismos que aseguren la participación de las niñas, niños y
adolescentes, y que promuevan su integración familiar y/o social, según el caso.
Artículo 8.- Tipos de metodología
8.1 La metodología de atención en los Centros de Atención Residencial debe ser
diversificada según el contexto sociocultural, y orientada a las necesidades particulares de
los niños, niñas y adolescentes residentes.
8.2 Los niños, niñas y adolescentes residentes serán preferentemente ubicados en su
entorno local.
Deberá procurarse que los hermanos biológicos, según sea el caso, sean integrados en un
solo Centro de Atención Residencial.

Artículo 9.- Programas
9.1 Los Centros de Atención Residencial, de acuerdo con cada modalidad de atención,
diseñan y aplican programas que posibiliten el desarrollo de las capacidades físicas,
psicológicas, sociales y espirituales de los residentes, paralelas a la educación recibida en
las instituciones educativas. Los programas se orientan hacia el logro de su autonomía y el
desarrollo de habilidades para el progresivo auto sostenimiento.
9.2 Para cada niña, niño y adolescente, independientemente de su tiempo de permanencia,
se formula un proyecto de atención individualizado que garantice su desarrollo integral a
través de su participación, considerando sus propias características.
Artículo 10.- Atención a niñas, niños y adolescentes con capacidades diferentes
10.1 Los Centros de Atención Residencial que atienden a niñas, niños y adolescentes con
capacidades diferentes deben contar con atención especializada y lineamientos de trabajo
que promuevan la integración social.
10.2 Los Centros de Atención Residencial a los que se solicita el ingreso de niñas, niños y
adolescentes con necesidades educativas especiales, cuya inclusión genere un riesgo para
su integridad y la de los residentes deberán sustentar, ante el Juzgado de Familia o la
autoridad administrativa del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES
encargada de la investigación tutelar del niño, niña y adolescente, que no cuentan con las
condiciones para su atención apropiada

TÍTULO V
ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL
Artículo 11.- Acreditación para el funcionamiento de los Centros de Atención
Residencial
11.1 Todas las instituciones que administran Centros de Atención Residencial,
independientemente de sus características y previo al inicio de sus actividades, deben
contar, obligatoriamente, con acreditación emitida por el Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social - MIMDES, sin la cual no estarán autorizadas para brindar atención a
niños, niñas y adolescentes.
11.2 Para obtener la acreditación deben inscribirse o renovar su inscripción en el Registro
Central de Instituciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, cuyos
requisitos se establecen en el Reglamento de la presente Ley. Esta acreditación tiene una
vigencia de dos (2) años, debiendo renovarse periódicamente.
11.3 Con esta acreditación el Centro de Atención Residencial queda expedito para su
funcionamiento. Ningún Centro de Atención Residencial podrá funcionar sin la
autorización respectiva y ninguna dependencia del Estado podrá coordinar acciones ni
derivar a niños, niñas y adolescentes a los referidos Centros de Atención Residencial, bajo
responsabilidad.
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ANEXO N° 3
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL HOGAR SAN JOSÉ
1. CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL (CAR) SAN JOSÉ – INABIF
1.1. ANTECEDENTES
El 23 de agosto de 1943, fueron enviadas por la madre María del Corazón María
Ugarteche, Madre Provincial de Buen Pastor del Perú a Hna. María del Buen
Consejo, Hna. Santa Cecilia y Hna. Bernardita para la fundación de un hogar dirigido
para jóvenes que se encuentran en situación de abandono a la ciudad de Arequipa.
El 25 de Agosto fueron a tomar posesión

de la casa donada por la familia

Montesinos al pie de la Rivera del Rio chile en Tingo.
El 8 de Setiembre de 1943, fiesta de la Niña María se inauguró la escuela Elemental
con dos maestras, Hna. Cecilia y Hna. Bernardita, mientras Hna. del Buen Consejo
continuaba mejorando y reparando la infraestructura.
El Señor Presidente de la Republica Don Manuel Ugarteche les aprobó con la
aprobación de la escuela Elemental con dos maestras y con el mobiliario respectivo.
El Señor Arzobispo les brindó su apoyo nombrándoles un Capellán.
En el mes de Agosto de 1945, la Congregación del Buen Pastor logro la adquisición
del Terreno, para la fundación del Hogar San José.
El 19 de Marzo de 1946, fiesta de San José, se realizó la Ceremonia de Colocación
de la primera Piedra, para la construcción del Hogar de la Joven Obrera de San José.
Los meses siguientes continuaron enviándonos a pesar de la incomodidad del antiguo
local y de la suma pobreza manifestándose de forma visible la Providencia de Dios.

