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INTRODUCCIÓN 

La crianza familiar, se refiere a la formación de los hijos por parte de los padres o 

cualquier otra persona encargada del cuidado del niño o adolescente, pero 

también hace referencia a los conocimientos, actitudes y creencias que estos 

padres asumen en relación al niño o adolescentes.  

Por otro lado, la violencia durante la etapa del enamoramiento puede ocurrir de 

forma sutil y por lo mismo no ser percibida como tal, o puede confundirse y 

aceptarse como una muestra de interés y cariño, especialmente si se vive en un 

hogar violento donde se supone que es una forma natural de relacionarse. A ello 

se suma la desvalorización de las relaciones amorosas entre adolescentes, donde 

varios episodios de violencia son considerados exagerados, pasajeros o como 

“cosas de la edad”. 

Por lo que, a través del estudio se pretende aportar conocimientos que sirvan de 

base para poder plantear alternativas de solución desde las Ciencias Sociales. 

Dicha investigación fue desarrollada en una Institución Educativa que alberga 

adolescentes de ambos sexos, que pertenece a la Provincia de Islay, Distrito de 

Mollendo, siendo la unidad de análisis los estudiantes de ambos sexos que por lo 

menos tuvieron una relación amorosa, la investigación es de tipo descriptiva – 

explicativa con un diseño no experimental, transversal, tomándose como muestra 

a 69 adolescentes de ambos sexos quienes fueron encuestados para obtener la 

información sobre las variables de estudio.  

Por ello, partiendo del problema de investigación se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cómo influye la crianza familiar en la presencia de violencia en la etapa de 
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enamoramiento de los adolescentes de la I. E. Mercedes Manrique Fuentes, 

UGEL Islay, 2015?, formulándose como Objetivo General: Determinar la influencia 

de la crianza familiar en la presencia de violencia en la etapa de enamoramiento 

de los adolescentes de la Institución Educativa Mercedes Manrique Fuentes, 

UGEL Islay, 2015. 

Dando como respuesta la  siguiente Hipótesis: ES PROBABLE QUE: la presencia 

de violencia en la etapa de enamoramiento se deba a los estilos de crianza que la 

familia transmite y se evidencia en el inadecuado comportamiento de los 

adolescentes en la I. E. Mercedes Manrique Fuentes, UGEL Islay, 2015. Para 

comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos:  

Capítulo I: Titulado: Marco teórico, se hace un análisis de las principales teorías 

que respaldan y explican la presente investigación, así como, la recopilación de 

las principales categorías conceptuales sobre las variables de estudio como es la 

crianza familiar y la violencia en la etapa de enamoramiento.  

Capítulo II: Titulado: planteamiento teórico y metodológico de la investigación, se 

desarrollan aspectos como: el planteamiento del problema, los objetivos, la 

hipótesis, variables, así como, el diseño metodológico que se utilizara para 

recolectar la información de las unidades de análisis. 

Y en el Capítulo III: Se presenta los resultados de la investigación. Los resultados 

son presentados y analizados en tablas estadísticas, como resultado de la 

aplicación de la encuesta a los adolescentes.  
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Finalmente, se presentan la comprobación de hipótesis, las conclusiones de los 

principales resultados de la investigación y plantean algunas sugerencias con 

respecto a la problemática planteada.  

La Investigadora 
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Resumen  

La educación familiar, se refiere a la formación de los hijos por parte de los padres 

o cualquier otra persona que cuida al niño o adolescente, pero también se refiere 

al conocimiento, las actitudes y las creencias que estos padres tienen en relación 

con el niño o el adolescente. 

Por otro lado, la violencia durante la etapa de infatuación puede ocurrir sutilmente 

y, por lo tanto, no ser percibida como tal, o puede confundirse y aceptarse como 

un signo de interés y afecto, especialmente si vive en un hogar violento donde se 

supone que esto es así. Una forma natural de relacionarse. A esto, la devaluación 

de las citas adolescentes donde varios episodios de violencia se consideran 

exagerados, los pasajeros o como "cosas viejas" agrega. 

Por lo tanto, a través del estudio, el objetivo es proporcionar el conocimiento como 

base para sugerir soluciones alternativas de las Ciencias Sociales y cuya 

intención es conocer en profundidad el problema. 

Esta investigación se desarrolló en una institución educativa que alberga a 

adolescentes de ambos sexos, pertenecientes a la provincia de Islay, distrito de 

Mollendo, donde la unidad de estudiantes de análisis de ambos, al menos en 

seco, tenía un asunto, la investigación es descriptiva, explicativa y no 

experimental. Diseño transversal, tomando como muestra a 69 adolescentes de 

ambos sexos que fueron encuestados para obtener información sobre las 

variables del estudio. 

Por lo tanto, basándose en la pregunta de investigación, planteó la pregunta: 

¿Cómo se educa la familia en presencia de la violencia en la etapa de 

enamoramiento de los adolescentes de la Escuela Manrique Mercedes Fuentes, 

UGELs Islay, 2015 ?, formulada como Objetivo General: Determinar la influencia 
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de La educación familiar ante la violencia en la etapa de enamoramiento de los 

adolescentes de la Escuela Manrique Mercedes Fuentes, UGELs Islay, 2015. 

Como un intento de responder al siguiente problema de hipótesis: Probablemente, 

la presencia de violencia en la etapa de encaprichamiento debido a los estilos de 

crianza y familia, se evidencia por el comportamiento inapropiado de los 

adolescentes en la Institución Educativa Mercedes Manrique Fuentes, UGELs 

Islay, 2015. 

Para comprender mejor el trabajo se ha dividido en tres capítulos: Capítulo I: 

Título: Marco teórico, una compilación y análisis de las principales teorías que 

apoyan y explican la investigación realizada, así como la compilación de las 

principales categorías de estudio como familia. Crianza y violencia en la etapa de 

enamoramiento. 

Capítulo II: Título: la descripción del problema, los objetivos, las suposiciones, las 

variables y el diseño metodológico se utilizaron para recopilar información de las 

unidades de análisis: enfoque teórico y metodológico de la investigación, 

desarrollo de aspectos. 

Y el capítulo III: resultados de la investigación se presenta. Los resultados se 

presentan y analizan en tablas estadísticas como resultado de la implementación 

de la encuesta para adolescentes. 

Finalmente, se presentan las pruebas de hipótesis, los resultados de los 

resultados clave de la investigación y plantean algunas sugerencias con respecto 

a los problemas planteados. 

Palabras clave: Enamoramiento, estilo de crianza, violencia, violencia familiar, 

violencia domestica, violencia sicológica. 
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ABSTRACT 

Family upbringing, refers to the formation of children by parents or anyone else 

who cares for the child or adolescent, but also refers to the knowledge, attitudes 

and beliefs that these parents take in relation to the child or adolescent . 

On the other hand, violence during the stage of infatuation can occur subtly and 

therefore not be perceived as such, or may be confused and accepted as a sign of 

interest and affection, especially if you live in a violent home where it is assumed 

this is a natural way of relating. To this the devaluation of teen dating where 

several episodes of violence are considered exaggerated, passengers or as "old 

things" adds. 

So, through the study it aims to provide knowledge as a basis to suggest 

alternative solutions from the Social Sciences and whose intention is to know in 

depth the issue. 

This research was developed in an educational institution which houses 

adolescents of both sexes, belonging to the province of Islay, mollendo district, 

where the unit of analysis students in both dry at least had an affair, research is 

descriptive - explanatory with a non experimental, transversal design, taking as 

sample 69 adolescents of both sexes who were surveyed to obtain information 

about the study variables. 

Therefore, based on the research question he posed the question: How does the 

family upbringing in the presence of violence in the infatuation stage of 

adolescents of School Manrique Mercedes Fuentes, UGELs Islay, 2015?, 

formulated as Objective General: To determine the influence of family upbringing 
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in the presence of violence in the infatuation stage of adolescents of School 

Manrique Mercedes Fuentes, UGELs Islay, 2015. 

Giving as an attempt to answer the following hypothesis problem: Probably, the 

presence of violence in the infatuation stage due to the styles of parenting and 

family passed evidenced by the inappropriate behavior of adolescents in the 

Educational Institution Mercedes Manrique Fuentes, UGELs Islay, 2015. 

To better understand the work has been divided into three chapters: Chapter I: 

Titled: Theoretical Framework, a compilation and analysis of the main theories that 

support and explain the research is done, as well as the compilation of the main 

categories of study as family upbringing and violence in the infatuation stage. 

Chapter II: Titled: the problem statement, objectives, assumptions, variables and 

the methodological design was used to collect information from the units of 

analysis: theoretical and methodological approach to research, develop aspects. 

And Chapter III: research results is presented. The results are presented and 

analyzed in statistical tables as a result of the implementation of the survey for 

adolescents. 

Finally, hypothesis testing are presented, the findings of key research results and 

raise some suggestions regarding the issues raised. 

 

Keywords: Fall in love, parenting style, violence, family violence, domestic 

violence, psychological violence. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Navarrete, L. (2011), presenta la tesis titulada: Estilos de crianza y calidad de vida 

en padres de adolescentes que presentan conductas disruptivas en el aula, tesis 

para optar al grado de magíster en familia mención en intervención familiar, en la 

Universidad del BIO – BIO, Chile. La siguiente investigación tiene como objetivo 

indagar acerca del comportamiento de las variables Estilos de Crianza Parental y 

de la Calidad de Vida Familiar existente en los padres de preadolescentes que 

presentan conductas disruptivas en el aula. Esto reviste importancia ya que aporta 

elementos objetivos para el trabajo con los padres en beneficio del logro de un 

ambiente escolar propicio para el aprendizaje. 

El estudio es de carácter cuantitativo, descriptivo, correlacional y sus variables 

fueron medidas a través de los siguientes instrumentos: Cuestionario de Calidad 

de Vida Familiar, Cuestionario de Estilos de Crianza y el Cuestionario de 
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Comportamiento Parental para Niños CRPBI. La muestra estuvo compuesta por 

46 familias en las que se incluye padre, madre e hijo/a preadolescente de entre 11 

y 15 años de edad que cursan sexto o séptimo año básico en un colegio particular 

subvencionado de la comuna de Chillán, ubicado dentro de la zona urbana.  

De ellos se concluye, que el estilo de crianza predominante en los padres es el 

estilo de crianza con autoridad, esto tanto en la percepción de los hijos como en la 

de los propios padres. Por otro lado, se encontró una correlación positiva y 

significativa entre estilo de crianza con autoridad y calidad de vida familiar tanto 

en su nivel de importancia como en su nivel de satisfacción. 

Alburquerque, D (2011) presenta la tesis titulada: “Violencia en el Enamoramiento 

Adolescente: Aspectos Individuales, Familiares y Culturales”. Tesis presentada 

para optar al grado académico de Bachiller en Trabajo Social, en la Universidad 

Academia, Chile.  

El presente estudio, introduce a las bases en que se sustentan los orígenes y las 

causales de la violencia y el cómo los aprendizajes culturales y sociales de 

género determinan las relaciones de pareja, poniendo énfasis, en las relaciones 

de pareja en el periodo de la adolescencia. 

El marco referencial aborda los antecedentes generales de estudios relacionados 

a la violencia en el enamoramiento, contextualizado con las características socio-

demográficas de la población joven de Chile y la situación actual de la violencia 

en el enamoramiento en el país. 

El análisis del presente estudio se encuentra presente a través de los datos 

entregados por los estudiantes de cuarto año medio del Colegio Cordillera, de la 
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Comuna de Puente Alto, y de veinte jóvenes entre 15 y 20 años que reconocieron 

vivir o haber vivido violencia en sus relaciones de enamoramiento y que 

participaron voluntariamente, se realizó la vinculación los factores individuales, 

familiares y sociales que influencian en la aceptación de este tipo de dinámica 

violenta en sus relaciones.  

Es por este motivo que la presente investigación busca identificar causales y 

consecuencias de esta realidad en base a fuentes directas y con perspectiva de 

género aportando con nuevos conocimientos a la concientización de la 

problemática y la instalación de nuevas capacidades en los profesionales, esto a 

través de un marco comprensivo de la violencia contra las mujeres en el 

enamoramiento adolescente como una herramienta práctica para la detección, 

afrontamiento y prevención del problema. 

1.2. Base legal 

 Ley 30364 - ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar 

 Ley nº 27337.- aprueba el nuevo código de los niños y adolescentes. 

 Decreto legislativo 1297 - desproteccion familiar 

 Decreto legislativo nº 1348 decreto legislativo - el código de 

responsabilidad penal de adolescentes 
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1.3. Base teórica de la investigación 

1.3.1. Teorías de estilos de crianzas  

1.3.1.1. Teoría sobre estilos de crianza de Diana Baumrind 

Para  (Papalia, D.; Wendkoos, S.; Duskin, R. , 2005), licenciada en filosofía y 

psicología, realizó numerosas investigaciones en preescolares y sus padres. A 

partir de ellas, reconoce la presencia de dos dimensiones en la formación de los 

hijos; la aceptación y el control parental.  

Con la combinación de ambas dimensiones conformó la tipología de tres estilos 

parentales de crianza y definió los patrones conductuales característicos de cada 

estilo: el patrón de estilo con autoridad, el patrón del estilo autoritario y el patrón 

del estilo permisivo  (Papalia, D.; Wendkoos, S.; Duskin, R. , 2005). 

La obra de Baumrind (1966) citado por  (Papalia, D.; Wendkoos, S.; Duskin, R. , 

2005), y las siguientes investigaciones han establecido asociaciones consistentes 

entre cada estilo de crianza y los comportamientos infantiles.  

A continuación se describen las características de cada uno de los estilos 

parentales de crianza: 

 Estilo Con Autoridad 

Según Papalia, caracteriza este estilo de la siguiente forma: estos padres 

presentarían un patrón controlador pero flexible, sus niveles de involucramiento, 

control racional y supervisión son altos. Valoran, reconocen y respetan la 

participación de los hijos en la toma de decisiones y promueven en ellos la 

responsabilidad.  
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Valoran la individualidad, respetan su independencia, sus intereses, opiniones y la 

personalidad de los niños, además de exigir buen comportamiento. Son 

cariñosos, se mantienen firmes frente al cumplimiento de las normas, imponen 

castigos en un contexto de apoyo y calidez.  