Poco a poco las Hermanas fueron construyendo en el actual local debido a que el
antiguo local era pequeño y la infraestructura estaba bastante deteriorada. En cuanto
terminaron de construir unas habitaciones indispensables comenzaron a trasladarse al
local nuevo los primeros días del mes de setiembre al frente del pueblo de Sachaca
rodeadas de una gran Campiña de Chacras.
El 8 de setiembre de 1951 se realizó la ceremonia de colocación de la primera Piedra
para la construcción de la Capilla, dedicada al a niña María. El 8 de setiembre d
1965, las hermanas del Buen Pastor realizaron la ceremonia de inauguración del 1ro
y 2do piso del actual pabellón que ocupan las adolescentes actualmente del Hogar
San José. Para la bendición se nombró como padrino al Prefecto del Departamento,
acompañado por el Sr. Alcalde de la ciudad y el presidente de la Corte.
El 1ro de julio de 2002 siendo provincial Hna. Teresa Vivanco, la congregación de
Nuestra Sra. de la Caridad del Buen Pastor realiza un convenio con el INABIF con la
finalidad de tener apoyo de personal, pago de los servicios públicos, necesidades
primordiales de 35 adolescentes internadas en situación de abandono moral y
material.


COORDINADOR GENERAL RESPONSABLE
-



Evelyn Solis Pacori

CAPACIDAD INSTALADA Y POBLACIÓN ATENDIDA
Capacidad instalada: 50 adolescentes
Población atendida desde el 26/12/2013 hasta el 26/12/14: 54 adolescentes



PERFILES DE ATENCIÓN
Debido a nuestra infraestructura, atendemos a los adolescentes con problemas
de:
 Violencia Familiar
 Maltrato Físico y Psicológico
 Abuso Sexual y Abandono Moral y Material

1.2. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS
Visión:
“Ser reconocidas como una institución especializada en la atención de adolescentes
en situación límite, comprometidas en su desarrollo humano, cristiano y social, a
partir de la capacitación permanente y el trabajo multidisciplinaria”.
Misión:
“Brindar una formación integral en valores humanos – cristianos que les permita a
las adolescentes recuperar su dignidad humana y su progresiva reinserción social a
fin de que logren ser agentes activas de un futuro digno mejorando su calidad de
vida, según el carisma de amor y misericordia de la congregación de Nuestra Señora
de la Caridad del Buen Pastor y los lineamientos del INABIF”.
Objetivo General:
“Lograr que las adolescentes del Hogar San José – en convenio con la Congregación
del Buen Pastor, se les brinde una atención integral – Espiritual y de calidad que

permita su plena reintegración familiar, adopción o reinserción social, de tal manera
que cuando se reinserte a su ambiente pueda desenvolverse adecuadamente.
1.3. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN

COORDINADORA GENERAL
Evelyn Lizbeth Solis Pacori
EQUIPO
TÉCNICO
Trabajadora Social

Psicóloga

Coord. de Tutoría

1.4. ESTRATEGIAS


Atender desde el momento que una adolescente ingresa al Hogar, iniciando el
personal un trabajo de equipo para atender sus necesidades básicas (vestido,
alimentación, vivienda, salud) y de desarrollo (formación, educación,
socialización) de los beneficiarios.



Brindar atención integral a los residentes (atención integral especializada a los
problemas emocionales, sociales o motivos de ingreso).



Reuniones de Equipo Técnico permanente para un mejor actuar dirigida a
nuestra población albergada.



Coordinaciones con los integrantes del Equipo Técnico para el monitoreo y
ejecución de los diferentes planes de trabajo de las diferentes áreas del Hogar
(Servicio Social, Psicología, tutoría, salud, administración, etc.).



Capacitaciones para el personal.



Seguimiento de las fases a la población atendida.

1.5. METAS
Adolescentes preparados para enfrentar con éxito los retos de la vida e interacción
adecuada con su medio familiar y social. Familias con mejores elementos para el
manejo de circunstancias difíciles.

1.5.1. RECURSOS DE LA INSTITUCIÓN
CAR San Luís Gonzaga cuenta con los siguientes recursos:


Filosóficos: Basados en el Humanismo Cristiano, siendo el centro de su
atención la persona humana digna libre por derecho natural, por ser sujeto de
los mismos derechos universalmente consentidos y los de nuestro país.



Científicos: Asume los resultados de las investigaciones científicas que buscan
mejorar los potenciales de los niños y adolescentes habilitando técnicas y
metodologías adecuadas a las necesidades de los usuarios y haciendo uso de
los recursos de la comunidad.



Humanos: Se tiene en cuenta en el equipo trans-diciplinario a los niños y
adolescentes, su familia los especialistas y la comunidad, constituyendo así una
estructura sólida de la cual dependen los resultados de la integración social y

familiar. CAR San José cuenta con los recursos de experiencia profesional,
organización, administración para la ejecución de proyectos de integración
familiar, por lo que propone en todos sus objetivos la investigación
especializada; la participación de un

equipo trans-diciplinario para el

diagnóstico; la capacitación del personal que labora en el CAR, para capacitar
a la familia; hacer difusión en la comunidad, así como hacer uso de recursos en
métodos y técnicas para el diagnóstico, tratamiento e integración; dirigidos a la
prevención, intervención temprana.



Materiales: La capacidad recursiva inicial del CAR San José se apoya en los
recursos materiales, con los que cuenta como propios: Infraestructura,
equipamiento y servicios personales y proyectos subvencionados por
cooperación nacional y las instituciones tiene convenios de participación.



Recursos financieros: CAR San José reconoce la necesidad de potenciar, los
recursos financieros que le permitan mejorar la calidad de los servicios, al
tener una visión cercana de los objetivos y metas en las actividades propias de
la integración familiar, en sus diferentes etapas así como ampliar la cobertura
de atención, esperando que los resultados sean consistentes al análisis COSTOBENEFICIO. Los recursos provienen de: recursos propios, convenios
nacionales e internacionales, la comunidad profesional y la sociedad en
general.

1.5.2. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN
a. PROGRAMA EDUCATIVO: El CAR San José-INABIF implemento el
programa educativo, el cual busca capacitar a los niños y/o adolescentes en
temas de prevención en consumo de sustancias psicoactivas, formación
espiritual y conocimiento de sus deberes y derechos, obteniendo así por parte
de la población albergada un cambio positivo en su manera de pensar y actuar,
permitiendo su reinserción familiar y social.
b. PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL: Este programa tiene como
objetivo integrar a los niños y adolescentes al sector laboral a través de la
capacitación de estos últimos por medio de diversos talleres como los
siguientes:
TALLERES
El CAR San José-INABIF cuenta actualmente con los siguientes talleres:


TALLER DE SASTRERÍA Y MANUALIDADES
Viene brindando capacitación en corte y confección al grupo de
adolescentes, del mismo modo brinda la enseñanza de manualidades
dirigido a los niños residentes.



TALLER DE PANADERÍA
Si bien es cierto que se cuenta con la infraestructura y algunos instrumentos
para su funcionamiento, este taller no funciona por la falta de profesor.

1.6. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE NIÑAS Y ADOLESCENTES
ALBERGADAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN (CAR) SAN JOSÉ
CONGREGACIÓN DEL BUEN PASTOR – INABIF
Las

adolescentes que se encuentran albergadas en el CAR San José presentan

diversas características como:

N° CARACTERÍSTICAS SECCIÓN A

SECCIÓN B

(24)

(23)
12-15

1

EDAD

15-18

2

SEXO

Femeninas

3

GRADO

DE 3 de secundaria

1 de secundaria

INSTRUCCIÓN
4

LUGAR

DE Arequipa y sus diversas provincias.

PROCEDENCIA
5

ESTADO CIVIL

Solteras

6

TIPO DE FAMILIA

Monoparentales (60%), nuclear (25%) y otros (25%)

7

MOTIVO

 Abandono moral y material  Abandono

INGRESO

DE

moral

y

por parte de los padres (30

material por parte de los

%)

padres (50)
 Violencia

física

y

psicológica por parte de
los padres (30%)

Fuente : Elaboración propia

1.7. PROBLEMAS VISUALIZADOS EN LA INSTITUCIÓN (CENTRO DE
ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN JOSÉ
A nivel de la institución
Problema de Seguridad: debido a que la Infraestructura de la institución no está
diseñada para albergar adolescentes con perfiles de adicción e infracción,

los

mismos que por su situación muchas veces optan por abandonar sin autorización el
CAR.
Falta de personal: De acuerdo a los estándares de la Resolución Directoral 080, en el
cual se asigna un número de residentes por profesional que no se cumple por falta de
presupuesto.
A nivel de las tuteladas
Las niñas y adolescentes están juntas en un mismo ambiente lo que permite que las
adolescentes que ingresaron por conductas negativas y consumo de sustancias
psicoactivas influyan en las adolescentes cuyo motivo de ingreso fue abandono
moral y material.
Existen conflictos entre las adolescentes por motivos de tener perspectivas diferentes
de la vida lo que no permite la existencia de compañerismo entre ellas.

ANEXO Nº 4
APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO A LAS RESIDENTES DEL CENTRO DE ATENCIÓN RECIDENCIAL CAR
SAN JOSE - INABIF

ANEXO Nº 4
GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS
EVIDENCIAS DE LA COORDINACIÓN Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO

COORDINACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RECIDENCIAL CAR SANJOSÉ - INABIF

PRESENTACIÓN DEL INSTRUMENTO A APLICAR CON LA COORDINADORA EVELYN LIZBETH
SOLIS PACORI

ANEXO Nº 5

ANEXO Nº 5
DOCUMENTOS PRESENTADOS