Favorecen el diálogo en las relaciones con sus hijos haciéndoles comprender las 

razones y motivos de sus exigencias, los hijos suelen ser independientes, 

controlados, asertivos, exploradores y satisfechos. 

Este estilo parece desarrollar de mejor forma las competencias de los niños al 

establecer normas realistas claras y congruentes, los niños saben lo que se 

espera de ellos y saben cuándo están cumpliendo con las expectativas de sus 

padres.  

Por lo tanto, cabe esperar que se desempeñen debidamente ya que conocen la 

satisfacción de cumplir con las responsabilidades y lograr los objetivos que 

persiguen. Cuando surgen dificultades el padre con autoridad enseña formas de 

comunicación positiva para que el niño manifieste sus puntos de vista y se 

negocien las alternativas de solución  (Papalia, D.; Wendkoos, S.; Duskin, R. , 

2005). 

En investigaciones basadas en la obra de Baumrind (1966) se ha confirmado la 

superioridad del estilo con autoridad frente a los otros estilos, sin embargo, se le 

critica que en sus estudios no considerara factores innatos, como el 

temperamento, lo que pudo haber influido en las competencias manifestadas por 

los niños. 
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 Estilo Autoritario 

El Estilo autoritario correspondería a padres que presentan un patrón muy 

dominante con un alto grado de control y supervisión, la obediencia es 

incuestionable, son castigadores tanto en forma física como psicológica, 

arbitrarios y enérgicos cuando no se cumple lo que ellos norman. A la vez poseen 

un bajo nivel de involucramiento con los hijos, no consideran la opinión o punto de 

vista de ellos, establecen pautas de comportamiento y reglas muy restrictivas y 

muy exigentes, por lo que, los hijos manifiestan descontento retraimiento y 

desconfianza  (Papalia, D.; Wendkoos, S.; Duskin, R. , 2005). 

En los hogares autoritarios el control es tan estricto que los niños no pueden 

elegir su propio comportamiento, más bien deben responder a lo que los padres 

exigen volcándose en niños muy dependientes de los adultos. 

 Estilo Permisivo 

Finalmente, el estilo permisivo corresponde a padres que presentan un patrón 

muy tolerante, valoran la autoexpresión y la autorregulación, con un alto nivel de 

involucramiento. Permiten que sus hijos expresen sus sentimientos con libertad, 

presentan un bajo nivel de exigencia y rara vez ejercen un control sobre el 

comportamiento de sus hijos.  

Son cálidos, poco castigadores, les consultan a los hijos sobre decisiones 

relacionadas con las normas, sus hijos son los que menos control ejercen sobre sí 

mismo, son más temerosos del medio que los rodea,  (Papalia, D.; Wendkoos, S.; 

Duskin, R. , 2005). En estos hogares los niños reciben muy poca orientación 

llegando a manifestar inseguridad y ansiedad sobre si hacen lo correcto. 
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1.3.1.2. Teoría sobre estilos de crianza de Eleanor Maccoby 

A partir de la tipología de los estilos parentales de Baumrind, Maccoby en  

(Papalia, D.; Wendkoos, S.; Duskin, R. , 2005) redefine los estilos parentales y 

agrega un cuarto estilo, el negligente; este tipo de padres demuestran escaso 

afecto a los hijos y establece límites deficientes, les dejan a ellos gran parte de la 

responsabilidad material y afectiva, se enfocan en sus propias necesidades y no 

en las del hijo.  

Este estilo se ha relacionado con diferentes trastornos conductuales de los niños 

y adolescentes, para efecto del presente estudio se ha utilizado la propuesta de 

Baumrind (1966) ya que en el estilo parental permisivo estarían incluidas las 

características de los padres negligentes. 

En un estudio realizado por  (Gaxiola, 2006), se planteó como objetivo la 

validación del Cuestionario de Prácticas de Crianza de Robinson, elaborado para 

evaluar los estilos de crianza según la clasificación de Baumrind (1996). Los 

resultados del estudio demostraron que en esa población existirían dos estilos de 

crianza, el estilo autoritario y el estilo con autoridad, a diferencia de los tres estilos 

que ella propone.  

Para los autores de la investigación, esto comprobaría que los estilos de crianza 

estarían directamente relacionados con las creencias y los valores que la familia 

posee, los que estarían determinados por la influencia de la cultura en cada uno 

de los aspectos del desarrollo de las personas y que se reflejan en la variabilidad 

en las prácticas de crianza de los padres. 
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Con respecto a los estilos de crianza Lyford – Pyke (1997), plantea que 

generalmente las personas frente a un conflicto se dividen en tres grupos, esto 

dependiendo del tipo de respuesta que den a dicho conflicto.  

Es así, como realiza una división según tres niveles de respuestas: los de 

respuesta insegura, serían los que no logran hacer valer eficazmente sus 

derechos, necesidades y afectos, valen más los derechos de los demás y 

presentan una actitud sumisa; los de respuestas agresivas, serían los que 

imponen sus derechos sin tener en cuenta los derechos de los demás y presentan 

una actitud dominante y en tercer lugar estarían los de respuesta con 

personalidad, serían los que logran hacer valer eficazmente sus derechos, 

teniendo también en cuenta los derechos de los demás, dicen lo que piensan, 

saben decir que no, en otras palabras son asertivos, presentan una actitud flexible 

y firme a la vez. 

“Esta división no es categórica es dinámica y cambiante. Muchas personas se 

verán reflejadas en más de uno de esos grupos según sean las situaciones en 

que padres e hijos interactúan” (Lyford – Pyke 1997: 30). 

Considerando este planteamiento y la clasificación sobre estilos de crianza de 

Baumrind (1966) se podría establecer una similitud en los significados de ambas 

propuestas, se definiría que, los inseguros corresponderían a los permisivos; los 

agresivos a los autoritarios y los con personalidad corresponderían a los 

autoritativos. 
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Las habilidades de relación interpersonal son un repertorio de comportamientos 

que adquiere una persona para interactuar y relacionarse con sus iguales y con 

los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. 

En tal sentido, partiendo de que el ser humano es esencialmente un sujeto social 

que vive y se desarrolla en un proceso de aprendizaje social y el aprendizaje 

social ocurre inmediatamente después del nacimiento.  

Por tanto, la familia es la primera unidad social donde el niño se desarrolla y 

donde tienen lugar las primeras experiencias sociales, para que la interacción 

posterior sea adecuada, es necesario que el sujeto haya desarrollado con 

anterioridad la seguridad que proporciona una correcta relación con la figura de 

apego. Una inadecuada interrelación con esta figura, que no proporcione al niño 

suficiente seguridad e independencia; dificultará y reducirá la interacción posterior 

con sus iguales y con el adulto. 

La escuela es el segundo agente de socialización donde el niño y adolescente va 

a aprender y desarrollar conductas de relación interpersonal, el niño va a 

aprender las normas y reglas sociales en la interacción con sus iguales, los 

comportamientos sociales, tanto positivos como negativos, van a ir configurando 

el patrón de comportamiento que va a tener el niño para relacionarse con su 

entorno. 

Los objetivos de la escuela, por tanto, no deben enfocarse solamente hacia los 

contenidos, sino hacia un desarrollo integral del niño como persona, y para ello es 

necesario el entrenamiento en habilidades de relación interpersonal puesto que 

los déficits en estas habilidades que aparecen a edades tempranas se agravan 
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con el tiempo. Además, los comportamientos interpersonales adecuados se 

consideran requisitos imprescindibles para una buena adaptación a la vida. 

La escuela constituye, pues, uno de los entornos más relevantes para el 

desarrollo social de los niños y, por tanto, para potenciar y enseñar las 

habilidades de relación, esta enseñanza tiene que hacerse del mismo modo que 

se hace la enseñanza de otras materias, es decir, de un modo directo, intencional 

y sistemático, por lo que es necesario que se incorpore a las currículas. 

En tercer lugar, debe haber una colaboración entre la familia y la escuela, puesto 

que ambas son instituciones poderosas donde el niño va a aprender a interactuar, 

los padres y profesores, como distribuidores primarios de refuerzos y modelos, 

son los factores de transmisión de interacciones sociales indispensables para el 

desarrollo armonioso de la personalidad, La familia y la escuela son los agentes 

determinantes del proceso de aprendizaje. 

Se debe proporcionar, por tanto, a los hijos, alumnos y usuarios ocasiones 

facilitadoras de habilidades sociales, cuando se les ofrece experiencias variadas 

que posibiliten relacionarse en distintas situaciones sociales, se está favoreciendo 

una conducta más adecuada, un mayor desarrollo y un mejor ajuste personal y 

social, tanto en la infancia como en la edad adulta. 

La incompetencia social, además, supone: baja aceptación, aislamiento social por 

parte de los iguales, problemas emocionales, problemas escolares, desajustes 

psicológicos infantiles, psicopatologías, delincuencia juvenil y problemas de salud 

mental en la edad adulta. 
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La competencia social de un sujeto tiene una contribución importante a su 

competencia personal, puesto que hoy en día el éxito personal y social parece 

estar más relacionado con la sociabilidad y las habilidades interpersonales del 

sujeto, que con sus habilidades cognitivas e intelectuales. 

1.3.1.3. Teorías que explican la violencia. 

Ninguna teoría es capaz por sí misma de explicar la violencia y a su vez, no son 

excluyentes entre ella, en base al carácter multifactorial de la violencia, un modelo 

que aglutina los distintos marcos explicativos de la violencia:  

1.3.1.3.1. Modelo Ecológico 

Planteado por el psicólogo Estadounidense Urie Bronfenbrenner (1979) este 

modelo explica el desarrollo humano y los cambios de conductas por medio de 

sistemas ambientes, los que influyen en el sujeto en forma significativa basado en 

la relación dinámica y circular que existe entre la persona y el medio, es decir, se 

basa en círculos concéntricos de mutua influencia.  

La elección de este modelo como marco explicativo de la violencia se debe a que 

no es reduccionista frente a la problemática, permite realizar adecuaciones de 

acuerdo al marco de referencia del investigador y es operativa para graficar la 

realidad, el modelo ecológico comprende cuatro niveles de interacción; el nivel 

individual, microsistema, exosistema y macrosistema.  

El nivel individual, comprende factores biológicos y de la historia personal de 

cada individuo que influyen en el comportamiento agresivo, se incorpora la 

construcción de identidad en el ciclo de la vida y los estereotipos de género.  
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El segundo nivel, el microsistema, incluye las relaciones interpersonales con 

mayor cercanía y en un entorno inmediato, es decir, la familia y los amigos, los 

patrones relacionales y los antecedentes familiares de este microsistema pueden 

influir en forma significativa en la conducta agresiva o violenta de las personas.  

El exosistema, corresponde a los contextos en los cuales se desarrollan las 

relaciones sociales de forma comunitaria, es decir, la escuela, el trabajo y las 

distintas instituciones con las que se interactúa, en este nivel se incorporan 

también la legislación y los medios de comunicación existentes.  

Por último, el macrosistema, es el que otorga normas sociales y culturales que 

naturaliza conductas como aceptables o avala las construcciones y 

representaciones sociales transformándose en el sustrato ideológico de los 

comportamientos, en otras palabras, el macrosistema está compuesto por los 

sistemas de creencias y los valores que determinadas culturas poseen.  

Este modelo además, señala que cada uno de estos niveles presenta 

determinados factores de riesgo, que sin ser los causales, hacen más probable la 

expresión de la violencia y que impactan en la relación dinámica con el medio o 

viceversa como por ejemplo problemas de comunicación, mala calidad de vida, la 

falta de afecto, la cesantía, el consumo o abuso de sustancias y, en definitiva, 

condiciones de vida que constituyen una mayor insatisfacción en los diversos 

niveles de interacción del individuo. 

1.3.1.4. Teorías Sociológica de la Agresión (DURKHEIM)  

La causa determinante de la violencia y de cualquier otro hecho social no está en 

los estados de conciencia individual, sino en los hechos sociales que la preceden, 
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el grupo social es una multitud que, para aliviar la amenaza del estrés extremo, 

arrastra con fuerza a sus miembros individuales.  

La agresividad social puede ser de dos tipos: individual, es fácilmente predecible, 

sobre todo cuando los objetivos son de tipo material e individualista, o bien 

grupal, esta última no se puede predecir tomando como base el patrón 

educacional recibido por los sujetos, sino otro generalizado”, al que respetan más 

que a sí mismos y hacia el cual dirigen todas sus acciones. 

1.3.1.5. Teoría de la Frustración Dollard y Miller 

Miller en 1,941, plantea la hipótesis de la frustración-agresión y expone que 

cualquier “bloqueo de meta”, usando su propia terminología, es frustrante, aunque 

no incluya señales de ataque.  

Para Buss en 196,6 explicaba que este tipo de frustración hace que el sujeto se 

enfade sin que llega a ponerse directamente agresivo; para que se produzca una 

agresión directa es necesario que existan señales de ataque relacionadas con 

alguna forma de estimulación dolorosa.  

Además, estas reacciones no son iguales en todos los sujetos, sino que son 

diferentes según el sexo, en general, los hombres son más agresivos que las 

mujeres, así mismo, ha demostrado que la tolerancia al dolor varía con las 

normas del grupo. Estudios posteriores sobre este tema apoyan la tesis de que 

sin una estimulación dolorosa la frustración influye poco en la aparición de un 

comportamiento agresivo. 

Bandura y Ross en el año de 1963, realizaron un trabajo sobre la imitación de 

modelos agresivos, comprobaron así la repercusión que las películas aversivas 
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provocaban en jóvenes de 8-12 años. Entre sus conclusiones destaca que la 

frustración del sujeto joven no sólo pone en juego reacciones aprendidas 

observando la conducta agresiva de la película, sino también respuestas 

aprendidas con anterioridad de un tipo similar a las presentadas en el film.  

Por lo tanto, la visión de la película añade un efecto extra a la agresión innata, 

junto con las respuestas agresivas aprendidas, los chicos fueron más propensos 

que las chicas a comportarse de la manera prevista, sugiriendo así la existencia 

de una agresividad innata como condición previa para la agresión aprendida, y 

que ésta es mayor en los chicos que en las chicas. 

Berkowitz y Rawling en el año 1963, tomaron una perspectiva más amplia de la 

violencia provocada a través de películas, comprobaron que una película puede 

ser considerada como agente frustrante en la medida en que el sujeto se 

identifique con el atormentado héroe o protagonista de acuerdo con su propio 

nivel de enfado. Estos mismos autores demostraron la existencia de cierta 

conexión entre la frustración y la ansiedad.  

Según Berkowitz (2010) “el nivel de resistencia de una persona ansiosa a 

encolerizarse es mucho menor que el de una persona que no padece ansiedad, 

otra consideración es el afecto negativo que desencadena la frustración”. 

De alguna manera la frustración hace que nos sintamos mal, y entonces somos 

desagradables dando origen a la agresividad emocional. La persona que sufre 

puede comportarse con mucha dureza incluso con personas inocentes, en parte 

por el deseo de hacer daño.  
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Algunas situaciones u objetos reales pueden servir de señal que provoca 

conductas agresivas; las armas con un claro ejemplo de objeto significativo 

agresivo, como han demostrado numerosos estudios, pero incluso los 

pensamientos de acontecimientos desagradables pueden tener este efecto; así, el 

hecho de recordar un evento desagradable puede activar reacciones agresivas 

aun cuando la causa real no esté presente. 

Los pensamientos pueden mantener viva la hostilidad o por el contrario 

restringirla; cuando se presta atención a los comportamientos las personas son 

más propensas a actuar de forma socialmente aprobada, de manera que a mayor 

autoconciencia, mayor autocontrol.  

Otro aspecto importante que facilita la expresión de la agresividad es la falta de 

control social, el anonimato o la desindividuación, ya que el individuo no se 

percibe como responsable de sus propias acciones como parte integrante de un 

colectivo. 

La asociación con los sucesos aversivos desempeñan un papel importante en la 

selección del blanco adecuado para recibir el ataque, que en general se dirige 

hacia aquel que es percibido como la fuente del displacer; pero en ocasiones éste 

no es alcanzable, y entonces aparece el desplazamiento o búsqueda de un 

blanco sustitutorio sobre el que descargar la agresividad contenida. 

Por ejemplo: “el hecho que alguien pague los platos rotos que alguien más 

rompió, es un estilo de agresión que puede generar frustración” 

Una persona frustrada ha sido anteriormente agredida, en la agresión concurren 

diversos factores y una cierta predisposición personal unida a la activación de un 
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afecto negativo a través de objetos o sucesos con significado negativo, de objetos 

asociados con otras fuentes de afecto negativo. Es así como una persona 

agredida puede llegar hasta la frustración. 

En base a lo anteriormente expuesto en relación a la violencia y sus causales, se 

puede concluir que la comprensión de esta debe ser entendida en los múltiples 

niveles de interrelación, poniendo énfasis en la vinculación de este fenómeno a 

aspectos socioculturales e históricos del individuo, razonándolo como el resultado 

de un orden cultural y valórico avalado, legitimado y perpetuado en el tiempo 

generando devastadores efectos, consecuencias y victimas tanto directas como 

indirectas. 

1.3.1.6. La familia en la etapa adolescente 

El sistema relacional de una familia en la etapa adolescente se enfrenta a 

intensos cambios de uno a más de sus miembros y por lo tanto necesariamente 

también cambia su propio funcionamiento, en este sentido, es una etapa en la 

cual la homeostasis se reajusta en un nuevo nivel de funcionamiento, más 

apropiado para el desarrollo de sus miembros, hay interacciones que muestran 

que la retroalimentación positiva predomina sobre la negativa, es decir, se 

producen cambios que a su vez activan nuevos cambios.  

Por estas razones, la etapa con hijos adolescentes suele ser considerada por 

diversos autores como una de las más difíciles dentro del ciclo vital de la familia, 

es el período más "centrífugo" dentro del ciclo familiar. Es decir, es una etapa 

donde los distintos miembros de la familia cambian su orientación hacia 
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relaciones extrafamiliares y las fronteras pueden volverse menos permeables que 

en etapas anteriores.  

Esta característica se nota con claridad en los típicos conflictos padres-hijos 

referidos a la defensa de la privacidad y de la autodeterminación por parte de los 

adolescentes, en contraposición al intento de los padres por mantener las pautas 

de relación de la niñez, sin embargo, hay que tomar en cuenta que el hijo 

adolescente también está viviendo tendencias "homeostáticas", en el sentido que 

mantienen conductas que reflejan sus necesidades infantiles de protección y 

control por parte de sus padres. 

Estas características del sistema de relaciones se pueden acompañar de mayores 

incertidumbres para las personas y de más conflictos entre los distintos miembros 

de la familia. 

En esta etapa las tareas parentales son difíciles, los padres deben aceptar el 

crecimiento y desarrollo de su hijo y darle progresivamente las condiciones para 

que se desarrolle y pueda llegar a decidir personalmente su futuro laboral, sexual 

y familiar.  

Las opciones que el adolescente toma en algunos momentos pueden coincidir o 

no con las expectativas de los padres, lo que produce conflictos que para muchas 

familias son difíciles de manejar y aceptar.  

A veces los padres se cierran y asumen una actitud controladora que retarda la 

independencia del joven, idealmente deben reaccionar apoyando a sus hijos, 

manteniendo una comunicación abierta y dando las posibilidades emocionales y 

materiales para que el joven comience una vida independiente exitosa. También 
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es posible que tengan una postura desinteresada o impotente, manifestada en 

una excesiva permisividad, y que también tiene consecuencias negativas para el 

desarrollo adolescente 

Por otra parte, es una etapa en la que cada generación está viviendo 

reevaluaciones importantes: 

 Los abuelos se preparan para el retiro. 

 Los padres pueden estar en la crisis de la "edad media", en la cual se 

reevalúan las ambiciones y se cuestionan los logros alcanzados. Es un 

momento dentro de la vida donde se siente la brevedad del tiempo y hay 

una especie de duelo por las metas que podrían haber sido y no fueron. 

 Dentro de esta reevaluación la relación de pareja puede vivir una 

redefinición que está impulsada por los cambios en la autonomía de los 

hijos y la emergencia de anhelos que habían sido postergados, es un 

momento de frecuentes crisis matrimoniales. 

 Los hijos buscan consolidar su propia identidad e insertarse socialmente 

Toda la familia se desplaza de manera natural hacia un sistema más 

individualizado y diferenciado lo que trae consigo alta inestabilidad de las reglas 

familiares, aumenta la ansiedad y los conflictos. Suelen ocurrir grandes cambios 

en el estilo de vida: retiro laboral, divorcio, nuevas nupcias, cambios de empleo, 

etc. 
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Es una etapa que implica en cierta medida procesos de separación y de duelo 

para toda la familia, en el adolescente es un duelo el ir abandonando la seguridad 

de la dependencia infantil, así como el quiebre de la imagen parental idealizada. 

Para los padres es también un duelo el aceptar que el hijo vaya separándose, 

compartiendo menos tiempo con la familia, teniendo su propia identidad que a 

veces no concuerda con el ideal de los padres, en este sentido, siempre hay un 

duelo del ideal del yo de los padres proyectado en el hijo. 

El proceso emocional principal de esta etapa es la flexibilidad creciente de las 

fronteras familiares para permitir la independencia de los hijos adolescentes, pero 

esto es en sí un proceso difícil donde influyen aspectos transgeneracionales. 

Es frecuente que familias que en fases anteriores han sido funcionales pero que 

les es difícil aceptar los cambios y la apertura del sistema familiar vivan una crisis 

en esta etapa, en general la rigidez del sistema familiar es un factor que puede 

alterar este proceso. 

Los padres que han tenido dificultades para lograr acuerdos frente a la crianza de 

los hijos, cuando el adolescente tiende a desafiar las normas, les es aún más 

crítico este problema, aumentando los conflictos conyugales. 

Los padres, y en especial las madres, cuando han puesto en la función parental 

toda su autoestima, se pueden ver bastante afectadas por la descalificación de 

sus hijos adolescentes y atemorizadas ante su independencia. 

Los hijos parentalizados, que han recibido delegaciones familiares, también se 

ven interferidos en la posibilidad de alcanzar una identidad propia. 
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Es en este contexto donde el adolescente negocia permanentemente con los 

padres la posibilidad de romper los lazos de dependencia infantil y llegar a ser 

persona. Para poder permitir a los hijos crecer es importante que los padres 

aprendan a negociar convenios acerca los tiempos, espacios, deberes, propios y 

colectivos, deseos, costumbres, vestimenta, lenguaje, etc. 

La familia debe ofrecer al adolescente oportunidades reales de encontrar nuevos 

roles que le permitan ejercitarse en el papel de adulto que tiene que asumir, 

alcanzando así una autonomía suficiente para su funcionamiento adulto. 

También hay influencias de la familia en la sexualidad adolescente: 

 Entre los hermanos se suele producir un efecto de diferenciación (por 

ejemplo, el hermano "macho" versus el hermano afeminado, o la hermana 

que privilegia roles maternales versus aquella que se interesa en los roles 

intelectuales). 

 Los padres ejercen influencia indirecta sobre la expresión sexual del 

adolescente, estudios demuestran que rara vez conversan con sus padres 

sobre estos temas, reciben más información de sus pares y hermanos, las 

mujeres reciben más influencia cuando no son sexualmente activas. 

 Cuando un adolescente empieza a experimentar su propia sexualidad se 

cierra una puerta en el intercambio entre él y su familia. No sólo por la 

sexualidad, sino también en el recato por los cambios físicos, las fantasías 

a nivel cognitivo y la realización de experimentos y exploraciones fuera de 

la familia, el cierre de esta puerta repercute en toda la familia. 



21 
 

Las posibles respuestas de la familia hacia estas manifestaciones son: 

 Se postula que la sexualidad emergente del adolescente estimula a sus 

progenitores lo que explicaría en parte el aumento en las relaciones 

extramaritales con parejas más jóvenes. 

 Los padres excesivamente recatados pueden fomentar 

encubiertamente actuación del hijo como proyección de sus deseos 

reprimidos 

 La madre contribuiría al distanciamiento con su propia hija al 

aproximarse a la menopausia y responder a la maduración de la hija 

experimentando esto como un estímulo de su propia sexualidad y la 

consiguiente rivalidad con su hija. 

 Se puede diferenciar un subsistema fraternal, separando a los 

hermanos sexualmente maduros de los menores. 

Todos estos ajustes dependen en cierto grado de adaptabilidad de la organización 

familiar, en las familias cuyo sistema de relaciones es vulnerable la emergencia 

de la sexualidad del adolescente puede activar o desencadenar problemas de 

gravedad y consecuencias diversas, tales como abuso sexual, incesto o 

embarazo en la adolescente. 

1.3.1.7. Definición de Crianza de los Hijos 

La crianza de los hijos es la acción de promover y brindar soporte a la actividad 

física, la actividad emocional, el desarrollo social y el desarrollo intelectual de un 
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niño o niña desde su infancia hasta su edad adulta, también se refiere a los 

aspectos del crecimiento del niño independientemente de la relación biológica. 

Según Graig W. (1998), “plantean que un estilo de crianza es la forma en que los 

padres criarán a sus hijos, que depende de la interacción de diversos factores, 

tales como las características y personalidad de sus hijos y las conductas de 

estos para un momento específico, que abarcan un mayor o menor grado de 

ternura y disciplina variable, entre otros”. 

Estos autores refieren que los llamados estilos de crianza, afectan en 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 afectan en el desarrollo emocional, 

cognitiva y social del niño, es decir, que influye en casi todos los ámbitos de la 

vida de las personas. 

1.3.1.8. Modelos de Estilos de Crianza 

El modelo de estilos de crianza según Barumin, citado por  (Papalia, D.; 

Wendkoos, S.; Duskin, R. , 2005), explica tres estilos de crianza: autoritario, 

permisivo y democrático. 

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 cálidos que otros padres y sus 

hijos suelen ser aislados, apesadumbrados y desconfiados. 

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 
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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. 

Los padres democráticos, son padres que dan valor a la individualidad del niño 

pero también destacan las limitaciones sociales, confían en 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 conservación 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 aparentemente se saben amados y conocen lo que se espera de ellos, 

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 se puede decir que alguno 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. 
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1.3.1.9. La Crianza en Adolescentes 

En la adolescencia los muchachos están comenzando a formar su identidad y se 

están probando y desarrollando las funciones interpersonales y profesionales que 

van a asumir como adultos, por lo tanto, es importante que los padres deban 

tratarlos como adultos jóvenes.  

Aunque los adolescentes buscan intercambios, adultos fuera de la familia de 

orientación u otros modelos para su forma de comportarse, los padres siguen 

siendo influyentes en su desarrollo.  

Un adolescente que piensa mal de él o de ella misma, no tiene confianza, se 

pasea con las pandillas, carecen de valores positivos, sigue a la multitud, no le va 

bien en los estudios, pierde interés en la escuela, tiene pocos amigos, carece de 

supervisión en el hogar y no está cerca de los adultos clave como los padres, 

llegan a ser vulnerables a la presión de grupo, los padres a menudo se sienten 

aislados y solos en ser padres de adolescentes, pero aun así deben hacer los 

esfuerzos para estar al tanto de las actividades de sus adolescentes, brindar 

orientación, dirección y consulta.  

La adolescencia puede ser una época de alto riesgos para los niños, donde las 

nuevas libertades encontradas pueden dar lugar a decisiones drásticas que abren 

o cierran oportunidades en su vida.  

Los problemas de los padres en esta etapa de la crianza incluyen tratar con 

"rebelde" adolescentes, que no conocían a la libertad mientras eran más 

pequeños, para evitar todo esto, es importante construir una relación de confianza 

con ellos.  
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Esto se puede lograr mediante la planificación de actividades divertidas juntas, 

manteniendo sus promesas, no regañar a él o ella acerca de sus errores del 

pasado y tratar de escuchar y hablar con ellos sin importar lo ocupado se pueda 

estar.  

Cuando una relación de confianza se construye, es más probable que se acerque 

en busca de ayuda cuando se enfrentan a la presión negativa de sus 

compañeros.  

Además, trate de construir una base sólida para ayudar a su hijo a resistir la 

presión negativa de los compañeros. Para aumentar su autoestima es importante: 

Elogiar las fortalezas de su hijo en lugar de centrarse en sus debilidades (Les 

hará sentir bien y crecer seguros de sí mismos, para que él/ella no sienta la 

necesidad de ganar la aceptación de sus compañeros), reconozca los esfuerzos 

de su hijo, no sólo se centre en el resultado final (cuando se dan cuenta de que 

usted reconoce sus esfuerzos, él/ella va a seguir intentando), y, por último, no 

desapruebe el comportamiento del niño, para que no se vuelvan a sus 

compañeros para la aceptación y comodidad. 

1.3.1.10. Uso de Reglas y Castigos en Adolescentes  

El uso de reglas y castigos es fundamental cuando su hijo/a está entrando en la 

primera fase de la adolescencia, las reglas, las recompensas y los castigos 

pueden cambiar a medida que su hijo preadolescente o adolescente necesita y 

desea crecer.  

Las recompensas pueden utilizarse para animar a su hijo a seguir las reglas 

familiares y a comportarse adecuadamente; los castigos deben usarse cuando su 
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hijo/a no respeta una regla y se comporta mal, la recompensa o el castigo deben 

concordar con el comportamiento. Pegarle y gritarle a su hijo/a preadolescente o 

adolescente no son formas eficaces de disciplina o comunicación, así le enseñará 

que la violencia y los gritos son respuestas adecuadas al enojo o la frustración.   

1.3.1.11. Clasificación de Padres 

Se puede decir que existen tantos tipos como numero de padres existen, ya que 

cada persona es diferente y tanto sus gustos, como su carácter, su manera de 

pensar o la educación que hayan recibido influirá en la educación que den a sus 

hijos y en la relación que tengan con estos, no obstante, hay una serie de 

características y comportamientos comunes en muchos padres que nos pueden 

permitir hacer distintas clasificaciones. 

 Un primer aspecto es el grado de control que los padres ejercen sobre 

sus hijos, hay padres que quieren controlar todo lo que estos hacen e 

influir constantemente en el comportamiento de sus hijos sin ofrecerles 

ninguna autonomía. En el otro extremo estarían aquellos padres que no 

ejercen control alguno y tienen una actitud negligente en la educación de 

sus hijos. 

 Otro aspecto a tener en cuenta es la comunicación existente entre 

padres e hijos,  hay padres que hablan a menudo con sus hijos, tienen 

una comunicación fluida con estos, les dan explicaciones del porqué de los 

castigos y escuchan y piden opinión a sus hijos. Por otro lado también hay 

padres poco comunicativos con los niños, raramente piden su opinión y 

tampoco dan explicaciones sobre su comportamiento con ellos. 
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 La exigencia con respecto a los hijos, es otro aspecto que distingue a 

unos padres de otros, mientras que algunos padres son muy exigentes con 

sus hijos respecto a su grado de madurez, consecución de objetivos 

académicos, etc., otros apenas plantean retos a sus hijos. 

 La capacidad para expresar afecto y cariño a los hijos es otro factor 

que distingue a unos padres de otros, mientras algunos muestran su cariño 

e interés por el niño constantemente, otros se muestran más fríos e 

indiferentes. 

 Según la intensidad de estos cuatro factores en la relación padre-hijo se 

puede clasificar a los padres en cuatro tipos: 

 Padres autoritarios. Tienen un alto grado de control y de exigencia pero 

hacen poca demostración de afecto y tienen una pobre comunicación con 

sus hijos. 

 Padres democráticos. Tienen una buena comunicación, son cariñosos 

con sus hijos y tienen un grado de control y de exigencia alto. 

 Padres permisivos. Padres cariñosos y con buena comunicación con sus 

hijos pero poco exigentes y con poco control sobre ellos. 

 Padres negligentes o indiferentes. Poseen niveles bajos de control, 

exigencia, afecto y comunicación. Este caso es común en familias 

desestructuradas. 

Clasificaciones de padres según su manera de pensar: 
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La manera de pensar y de ver el mundo por parte de los padres influye de manera 

notable en su relación con los hijos, en este sentido se puede establecer dos 

grandes grupos de padres: 

 Los Tradicionales. Tienen una concepción muy estereotipada sobre las 

funciones del padre y de la madre dentro del seno familiar, el padre cumple 

un papel más autoritario, utilizando el castigo como principal táctica 

educativa y dejan a la madre la comunicación y la afectividad. 

 Los Modernos. La participación del padre y de la madre en la educación 

de sus hijos es muy similar, no tienen problema en exteriorizar su afecto y 

se muestran más comunicativos con los hijos. la mayoría de los padres 

formaran un grupo intermedio, que tiene elementos de las dos 

clasificaciones anteriores. 

1.3.1.12. La percepción de las relaciones familiares por parte de los 

adolescentes 

A lo largo del proceso de crianza y educación se forman relaciones 

interpersonales basadas en un compromiso y una implicación emocional entre 

padres e hijos que van creando y dando forma al clima afectivo y emocional de la 

familia, junto a ellas, existen otras relaciones que se ven moduladas por la misión 

educativa de los padres de socializar a los hijos en las normas y valores del 

entorno cultural próximo. 

Las relaciones interpersonales y el flujo permanente de afectos y emociones 

ligadas a las otras personas, con las que el individuo vive, le proporcionan la 
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tonalidad afectiva y la impronta moral que, en el fragor del devenir de la vida 

cotidiana, se convierten en parte de su propia personalidad. 

Son necesarias tres grandes condiciones para establecer relaciones personales 

satisfactorias: seguridad emocional, apoyo social e intimidad corporal. La 

educación afectiva pretende ayudar a que niños y adolescentes resuelvan estas 

necesidades en el marco de un desarrollo afectivo y sexual equilibrado, en el que 

la autoestima, el control interno, las habilidades sociales e interpersonales y la 

responsabilidad compartida adquieren una especial importancia. 

El ser humano tiene necesidades sociales, afectivas y sexuales que son propias 

de la especie. En la infancia y la adolescencia estas necesidades se ponen de 

manifiesto de forma especialmente evidente. 

1.3.1.13. La Importancia de la Comunicación  

La comunicación es uno delos aspectos clave y más importantes en la difícil tarea 

de educar a un hijo adolescente, los jóvenes adolescentes están atravesando una 

etapa de su vida llena de cambios y dificultades,  dicha etapa suele suponer 

ciertas tensiones familiares por lo que es muy importante que los padres se 

puedan comunicar de forma efectiva con sus hijos, a fin de poder entender por lo 

que éstos están pasando y a su vez que puedan sentirse partícipes de los 

cambios que atraviesan las vidas de sus hijos.  

Así mismo, es importante que los jóvenes acepten dicha “intromisión” y se sientan 

respaldados por sus progenitores en la difícil etapa que están viviendo. 

Las relaciones entre padres e hijos mejoran mucho cuando existe una 

comunicación afectiva, por lo general, si la comunicación entre padres e hijos es 
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buena, sus relaciones serán buenas también. Los niños aprenden a comunicarse 

observando a sus padres, si éstos se comunican de forma abierta y efectiva, es 

posible que sus hijos también sean capaces de hacerlo.  

Por el contrario, el hecho de que la comunicación entre padres e hijos sea 

inefectiva o negativa, puede hacer que los hijos piensen que no son importantes, 

que nadie le escucha o que no son comprendidos. Por ello estos jóvenes pueden 

pensar también que sus padres no son de gran ayuda ni de confianza. 

Una de las tareas más importantes (y complicadas) de los padres es mantener 

siempre abiertas las vías de comunicación. 

1.3.2. Definición de violencia 

Se le define como la acción u omisión que daña tanto física, psicológica y/o 

sexualmente, con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona, 

utilizando diversas estrategias que van desde el ataque a la autoestima, los 

insultos, el chantaje, manipulación, golpes, etc. El agresor busca controlar, 

manejar, manipular, presionar, sentir que tiene poder sobre ella llevando a que 

pierda su propia voluntad. 

1.3.2.1. Violencia en el Enamoramiento 

Es definido como: “Cualquier acto mediante el cual una persona trata de doblegar 

o paralizar a su pareja, su intención es dominar y someter ejerciendo el poder a 

partir del daño físico, emocional o sexual. Para ello, se pueden utilizar distintas 

estrategias que van desde el ataque a su autoestima, los insultos, el chantaje, la 

manipulación sutil o los golpes”.  
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La violencia produce efectos que pueden reproducir conductas en sentido 

negativo y extenderse a todos los contextos donde interactúa el adolescente, del 

ámbito privado trasciende al público. Por lo cual, la violencia en el enamoramiento 

merece especial atención, sobre todo, cuando se inician las relaciones entre los y 

las jóvenes y se definen roles y límites.  

Las conductas violentas en las relaciones de pareja no son percibidas como tales, 

por las víctimas, o por los agresores, es decir, los signos de maltrato durante el 

noviazgo se confunden con muestras de afecto, que en realidad ocultan 

conductas controladoras. 

La ENDES 2011, menciona que mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad 

hay un 66.7%, que manifestaron que la pareja es celoso, insiste en saber dónde 

va, le impide que visiten o la visiten sus amistades o la acusa de ser infiel. 

Según los casos atendidos en los CEM (Centro Emergencia Mujer) a nivel 

nacional de enero a julio del 2012, se han reportado 82 casos de adolescentes y 

jóvenes mujeres que han sufrido situaciones de violencia por parte de su 

enamorado. 

De las personas de 13 a 25 años atendidos en los CEM a nivel nacional, el 73% 

(67 adolescentes y jóvenes) son mujeres que ha sufrido violencia sexual por parte 

del enamorado o novio. Seguido de violencia física 9% acompañada de violencia 

psicológica 10%. 

La violencia en las relaciones de pareja no es una problemática nueva, sino más 

bien corresponde a una realidad que fue silenciada por mucho tiempo o no 

considerada como un problema, ya que se basaba en conductas socialmente 
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aceptadas y circunscritas dentro de un concepto de lo privado, por este motivo 

difícil de abordar, y de la cual las instituciones “debían” mantenerse al margen 

basándose en una supuesta neutralidad social, esgrimiendo el argumento de la 

libertad individual.  

Solo a partir de la dinámica impulsada por los movimientos de mujeres en los 

años cincuenta y feministas de los sesenta se intenta traspasar la visión 

socialmente arraigada de que la violencia en las relaciones de pareja era un 

asunto doméstico y se comienza a considerar como un tema de preocupación 

pública e internacional. 

1.3.2.2. Ciclo de la Violencia en el Enamoramiento 

El patrón de abuso que sufren mujeres jóvenes en una relación de pareja es 

similar al que sufre una mujer maltratada adulta, la violencia generalmente se 

presenta en un ciclo en el que tanto el hombre como la mujer se encuentran 

atrapados. 

1. Fase de Acumulación de Tensión: 

Se manifiestan insultos, reproches, escenas de celos y control, silencios 

prolongados, burlas, malestar constante y en aumento. 

2. Fase de Estallido o Explosión: 

Se manifiestan incidentes con todo tipo de agresión física o psicológica, 

golpes, ruptura de objetos y amenazas. 
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3. Distanciamiento:  

Hay un tiempo de silencio o separación. 

4. Fase de Arrepentimiento: 

Se manifiestan expresiones de perdón, promesas de cambio, interés sexual, 

regalos y “tranquilidad”. 

Cuando se encuentran ante una relación donde la violencia persiste, este 

ciclo se repite, una y otra vez, donde la relación va construyendo una espiral 

y el período de duración entre las diferentes etapas es más rápido, 

modificándose el grado de violencia en cada fase. 

5. Fase de Acumulación de Tensión: 

Se agregan incidentes que pueden incluir formas de maltrato físico (“no 

golpes”), empujones, apretones de brazo, tirones de cabello. 

6. Fase de Estallido o Explosión: 

Puede tomar características aún más graves, ocasionando lesiones severas 

y llegar hasta la muerte de cualquiera de los protagonistas. 

7. Distanciamiento: 

Puede haber infidelidad, abuso de sustancias, crisis de ansiedad, etc. 

8. Fase de arrepentimiento o luna de miel: 

Comienza con expresiones “afectuosas” breves, pasando rápidamente al 

acoso sexual y pudiendo llegar a la violación.  
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El abuso severo se alterna con devoción y amor en esta fase, que resulta de 

gran atracción para los y las jóvenes debido a la actitud asumida por el/la 

agresor(a). Se transforma en un amante arrepentido(a), amable, que 

promete que no volverá a abusar.   

Por otro lado, la víctima se siente necesitada y valorada, asume la 

responsabilidad por la violencia y cree verdaderamente que el agresor(a) 

cambiará, sintiéndose culpable por haber pensado en dejarlo. 

1.3.2.2. Tipos de Violencia 

 Violencia Psicológica 

Se trata de cualquier acción, comportamiento u omisión intencionada que dañe la 

estabilidad psíquica y/o emocional de la persona la cual produce sufrimiento y 

pretende ser una medida de control.  

La violencia psíquica “es toda conducta orientada a la desvalorización de la otra 

persona” amenaza la integridad o el desarrollo de la persona; puede ejercerse 

mediante insultos, infidelidad, tortura psicológica, silencio prolongados, 

humillaciones pública o privadas, chantaje, degradación, aislamiento de familiares 

o amigos, amenazas, falta de reconocimiento de cualidades personales, gritos, 

desprecios, castigos y amenazas de abandono, entre otras. 

 Violencia Física:  

Es el uso de la fuerza para intimidar, controlar o forzar a la persona a hacer algo 

en contra de su voluntad y que atenta contra su integridad física.  
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Puede incluir inmovilizaciones, empujones, jaloneos, nalgadas, cachetadas, 

pellizcos, rasguños, intentos de asfixia y ahorcamiento, golpes con la mano y con 

objetos diversos, patadas y quemaduras, heridas por arma de fuego o armas 

punzo cortantes; y en grado extremo el homicidio.  

Este tipo de agresiones generalmente dejan marcas visibles en el cuerpo; sin 

embargo, pueden no dejar evidencias, y aun así se considera violencia física. 

 Violencia Sexual:  

Es toda acción ejercida contra una persona que conlleva el uso de la fuerza; la 

coerción, el chantaje, el soborno, la intimidación o la amenaza para realizar un 

acto sexual o acciones sexualizadas no deseadas.  

Las mujeres suelen no tomar en cuenta este tipo de violencia ya que piensan que 

es su obligación mantener relaciones sexuales con su pareja aunque no quieran, 

argumentando que la “supuesta naturaleza masculina” debe ser satisfecha sin 

que la mujer oponga resistencia.  

Con frecuencia consideran que los hombres tienen ciertas necesidades que las 

mujeres no tienen, este tipo de abuso suele ir acompañado de violencia tanto 

física como emocional.  

Se considera como tal, la discriminación o imposición vocacional, la regulación de 

la fecundidad o la inseminación artificial no consentidas, la prostitución forzada, la  

pornografía infantil, la trata de niñas y mujeres, la esclavitud sexual, el acceso 

carnal violento, las expresiones lascivas, el hostigamiento sexual, la violación, los 
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tocamientos libidinosos sin consentimiento o la degradación de las mujeres en los 

medios de comunicación como objeto sexual 

 Violencia de Género:  

Toda agresión ejercida contra una mujer, esto significa que está directamente 

vinculada a la desigual, distribución del poder y a la dinámica en las relaciones 

que se establecen entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, que reproducen 

la desvalorización de lo femenino y la obediencia a lo masculino. La diferencia a 

este tipo de violencia y otras formas de agresión y dominación es que el factor de 

riesgo o de vulnerabilidad es el sólo hecho de ser mujer. 

 Violencia Escolar:  

Conductas que dañan la autoestima de las y los alumno(a)s con actos de 

discriminación por su sexo, edad, condición social, condición étnica, condición 

académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras o 

maestros, personal directivo, administrativo, técnico, de intendencia, o cualquier 

persona prestadora de servicios en las instituciones educativas. Lo es también las 

imágenes de la mujer con contenidos sexistas en los libros de texto, y el 

hostigamiento sexual. 

1.3.2.3. Señales de Abuso de Poder y Violencia en la Pareja 

Dentro de las principales señales se pueden establecer las siguientes: 

 Actitud posesiva e insegura, la persona violenta no permite que su pareja 

tenga amistades y la vigila constantemente. Sin motivo aparente, se enoja 

a menudo en forma extrema.  
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 Ha sido víctima o testigo de violencia en su familia. 

 Abusa del alcohol o drogas y presiona a su pareja para que las consuma. 

 Se pone en situaciones de riesgo cuando han discutido. 

 Culpa a los demás de sus problemas. 

 Busca tener todo el control de la relación. 

 Te pone apodos o te llama de maneras que te desagradan, sobre todo en 

público. 

 Ha intentado chantajearte sentimentalmente, o lo has descubierto 

mintiendo y engañándote. 

 Trata de controlar tus actividades, con quién sales, revisa tu celular e 

incluso te hace prohibiciones. 

 Te cela, insinúa que andas con alguien más, o te compara con sus ex 

novia/os. 

 Ha destruido alguna posesión tuya (cartas, regalos, celulares). 

 Identificas que te “manosea” o hace caricias agresivas. 

 Te ha golpeado argumentando que es “de juego”. 

 Ha ocurrido violencia física: cachetadas, empujones, patadas hasta 

puñetazos. 

 Amenaza con golpearte, encerrarte, dejarte o incluso con matarte. 
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 Te obliga a tener relaciones sexuales o incurre en violaciones 

 Amenaza con quitarse la vida si lo/la dejas 

1.3.2.4. El Trato que Recibe el Receptor de Violencia 

 Es aislado y debe de alejarse de las amistades que tenía antes de iniciar la 

relación. 

 Recibe un trato autoritario, se controla su forma de ser, de vestir y sus 

actividades. 

 Su opinión no es tomada en cuenta. 

 A menudo la/lo hace pasar situaciones vergonzosas o se burla de ella/él 

frente a la gente. 

 Recibe presión para tener relaciones sexuales o realizar actos sexuales 

que no disfruta. 

 Es manipulada(o) o chantajeada(o) emocionalmente. 

 Le dice cosas hirientes o abusa de ella/él cuando ha ingerido alcohol o 

drogas. 

 Le echa la culpa cuando la/lo trata mal, diciendo que ella/él lo provocó. 

 No le cree cuando ella/él dice que la/lo ha lastimado. 

 Sientes vergüenza por lo que estás pasando y decides no contarle a nadie. 

 Te sientes deprimido/a. 
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 Puedes presentar insomnio. 

 Puede haber embarazos no deseados, Infecciones de Transmisión Sexual, 

abortos. 

La violencia causa en la persona que recibe un trato violento, la necesidad de ser 

comprensiva y así cree lograr un cambio en su pareja. A veces existe un 

sentimiento de culpabilidad y de incapacidad de terminar con la relación 

1.3.2.5. Problemas en el Enamoramiento  

Dentro de los principales problemas se pueden identificar los siguientes: 

 Dependencia Patológica 

Sucede cuando uno es dependiente y el otro miembro no satisface las 

necesidades de la pareja y existe insatisfacción y frustración. 

El que es dependiente se enoja, se incomoda y se frustra ante la sensación de no 

ser autosuficiente y como sus necesidades son apremiantes, requieren que el otro 

esté presente exactamente en el momento que se le necesita. No hay tolerancia 

ni a la demora ni a la frustración.  

Frente a la posibilidad de perder a la pareja se angustian y se vuelven exigentes y 

demandantes, pueden  utilizar la agresión finamente, en su dependencia se 

mezcla el enojo, necesitan ayuda hasta para tomar decisiones sencillas. 

Su pareja reacciona con paternalismo, deseos de protección, agresión frente a la 

dependencia y ambivalencia. Además pueden sentirse aburridos e impacientes 
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 Dependencia Hostil: Maltrátame Pero no me Dejes 

La simbiosis normal es una fuente de satisfacciones que dan seguridad y 

sentimientos de ser amado. La simbiosis hostil es una relación disfuncional en 

donde predominan los sentimientos de abandono, descuido, desconfianza y 

hostilidad, hay incapacidad para cuidar al otro, para empatizar con él, hay un 

desequilibrio emocional en la pareja, predomina la insatisfacción constante, no se 

sienten apaciguados con el otro.  

 La Pareja: Tu Novio es tu Peor Enemigo 

Una relación de pareja que se realiza con amor puede transformarse en una 

relación de rencor, la pareja es vista como enemigo pues se proyectan los 

elementos agresivos propios y los vividos (real o fantaseadamente) en la relación 

temprana con los padres. Se elige al otro por lo que frustra, desagrada y produce 

insatisfacción, se vive la sensación de ser atacado por la pareja. Se declara la 

guerra, se hostiliza al otro para minar su autoestima y su  confianza en sí mismo. 

Los adolescentes con rasgos paranoides establecen este tipo de relaciones, 

siempre registran los signos de rechazo, por mínimos que sean, predominan la 

desconfianza y la hostilidad; se enojan con facilidad y responden con exageración 

ante cualquier estímulo. Son sarcásticos y no perdonan con facilidad, creen que 

su novio quiere hacerles daño, causan enfado, desesperación y temor en su 

enamorado(a). 
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 Las Parejas Adolescentes Controlador-Controlado 

El eje dominio-sumisión gobierna sus vidas y ven al otro como un controlador 

potencial por lo cual hacen una formación reactiva, el control va a querer saber 

qué hace el otro, con quién, a dónde, etc. hasta sus últimos pensamientos, aíslan 

sus emociones, no hacen contacto emocional; son rígidos y constreñidos, 

insatisfechos, dudan compulsivamente, aunque también son leales, cooperativos, 

bien arreglados y aliñados, causan fastidio y aburrimiento. 

 Las Parejas Adolescentes Celosas 

Los celos evidencian conflictos no resueltos en el individuo y en la forma de 

relación de pareja, los celos son el temor a que el afecto depositado en la pareja 

mude y se deposite en otro, que nos cambien y dejen por otro, no es igual que la 

envidia, el celoso es seductor, manipulador, simpático, en los celos patológicos se 

desea aislar al novio(a) para apropiarse de él (ella) y poseerlo con exclusividad, la 

infidelidad es propiciada por el individuo celoso. 

El celoso deja crecer la duda silenciosa, la sospecha de que su pareja puede 

querer más a otro que a él, teme que le fallen, lo dejen de querer, lo cambien, 

busca rivales más atractivos y se compara como defensa a su núcleo 

homosexual.  

Detrás de los celos hay temor a la intimidad y a la dependencia en la relación, los 

celos son la señal de angustia, puede ser frente al temor a perder el amor del ser 

querido, hay celos orales (por la dependencia) anales (por el control), fálicos 

(porque el supuesto rival es mejor).Frente a la idea del engaño, la personalidad se 

desorganiza y se gesta el deseo de venganza y destrucción. 
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Parejas Adolescentes Perversas 

Las parejas normales se ayudan inconscientemente a reprimir sus pulsiones 

inaceptables; las parejas perversas se forman para dar salida a conductas 

impulsivas que en lugar de favorecer el desarrollo de sus integrantes llevan a la 

destrucción de la pareja y de quienes les rodean, se busca a un novio (a) a quien 

se le atribuye el papel de mostrar las propias pulsiones reprimidas que no se 

soporta percibir en uno mismo.  

La práctica de las tendencias prohibidas brinda satisfacción a la pareja, los novios 

perversos dejan de lado los objetivos maduros de la relación; lo importante es 

practicar su perversión (zoofilia, paidofilia, etc.). Su relación se vuelve 

demandante, tormentosa e impulsiva, cada uno se fija en su propia satisfacción 

perversa y no hay complementariedad como pareja, el coraje crece, hay un 

aspecto destructivo, las necesidades perversas no se apaciguan cuando se 

expresan, son conductas sintónicas. 

 Otros Problemas en el Enamoramiento 

Los problemas en el noviazgo pueden ser causados por los celos pero también 

por la envidia, la cual es una emoción destructiva que implica una relación de dos 

partes; el sujeto envidia al otro por una posesión o cualidad, no hay un tercero 

como en los celos.  

Lleva implícito un deseo y la realización de dicho deseo en la acción, que es la 

destrucción del bien para que el otro ya no lo posea y desaparezca la fuente de la 

envidia.  
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Los problemas también aparecen frente a la mentira del otro. Descubrir el engaño 

despierta enojo y deseos de venganza. 

 Consecuencias de la Violencia en el Enamoramiento 

Dentro de este proceso del enamoramiento sin lugar a dudas la violencia es un 

factor que está presente no en todas las relaciones que si en una gran mayoría 

identificándose algunas situaciones problemáticas tanto en la victima como en el 

agresor: 

 Depresión.  

 Aislamiento.  

 Fracaso en los estudios.  

 Trastornos alimenticios.  

 Agresiones físicas que atentan a tu salud física y emocional.  

 Trastornos de sueño.  

 Adicciones.  

 Embarazos no deseados.  

 Infecciones de transmisión sexual.  

 Deficiente Rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

2.1. PLANTEAMIENTO TEORICO: 

2.1.1. Planteamiento del Problema: 

Según la Organización Panamericana de la Salud (2003), la violencia tiene una 

repercusión profunda sobre la salud de las víctimas en lo inmediato y en el largo 

plazo y puede considerarse un factor de riesgo de una variedad de enfermedades 

y afecciones. 

Para (Gómez, 2007) ha demostrado que la violencia en las relaciones de pareja 

de adolescentes se extiende en un continuo que va desde el abuso verbal y 

emocional, hasta la agresión sexual y el asesinato, no obstante, el fenómeno de la 

violencia en el enamoramiento está invisibilizado. 



45 
 

Según el Instituto de Desarrollo Humano (IDH, 2014), el 30% de las  adolescentes 

que establecen una relación de pareja sufre de violencia tanto psicológica como 

física y por ello es importante que se informe sobre cómo identificar y prevenir los 

tipos de violencia que existen en la etapa del enamoramiento, para generar 

relaciones de respeto y confianza. 

En ese sentido, en las escuelas educativas de nivel público las relaciones de 

pareja son frecuentes y, en muchas ocasiones, generan relaciones de convivencia 

conflictivas en sus centros de estudios, sin embargo, las y los adolescentes no 

identifican sus relaciones como violentos, ni perciben las conductas violentas 

como tales.  

Tal vez, por un lado debido a la naturalización de estereotipos de género y 

mandatos culturales, y por otro, las relaciones afectivas no se condicen con las 

ideas que tienen sobre el amor, estas prácticas, que no se perciben como 

violentas, son difíciles de entender, manejar y se expresan como socialmente 

aceptadas por los adolescentes. 

Por lo tanto, en el ámbito de estudio, se pueden construir una serie de datos 

sobre la violencia de género en la etapa de enamoramiento en adolescentes a 

través del reconocimiento de representaciones y prácticas relacionadas al amor, 

la violencia y las subjetividades masculinas y femeninas. 

En esta institución educativa, posiblemente muchos de los y las adolescentes 

tienen relaciones de pareja (formales e informales) tal vez, violentas y 

desconocen o naturalizan esta situación, probablemente porque las 

manifestaciones que se presentan son  más comunes como: los celos, el control, 
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las prohibiciones, los insultos, entre otras. Ante esta situación problemática, 

muchas veces las víctimas están sometidas y por temor mantienen este tipo de 

relación sin poder hacer nada y mucho menos comunicar o buscar ayuda 

evidenciándose una serie de problemas emocionales que afectan la salud. 

2.1.2. Interrogantes 

 ¿Cómo influye la crianza familiar en la presencia de violencia en la etapa 

de enamoramiento de los adolescentes de la Institución Educativa 

Mercedes Manrique Fuentes, UGEL Islay, 2015? 

 ¿Cuáles son los estilos de crianza de la familia que influyen en el 

comportamiento de los adolescentes? 

 ¿Cómo se presenta la violencia en la etapa del enamoramiento entre los 

adolescentes de la Institución Educativa? 

2.1.3. Justificación 

La presente investigación tiene plena justificación ya que su relevancia social 

radica en que proveerá información valiosa sobre la crianza familiar y la violencia 

en el enamoramiento de adolescentes que constituyen dos temas de gran interés, 

por sus im 

En ese sentido, el presente estudio surge de la necesidad de sistematizar, 

conocer y aportar información que ayude a comprender la influencia de los estilos 

de crianza familiar en este proceso de relación de pareja de adolescentes.  

Así también, la investigación tiene relevancia para la ciencia debido a que el 

estudio de esta temática aportará nuevos conocimientos y servirá como base para 

otras investigaciones a futuro. A su vez, el presente trabajo académico pretende 
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ser de aporte para la reflexión de aquellos que trabajan en las instituciones 

Educativas y que observan esta problemática.  

Finalmente permitirá tener mayores elementos de conocimiento para las ciencias 

sociales para poder intervenir con las adolescentes víctimas de este proceso y/o 

etapa en Instituciones dedicadas a formar futuros ciudadanos con principios y 

valores, con conocimientos para un futuro expectante y gratificante. 

2.1.4. Objetivos: 

2.1.4.1. Objetivo General: 

Determinar la influencia de la crianza familiar en la presencia de violencia en la 

etapa de enamoramiento de los adolescentes de la Institución Educativa 

Mercedes Manrique Fuentes, UGEL Islay, 2015. 

2.1.4.2. Objetivos Específicos: 

 Precisar los estilos de crianza de la familia que influyen en el 

comportamiento de los adolescentes. 

 Explicar cómo se presenta la violencia en la etapa del enamoramiento entre 

los adolescentes de la Institución Educativa. 

2.1.5. Hipótesis: 

ES PROBABLE QUE: la presencia de violencia en la etapa de enamoramiento se 

deba a los estilos de crianza que la familia transmite y se evidencia en el 

inadecuado comportamiento de los adolescentes en la Institución Educativa 

Mercedes Manrique Fuentes, UGEL Islay, 2015. 
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2.1.6. Variables: 

2.1.6.1 Variable Independiente: 

Estilos de Crianza Familiar: Se refiere a la formación de los hijos por parte de 

los padres o cualquier otra persona encargada del cuidado del niño, pero también 

hace referencia a los conocimientos, actitudes y creencias que estos padres 

asumen en relación al niño. En este sentido, la crianza implica tres procesos que 

ayudarán al niño a su socialización: Las pautas de crianza, las prácticas de 

crianza, las creencias sobre la crianza, entonces, detrás de cada estilo de crianza, 

hay ciertas creencias sobre el comportamiento de los hijos y el de los mismos 

padres. 

2.1.6.2. Variable Dependiente: 

Violencia en la Etapa del Enamoramiento: La violencia durante la etapa del 

enamoramiento puede ocurrir de forma sutil y por lo mismo no ser percibida como 

tal, o puede confundirse y aceptarse como una muestra de interés y cariño, 

especialmente si se vive en un hogar violento donde se supone que esta es una 

forma natural de relacionarse.   

Este tipo de violencia cotidiana pasa inadvertida porque se la asocia 

exclusivamente con las parejas casadas, convivientes o con hijas/os, ignorando 

que en muchos casos de violencia familiar el problema se origina con episodios 

que ocurren al inicio de la relación. A ello se suma la desvalorización de las 

relaciones amorosas entre adolescentes, donde varios episodios de violencia son 

considerados exagerados, pasajeros o como “cosas de la edad”. 
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VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR 

VIOLENCIA EN LA 

ETAPA DE 

ENAMORAMIENTO 

Presencia de la Violencia 

- Constantemente 

- Eventualmente 

- No hay presencia 

Tipo de violencia 

- Ninguna 

- Física 

- Psicológica 

- Sexual 

Causa principal 

- Presencia de violencia en la familia 

- Consumo de alcohol 

- Consumo de drogas 

- Enfermedades mentales 

- Manipulación 

- Costumbres de la gente 

Tipo de familia 

- Nuclear 

- Extendida 

- Monoparental 

Agresor 

- Varón 

- Mujer 

- Ambos 

- Nadie 

Victima 

- Varón 

- Mujer 

- Ambos 

- Nadie 

Persona que Conoce el 

problema fuera de la familia 

- Nadie 

- Profesores 

- Amigos 

- Otros 

Persona que Conoce el 

problema en la familia 

- Padres 

- Hermanos 

- Nadie 

- Otros familiares 

Percepción de la violencia 

- Es algo normal 

- Es algo que causa daños severos 

- Es algo que no me pasa 

- Otros 
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Principal solución 

- No hacer nada 

- Contarlo a los amigos 

- Recurrir a especialistas 

- Denunciarlo a la policía 

- Buscar ayuda con especialistas 

Consecuencias físicas de 

la violencia 

- Daños a la salud 

- Golpes severos en la piel 

- Fracturas 

- Otros 

Consecuencias 

psicológicas de la violencia 

- Depresión 

- Baja autoestima 

- Conducta violenta 

- Ansiedad 

- Otros 

Consecuencias sociales de 

la violencia 

- Bajo rendimiento escolar 

- Aislamiento 

- Sin capacidad de relación social 

- Conductas antisociales 

Principal manifestación de 

la violencia en la victima 

- Insultos y gritos 

- Patadas y puñetes 

- Violación sexual 

- Ninguna 

Reacción ante la violencia 

- Callar 

- Comentarlo a otra persona 

- Denunciar 

- No sabe que hacer 

Como se asimila este 

proceso 

- No hay capacidad de solución 

- Se guarda todo para sí mismo 

- Lo conversa 

- Lo trata de solucionar 

 

Frecuencia de violencia 

- Nunca 

- Pocas veces 

- Varias veces 

- Casi todos los días 

Tiempo de violencia 

- Nadie me ha violentado 

- Desde hace poco, unas semanas 

- Desde hace unos meses 

- Durante todo el año 
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lugares donde se producen 

estas situaciones de 

intimidación 

- En la clase cuando no hay ningún 

profesor/a. 

- En los pasillos del colegio. 

- En los servicios higiénicos. 

- En el patio 

- En la calle. 

Persona a quien le cuenta 

lo que te sucede 

- Nadie me intimida. 

- No hablo con nadie. 

- Con los/as profesores/as. 

- Con mi familia. 

- Con compañeros 

CRIANZA FAMILIAR 

Tipo de padres 

- Democráticos 

- Permisivos 

- Autoritarios 

Primer valor transmitido por 

la familia 

- Sociabilidad 

- Responsabilidad 

- Dedicación 

- Respeto por uno mismo 

- Alerta a lo que pueda pasar 

- Libertad 

- Afecto 

- Perseverancia 

- Ninguno 

Problemas al interior de la 

familia 

- Violencia 

- Alcoholismo 

- Abandono a la familia 

- Muerte de un progenitor 

- Otros 

Percepción de la familia 

como unidad 

- Integrada 

- Desintegrada 

- Indiferente 

- Irresponsable 

- Otros 

Afecto Familiar 

- Brindaban afecto 

- Indiferentes 

- Ausencia de afecto 

Consideración como 

miembro Familiar 

- Lo consideraban 

- Es algo relativo 

- No lo tomaban en cuenta 
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Comunicación Familiar 

- Familia comunicativa 

- Familia indiferente 

- Familia conflictiva 

Consecuencias de la 

comunicación familiar 

- Aislamiento 

- Conductas antisociales 

- Depresión 

- Baja autoestima 

- Otros 

Actitud familiar frente a los 

actos cometidos por el 

menor 

- Castigo 

- Medidas correctivas 

- Indiferencia 

Familiar que castiga 

- padre 

- Madre 

- Ambos 

- Otro familiar 

- Nadie 

Frecuencia del castigo 

- Diario 

- 3 veces por semana 

- Eventualmente 

- Nunca 

Influencia de la familia en el 

comportamiento 

- Influyen en el comportamiento 

agresivo 

- Influyen obligando a ser agresivo 

- Influyen con amenazas 

- No hay influencia 

 

  

2.2. PLANTEAMIETO METODOLÓGICO  

2.2.1. Tipo, Diseño y Nivel de Investigación 

2.2.1.1. Tipo de Investigación 

Investigación es de tipo básica: Porque se realiza con el propósito de acrecentar 

los conocimientos teóricos para el progreso de una determinada ciencia, sin 

interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. 

Es más formal, y busca contribuir a aclarar puntos de una teoría o doctrinas 
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basadas en principios y leyes, no es su propósito inmediato de resolver problemas 

prácticos.  

2.2.1.2. Diseño de Investigación 

El Diseño del presente estudio de investigación es No Experimental - Transversal, 

puesto que se realizará en un determinado momento, sin manipular las variables 

de estudio.  

2.2.1.3. Nivel de Investigación   

La presente investigación es considera mixta, es decir, es  descriptiva y 

explicativa. Es Descriptiva, porque busca especificar propiedades, características 

y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, describe tendencias 

de un grupo o población.  

Los estudios explicativos permiten exponer  el nivel de influencia de una variable 

en otra determinando relaciones causales, así mismo, es explicativa, porque 

además de especificar, se pretende identificar y analizar si los estilos de crianza 

familiar influyen en las relaciones de enamoramiento de los adolescentes. 

2.2.2. Técnicas e Instrumentos 

2.2.2.1. Técnicas 

En el proceso de investigación se utilizará la técnica de la Encuesta, la misma 

que se utiliza para la recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario 

a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las 

opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. 
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2.2.2.2. Instrumentos 

De acuerdo a la técnica utilizada se puede determinar como instrumento de 

recolección de información el cuestionario de preguntas abiertas y cerradas 

aplicados a los y las adolescentes seleccionadas de la Institución Educativa Deán 

Valdivia. 

2.2.3. PLANTEAMIETO OPERACIONAL  

2.2.3.1. Ámbito de Estudio: 

2.2.3.1.1. Ubicación Espacial 

La presente investigación se realizará en la Región Arequipa, Provincia de Islay, 

Distrito Mollendo, específicamente en la Institución Educativa Mercedes Manrique 

Fuentes, UGEL Islay. 

2.2.3.1.2. Ubicación Temporal 

De acuerdo al tiempo la investigación corresponde al año 2015. 

2.2.3.2. Unidad de Estudio 

2.2.3.2.1.  Identificación de la Unidad de Estudio 

La unidad de estudio está determinada por los y las adolescentes de tercero, 

cuarto y quinto año de educación secundaria que establecen una relación de 

enamoramiento. 

2.2.3.3. Población y Muestra 

2.2.3.3.1. Población 

El Universo lo constituyen los 141 estudiantes adolescentes del nivel secundario 

de la Institución Educativa Mercedes Manrique Fuentes, UGEL Islay.  
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2.2.3.3.2. Muestra 

Muestra No Probabilística a consideración de la Investigadora: está constituida 

por los estudiantes de 3°, 4° y 5° año de educación secundaria quienes 

conforman en total una muestra de 69 estudiantes, quienes por lo menos han 

pasado por una experiencia de tener una relación de enamoramiento. 

2.2.3.4. Organización, Recursos y Financiamiento 

2.2.3.4.1. Organización 

 Investigador: Bch. Eusebia Mamani Calamullo. 

 Asesor: Dra. Alison Serruto Castillo 

2.2.3.4.2. Recursos Materiales y Presupuesto 

Para la ejecución de la investigación se cuenta con recursos propios de la 

investigadora, por lo tanto, es autofinanciada.  

Rubros Costo Total 

A. Personal 
 Asesoría  

300.00  

B. Equipos  
Computador, internet, impresora, etc. (uso) 

200.00  

C. Movilidad 
Transporte, trabajo de campo 

200.00  

D.  Materiales  
Adquisición de material bibliográfico. 
Material de escritorio: papel, tinta, lapicero, 
etc.  
Fotocopias 
Anillados y empastados 

 
400.00 
100.00 
200.00 
100.00 

 

E. Servicios técnicos  
Tabulación y base estadística  

300.00  

Total  1.800.00 1.800.00 
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2.2.3.5. Cronograma 

CRONOGRAMA 2015 - 2016 

ACTIVIDAD AGO SET OCT NOV DIC ENE 

Elaboración del Proyecto       

Aprobación del Proyecto       

Validación de los Instrumentos       

Aplicación de Instrumentos       

Procesamiento de la Información        

Presentación de Resultados       

Formulación de las Conclusiones       

Planteamiento de Sugerencias       

Presentación de la Propuesta       

Elaboración del Informe Final       

Aprobación de Informe Final       

Sustentación de Tesis       
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. VIOLENCIA EN LA ETAPA DE ENAMORAMIENTO DE LOS 

ADOLESCENTES 

Tabla 1. Presencia de la violencia 

Presencia de la Violencia 

INDICADOR F % 

- Constantemente 41 59.4 

- Eventualmente 23 33.3 

- No hay presencia 5 7.2 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla  se presentan los datos que corresponden  a la presencia de violencia 

en la etapa de enamoramiento de los adolescentes de la Institución Educativa 

Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 69 

estudiantes  encuestados el 59 % manifestó que  constantemente hay presencia 
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de violencia, el 33 % manifestó que eventualmente hay presencia de violencia y el 

7 % manifestó que no hay presencia de violencia.  

Por lo tanto, se puede mencionar que la violencia es una acción ejercida por una 

o varias personas en donde se somete que de manera intencional al maltrato, 

presión sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad 

tanto físico como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas la 

cual es una experiencia muy traumática y sus consecuencias pueden prolongarse 

por mucho tiempo, ya que la presencia de esta puede ser constantemente o en 

algunos casos eventualmente. 

Concluyéndose, que efectivamente los adolescentes en su gran mayoría señalan 

la existencia de violencia en la relación de enamoramiento. 
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Tabla 2. Tipo de violencia 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden al tipo de violencia en la 

etapa de enamoramiento de los adolescentes de la Institución Educativa 

Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 69 

Estudiantes  encuestados el 67% manifiesta que existe violencia psicológica, el 

20% manifiesta que existe violencia física, el 7% manifiesta no existe ningún tipo 

de violencia y un 6%  manifiesta que existe violencia de tipo sexual. 

Al respecto, cada tipo de violencia genera un daño a la persona así como la 

violencia física es cuando se agrede a una persona en este caso a la pareja 

sentimental, ya sea de forma intencional o inconscientemente, de la misma 

manera la violencia psicológica ocurre cuando una persona manipula las 

emociones y la forma de actuar de otra, sucede cuando el abusador comienza a 

verbalizar palabras hirientes que afectan la autoestima de la otra persona, 

provocando temor en él o ella, y la violencia sexual es  utilizar el acoso sexual  

para obtener contacto físico e intimidad sin que la víctima lo desee. 

Por lo tanto, la violencia psicológica es la que con mayor frecuencia se presenta 

en las relaciones de estos estudiantes la misma que a simple vista no puede ser 

identificada pero que daña mucho a la víctima.

Tipo de violencia 

INDICADOR F % 

- Ninguna 5 7.2 

- Física 14 20.3 

- Psicológica 46 66.7 

- Sexual 4 5.8 
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Tabla 3. Causa principal 

Causa principal  

INDICADOR F % 

- Presencia de violencia en la familia 29 42.0 

- Consumo de alcohol 8 11.6 

- Consumo de drogas 3 4.3 

- Enfermedades mentales 9 13.0 

- Manipulación  13 18.8 

- Costumbres de la gente 7 10.1 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a la causa principal de 

violencia en la etapa de enamoramiento de los adolescentes de la Institución 

Educativa Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo  la siguiente información: De 

69 estudiantes encuestados el 42% manifiesta que la causa principal es la 

presencia de violencia en la familia, el 19% manifiesta que la causa principal es la 

manipulación, el 13% manifiesta que la causa principal son las enfermedades  

mentales, y un 12% manifiesta que la causa principal es el consumo de alcohol. 

Al respecto, se sabe que la violencia es un fenómeno social muy peligroso, saber 

que decenas de jóvenes sufren de violencia en la etapa de enamoramiento ya sea 

por las causas señales en la tabla, así como la presencia de violencia en la 

familia, siendo el que mayor porcentaje tiene debido a los efectos devastadores 

que generan esto en los hijos, pone en peligro la estructura o la forma de la 

misma, es decir según la formación que se le dé al individuo, así mismo actúa 
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dentro de la sociedad que lo rodea, es por esto que se debe de tener mucho 

cuidado , se le debe brindar a los jóvenes  una buena educación basada en una 

comunicación constante ya que tiene como fin el desarrollo integral de la persona; 

por eso debe proporcionar, además de conocimientos, valores, creencias y 

actitudes frente a distintas situaciones. 

Por lo tanto, los estudiantes precisan que la principal causa para una gran 

mayoría es la presencia de violencia familiar en sus hogares tomándose como 

modelo este tipo de acciones y de crianza que reciben, siendo reflejadas en sus 

propias relaciones lo que influye muchas veces en la presencia de violencia como 

algo normal debido a que viven en un ambiente violento. 
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Tabla 4. Tipo de familia 

Tipo de Familia 

INDICADOR F % 

- Nuclear 19 27.5 

- Extendida 41 59.4 

- Monoparental 9 13.0 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden al tipo de familia de los 

adolescentes de la Institución Educativa Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo  

la siguiente información: De 69 estudiantes encuestados el 59% manifiesta que 

tiene familia extendida, el 28% manifiesta que tiene familia nuclear y el 13% 

manifiesta que tiene familia de tipo monoparental . 

Al respecto, la violencia forma parte de la estructura social y aparece vinculada 

estrechamente a la organización del sistema social. La violencia 

desafortunadamente atraviesa distintas instituciones sociales y se manifiesta 

dentro de la familia en relaciones familiares opresivas ya sea un hogar nuclear 

donde existe padre y madre en el cual los conflictos se pueden dar debido a 

problemas en la morada, o en una familia extendida donde existen variedad de 

miembros los cuales pueden estar generando problemas o donde solo exista solo 

un progenitor el cual se encarga de ver por su hogar muchas veces este no puede 

con la carga y el ambiente familiar se torna muy pesado y conflictivo lo cual 

genera estrés y en cada caso muchas veces la descarga de problemas se da en 

los hijos.  
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Por lo tanto, en sus diferentes tipologías la familia es la responsable de educar y 

trasmitir valores pero como se analiza la familia de estos estudiantes presenta 

niveles de violencia lo que influye en el comportamiento de los adolescentes al 

establecer una relación de enamoramiento. 
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Tabla 5. Agresor  

Agresor 

INDICADOR F % 

- Varón  46 66.7 

- Mujer 6 8.7 

- Ambos 11 15.9 

- Nadie 6 8.7 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden al género del agresor en la 

etapa de enamoramiento de los adolescentes de la Institución Educativa 

Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 69 

estudiantes  encuestados el 67% manifiesta que le agresor es varón, el 16 % 

manifiesta que su agresor  puede ser mujer o varón, el 9% manifiesta que es 

mujer y un 9% manifiesta que nadie es el agresor. 

Al respecto,  a menudo se identifica al agresor como un individuo de carácter 

violento ya sea hombreo o mujer pero en ambos casos muchas veces, la realidad 

es muy diferente.  

El agresor puede tener una conducta social bastante refinada e impecable, 

además de poseer un comportamiento estable, como es en algunos casos no 

tienen rasgos particularmente diferentes de los demás de modo que a simple vista 

no se podría identificarlo como tal, pero como es en casos contrarios se muestran 

tal cual son personas agresivas, con carácter explosivos, sin valores pero como 

única característica común que tienen los diferentes agresores es el hecho de que 
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mantienen o han mantenido algún tipo de relación afectiva-sentimental con la 

víctima. 

Por lo tanto, se puede precisar que el agresor en un gran porcentaje se le vincula 

al varón, definiéndose por un tema cultural en sociedades como la nuestra que los 

hombres demuestran mayores niveles de violencia que las mujeres debido al 

aspecto físico, pero también existen mujeres que de acuerdo a su crianza familiar 

presentan comportamientos agresivos. 
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Tabla 6. Victima 

Victima 

INDICADOR F % 

- Varón  7 10.1 

- Mujer 48 69.6 

- Ambos 9 13.0 

- Nadie 5 7.2 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden al género de la víctima en la 

etapa de enamoramiento de los adolescentes de la Institución Educativa 

Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 69 

estudiantes  encuestados el 70 % manifiesta que la víctima es Mujer, el 13% 

manifiesta que la víctima puede ser mujer y varón, el 10% manifiesta que la 

víctima es varón y un 7% manifiesta que nadie es la víctima. 

Al respecto, la violencia se da en todas las clases sociales y en los diversos 

niveles de escolaridad, en hombres y mujeres con connotaciones diferentes, la 

víctima es la persona que sufre un daño provocado por un sujeto, el daño puede 

ser físico, moral, o psicológico ya sea un hombre o mujer el que lo sufra, en el 

ámbito de la víctima femenina, cabe destacar, frente a otras formas de 

victimización, la relación existente entre el agresor y la víctima, ciertamente tienen 

un importante papel las concepciones y roles sociales sexistas, donde la 

conciencia de la superioridad del hombre y los comportamientos agresivos son 

dos caras de la misma moneda. 
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Por lo tanto, generalmente se le considera víctima de la violencia a la mujer 

debido a su aspecto físico y moral, pero ya se mencionó que también existen 

varones que son víctimas de mujeres debido a la crianza que reciben en casa. 
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Tabla 7. Personas que conoce el problema fuera de la familia 

Persona que conoce el 

problema fuera de la 

familia  

INDICADOR F % 

- Nadie 18 26.1 

- Profesores 6 8.7 

- Amigos 43 62.3 

- Otros 2 2.9 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a la persona que conoce el 

problema fuera de la familia de los adolescentes de la Institución Educativa 

Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 69 

estudiantes  encuestados el 62 % manifiesta que sus amigos conocen el 

problema, el 26% manifiesta que nadie conoce el problema, el 9% manifiesta que 

algunos profesores conocen del problema, y el 2% manifiesta que otros son los 

que conocen el problema. 

Al respecto, en relación a sus vínculos afectivos, las mujeres tienden a conversar 

más sus problemas afectivos que los hombres, de éstos un 20% no lo conversa 

con nadie. Las personas a las que recurren para hablar de problemas personales 

son los/as amigos/as, la madre, la pareja y hermanas/os, el tema sexual es 

tratado más con la pareja y los/as amigos/as y en menor grado con la madre o el 

padre. Aproximadamente un 10% de las/os jóvenes no lo hablan con nadie. 

Por lo tanto, se precisa que el problema de la violencia en la etapa del 

enamoramiento es desconocido por las familias debido a que los adolescentes no 
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confían o no establecen aceptables niveles de comunicación familiar, prefiriendo 

contarlo a los amigos que al final no se soluciona nada. 

 



70 
 

Tabla 8. Percepción de la violencia  

Percepción de la 

violencia  

INDICADOR F % 

- Es algo normal 13 18.8 

- Es algo que causa daños severos 51 73.9 

- Es algo que no me pasa 5 7.2 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a la percepción de la 

violencia en la etapa de enamoramiento de los adolescentes de la Institución 

Educativa Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 

69 estudiantes  encuestados el 74% manifiesta que es algo que causa daños 

severos, el 19% manifiesta que es algo normal y un 7% manifiesta que es algo 

que no me pasa. 

Al respecto, la condición de enamoramiento es un factor importante en la práctica 

de la violencia, la cultura juega un rol determinante, más aún, al ser la violencia un 

factor socioculturalmente construido, y hasta legitimado, entendemos que éste se 

aprende, se replantea y se practica a través de elementos de naturaleza social y 

cultural,  la violencia es percibida como todo acto de violencia que pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 

Por lo tanto, los adolescentes son conscientes de que la violencia ocasiona o trae 

como consecuencia muchos daños a la salud y sobre todo en el aspecto 
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emocional pero que muchas veces no lo denuncian o lo comentan por la presión 

que ejerce el agresor, precisándose que en muchas ocasiones es considerada o 

percibida como algo normal.  
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Tabla 9. Principal solución  

Principal solución  

INDICADOR F % 

- No hacer nada 11 15.9 

- Contarlo a los amigos 33 47.8 

- Recurrir a especialistas 9 13.0 

- Denunciarlo a la policía 16 23.2 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a la principal solución ante 

la violencia en la etapa de enamoramiento de los adolescentes de la Institución 

Educativa Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 

69 estudiantes  encuestados el 48% manifiesta que la principal solución es 

contarlos a los amigos, el 23% manifiesta que la solución es denunciarlo a la 

policía, el 16% manifiesta que la solución es no hacer nada, y el 13 % manifiesta 

que la solución es recurrir a especialistas. 

Al respecto, la adolescencia es, sin duda, una etapa de la vida muy definitoria 

puesto que, en ella, se comienzan a perfilar las aspiraciones y la identidad 

personal, y en lo que se refiere a la condición propiamente emocional, en ese 

lapso vital sin distinción étnica o condición social, la inestabilidad se vuelve un 

rasgo permanente.  

Esta circunstancia suele propiciar crisis recurrentes, y si los sujetos no tienen el 

auxilio de personas cercanas o de contención y atención familiar o profesional, 

pueden desbordarse. El desborde suele traducirse en agresiones verbales, físicas 



73 
 

o en el consumo de drogas y alcohol, como vías para escapar de esas realidades 

es por eso que la principal solución es recurrir a los padres, un especialista o si la 

situación ya se torna cada vez más conflictiva recurrir a las autoridades 

correspondientes. 

Por lo tanto, se precisa que la violencia tiene que ser denunciada para que se 

pueda seguir evitando tener daños severos o consecuencias fatales de nada sirve 

contarlo sino se evidencia ante las autoridades correspondientes con la finalidad 

de cesar tales acciones, y los adolescentes no lo denuncian por temor o por 

presión del agresor. 
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Tabla 10. Consecuencias físicas de la violencia  

Consecuencias físicas de 

la violencia 

INDICADOR F % 

- Daños a la salud 38 55.1 

- Golpes severos en la piel 17 24.6 

- Fracturas 14 20.3 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a las consecuencias físicas  

de la Violencia en la etapa de enamoramiento de los adolescentes de la 

Institución Educativa Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente 

información: De 69 estudiantes encuestados el 55% manifiesta que una de las 

consecuencias físicas es que daña la salud, el 25% manifiesta que se dan golpes 

severos en la piel, y un 20% manifiesta que se dan fracturas. 

Al respecto, la violencia física es una agresión intencionada que puede llegar a 

dañar la integridad corporal de la víctima, se ejerce mediante la fuerza física en 

forma de golpes, empujones, patadas y lesiones provocadas con diversos objetos 

o armas, puede ser cotidiana o cíclica, es decir, pueden combinarse momentos de 

violencia física con periodos de tranquilidad, este maltrato físico se detecta por la 

presencia de magulladuras, heridas, quemaduras, moretones, hematomas, etc. 

Por lo tanto, se precisa que los adolescentes consideran que la violencia física 

causa daños a la salud y que existe dicho tipo de violencia pero en menos 

proporción, debido al nivel de intimidación que se presenta por parte del agresor. 
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Tabla 11. Consecuencias psicológicas de la violencia  

Consecuencias 

psicológicas de la 

violencia 

INDICADOR F % 

- Depresión 44 63.8 

- Baja autoestima 16 23.2 

- Conducta violenta 7 10.1 

- Ansiedad 2 2.9 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a las consecuencias 

psicológicas de la violencia en la etapa de enamoramiento de los adolescentes de 

la Institución Educativa Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente 

información: De 69 estudiantes encuestados el 63% manifiesta que se da la 

depresión, el 23% manifiesta que se da la baja autoestima, el 10% manifiesta 

como consecuencia se da una conducta violenta, y un 3% manifiesta que se 

presenta ansiedad.  

Al respecto, en algunos casos las personas que sufren de violencia física ya sean 

golpeadas o agredidas sexualmente, el agotamiento emocional y físico puede 

conducir a un enorme sufrimiento psicológico debido a la violencia. Muchas están 

gravemente deprimidas o ansiosas, mientras otras muestran síntomas del 

trastorno de estrés postraumático.  

Es posible que estén fatigadas en forma crónica, pero no pueden conciliar el 

sueño; pueden tener pesadillas o mostrara conductas violentas; recurrir al alcohol 

y las drogas para disfrazar su dolor; o aislarse y retraerse, sin darse cuenta, lo 
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que genera que se sumerjan en otros problemas, aunque menos graves, pero 

dañino igualmente. 

Por lo tanto, es evidente que el principal tipo de violencia que presentan las 

victimas es la psicológica afectando su salud emocional y provocando una serie 

de problemas psicológicos ocasionados por el temor que sienten ante la presión 

del agresor. 
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Tabla 12. Consecuencias sociales de la violencia  

Consecuencias sociales 

de la violencia 

INDICADOR F % 

- Bajo rendimiento escolar 23 33.3 

- Aislamiento 26 37.7 

- Sin capacidad de relación social 8 11.6 

- Conductas antisociales 12 17.4 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a las consecuencias 

sociales de la violencia en la etapa de enamoramiento de los adolescentes de la 

Institución Educativa Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente 

información: De 69 estudiantes encuestados el 38% manifiesta que se da el 

aislamiento, el 33% manifiesta que se da el bajo rendimiento escolar, el 17% 

manifiesta que se dan conductas antisociales, y el 12% manifiesta que no tiene 

capacidad de relación social. 

Al respecto,  una de las consecuencias sociales que genera la violencia es tratar  

de controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras 

personas por medio de la intimidación, la manipulación y las amenazas, en forma 

directa o indirecta lo cual generara que la víctima se aislé de sus compañeros.  

Además, utiliza la humillación, o cualquier otra conducta que implica un perjuicio 

en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal limitándolo a 

relacionarse con los demás, la violencia emocional tiene como objetivo destruir los 

sentimientos y la autoestima de la víctima, haciéndole dudar de su propia realidad 
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y limitando sus recursos para sobrevivir, y como es en algunos casos al presentar 

una baja autoestima para que su rendimiento escolar en el centro educativo 

disminuya, y por otro lado que presente conductas antisociales para tratar de  

tapar la situación que  vive. 

Por lo tanto, se precisa que la violencia que se presenta en el ambiente educativo 

por parte de estos adolescentes en su etapa de enamoramiento trae también 

consecuencias sociales, las cuales se pueden identificar en el comportamiento 

retraído y aislado, en el rendimiento escolar y en las relaciones que establecen, lo 

cual genera acciones negativas en las victimas distrayendo su normal proceso de 

relación social. 
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Tabla 13. Principal manifestación de la violencia en la victima  

Principal manifestación 

de la violencia en la 

victima 

INDICADOR F % 

- Insultos y gritos 49 71.0 

- Patadas y puñetes 12 17.4 

- Violación sexual 8 11.6 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a la principal manifestación 

de violencia en la etapa de enamoramiento de los adolescentes de la Institución 

Educativa Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 

69 estudiantes encuestados el 71% manifiesta que se dan insultos y gritos, el 

17% manifiesta que se dan patadas y puñetes y el 12% manifiesta que se da 

violación sexual. 

Al respecto, se sabe que la violencia se ejerce de diferentes maneras, desde una 

ofensa verbal hasta el homicidio, como principales manifestaciones de violencia 

verbal se incluye los insultos, los gritos, las palabras hirientes u ofensivas, las 

descalificaciones, las humillaciones, las amenazas, los piropos que causen 

molestia, otra manifestación aún más grave que se da es la violación sexual, el 

agresor obliga a la mujer a mantener contacto sexual mediante el uso de la 

fuerza, la intimidación, el chantaje, la amenaza o cualquier otro mecanismo que 

anula o limita su voluntad personal.  
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Este tipo de abuso es difícil de demostrar, a menos que vaya acompañado por 

lesiones físicas, esta forma de violencia tiene un impacto muy profundo en la 

mujer, porque invade su intimidad. 

Por lo tanto, se precisa que la presencia de violencia en los adolescentes se 

manifiesta en los insultos y gritos por parte del agresor intimidando y 

desvalorando supuestamente a la persona que sé que quiere, aunque parezca 

contradictorio se demuestra que no se tiene una relación consentida sino que se 

obliga a tener una relación. 
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Tabla 14. Como se asimila este proceso  

Como se asimila este 

proceso 

INDICADOR F % 

- No hay capacidad de solución 27 39.1 

- Se guarda todo para sí mismo 21 30.4 

- Lo conversa  14 20.3 

- Lo trata de solucionar 7 10.1 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden la asimilación del proceso 

de violencia en la etapa de enamoramiento de los adolescentes de la Institución 

Educativa Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 

69 estudiantes encuestados el 39% manifiesta que no hay capacidad de solución, 

el 30% manifiesta  que se guarda todo para sí mismo, el 20% manifiesta que lo 

conversa y el 10% manifiesta que lo trata de solucionar. 

Al respecto, el silencio se convierte en el peor enemigo y en el mejor aliado para 

repetir los abusos, muchas veces la víctima del abuso cree que tiene que ocultarlo 

porque teme ser señalada como culpable, siente vergüenza de ser mirada/o como 

"un ser diferente", aislándose de los demás para evitar críticas que la dañen aún 

más. Al quedarse callada(o) la víctima está favoreciendo al agresor y ayudándolo, 

dejándolo libre, a hacerles lo mismo a otras personas. 

Por lo tanto, la asimilación de este proceso violento para muchos adolescentes no 

tiene solución debido a lo que se manifiesta en el párrafo anterior, por lo que se 

demuestra que el nivel de presión y temor es considerable para que la víctima no 

encuentre solución y siga siendo parte de este proceso. 
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Tabla 15. Frecuencia de violencia  

Frecuencia de violencia  

INDICADOR F % 

- Nunca 6 8.7 

- Pocas veces 17 24.6 

- Varias veces 33 47.8 

- Casi todos los días 13 18.8 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a la frecuencia de violencia 

en la etapa de enamoramiento de los adolescentes de la Institución Educativa 

Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 69 

estudiantes encuestados el 48% manifiesta que existe violencia varias veces, el 

25% manifiesta que pocas veces hay violencia, el 19% manifiesta que casi todos 

los días hay violencia y el  9% manifiesta que nunca hay violencia. 

Al respecto, al hablar de violencia se debe mencionar que es un proceso, en el 

que la mujer o varón va pasar por diferentes momentos, la violencia se inicia en el 

momento en que la pareja empieza a cometer cual acto que va en contra de la 

integridad tanto física como emocional, si bien se inicia con insultos y termina con 

agresiones físicas, y al permitirlo eso se hace cada vez más constante y con 

situaciones en ocasiones aún más graves. 

Por lo tanto, la frecuencia de la presencia de violencia en muchos casos es casi 

diaria debido al estado de ánimo del agresor y en qué medida la víctima es 

complaciente, lamentablemente este hecho es demandable y que tiene que ser 

atendido por la propia familia y la institución educativa, para evitar esta situación 

alarmante.
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Tabla 16. Tiempo de violencia  

Tiempo de violencia 

INDICADOR F % 

- Nadie me ha violentado  6 8.7 

- Desde hace poco, unas semanas 18 26.1 

- Desde hace unos meses 27 39.1 

- Durante todo el año 18 26.1 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden al tiempo de violencia en la 

etapa de enamoramiento de los adolescentes de la Institución Educativa 

Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 69 

estudiantes  encuestados el 39% manifiesta que se da desde hace unos meses, 

el 26% manifiesta que se da desde hace poco: unas semanas, otro 26% 

manifiesta que  se da durante todo el año y un 9% manifiesta que nadie lo ha 

violentado. 

Al respecto, se observa que en ocasiones la víctima no se toma en cuenta como 

persona, considera a la violencia como una forma de vida, en la cual no se ven 

posibilidades de cambio, porque no se miran, piensan que el agresor cambiara, 

pero muchas veces esto no es cierto y la frecuencia de la violencia se hace cada 

vez más constante, y permitiéndolo con la esperanza de que la situación cambie. 

Por lo tanto, el tiempo de violencia que pasa la víctima es considerado como un 

factor que demuestra que el adolescente se queda callado porque vienen 

sucediendo con anterioridad y que esto ha repercutido en todos los aspectos de 

una persona. 
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Tabla 17. Lugares donde se producen estas situaciones de intimidación  

Lugares donde se 

producen estas 

situaciones de 

intimidación 

INDICADOR F % 

- En la clase cuando no hay ningún 

profesor/a. 
22 31.9 

- En los pasillos del colegio. 12 17.4 

- En los servicios higiénicos. 8 11.6 

- En el patio           14 20.3 

- En la calle. 13 18.8 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden al lugar donde se producen 

situaciones de intimidación en la etapa de enamoramiento de los adolescentes de 

la Institución Educativa Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente 

información: De 69 estudiantes encuestados el 31% manifiesta que la intimidación 

se da en la clase cuando no hay ningún profesor/a, el 20% manifiesta que la 

intimidación se da en el patio, el 19% manifiesta que la intimidación se da en la 

calle,  el 17% manifiesta que la intimidación se da en los pasillos y el 12% 

manifiesta que la intimidación se da en los servicios higiénicos. 

Al respecto, la violencia no tiene un lugar fijo donde se pueda producir, desde el 

lugar más pequeño, hasta el lugar más grande, en el aula escolar, en el pasillo del 

colegio, un servicio higiénico, en un lugar público, se puede dar en cualquier 

momento, se puede estar riendo en un momento, pero en pocos segundos puede 

cambiar la situación y empezar el proceso de intimidación a través de gritos, en 

ocasiones seguido por golpes o agresiones físicas. 
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Por lo tanto, se puede precisar que efectivamente el lugar es lo de menos cuando 

se agrede, puede ser en cualquier ambiente o espacio físico. 
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3.2. CRIANZA FAMILIAR 

 

Tabla 18. Tipo de padres  

Tipo de padres 

INDICADOR F % 

- Democráticos 19 27.5 

- Permisivos 26 37.7 

- Autoritarios 24 34.8 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden al tipo de padres de los 

adolescentes de la Institución Educativa Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo  

la siguiente información: De 69 estudiantes encuestados el 38% manifiesta que 

sus padres son permisivos, el 35 % manifiesta que sus padres son autoritarios y 

un 28% manifiesta que sus padres son democráticos. 

Al respecto, el tipo de padre de los estudiantes que menos  porcentaje presenta 

es el democrático, los padres democráticos son aquellos que, antes de dar una 

sanción o castigo, escuchan a sus hijos y les hacen ver su error para que 

aprendan a ser responsables de sus actos. además, establecen límites claros 

pero también permiten que sus hijos expresen libremente sus opiniones para que 

encuentren  la raíz del problema y una solución eficaz, por otro lado están los 

padres permisivos que se caracterizan, porque a pesar de que se ejerce control 

sobre los hijos, se les da la confianza de poder expresarse y tomar parte en el 

proceso de implantar las leyes o pautas en el hogar, aquí, la comunicación cobra 

un valor muy importante, y de lo contrario en el estilo autoritario este se 
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caracteriza por ser un estilo muy estricto e inflexible, no toma en cuenta la 

participación de los hijos en el proceso de la crianza y la toma de decisiones, e 

impone reglas muy rigurosas y castigos severos. Estos son los padres que 

disciplinan a sus hijos y no les señalan el porqué de sus decisiones, y 

simplemente dicen esto es así porque yo lo digo y punto, este estilo de crianza 

muchas veces genera que el adolescente se aislé y no confié en su entorno 

familiar. 

Por lo tanto, se precisa que existen diferentes tipos de crianza familiar percibidos 

por los estudiantes, el análisis permite demostrar que cual fuere el tipo de crianza 

que se recibe de la familia el asunto es que no por ser democráticos o autoritarios 

los adolescentes reciben modelos de crianza y muchas veces la violencia que se 

presenta en el hogar empieza por influir en las conductas agresivas que 

presentan los adolescentes tomándolas en muchos casos como algo normal es 

decir vivimos en una sociedad con cultura de violencia. 
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Tabla 19. Primer valor transmitido por la familia 

Primer valor transmitido 

por la familia 

INDICADOR F % 

- Responsabilidad 17 24.6 

- Dedicación 3 4.3 

- Respeto por uno mismo 16 23.2 

- Libertad 5 7.2 

- Afecto 19 27.5 

- Perseverancia 4 5.8 

- Ninguno 5 7.2 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden al primer valor transmitido 

por la familia a los adolescentes de la Institución Educativa Mercedes Manrique 

Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 69 estudiantes encuestados el 

28% manifiesta que el primer valor es el afecto, el 25% manifiesta que el primer 

valor transmitido es la responsabilidad, el 23% manifiesta que el primer valor 

transmitido es el respeto por uno mismo, y el 7% manifiesta que el primer valor 

transmitido es la libertad. 

Al respecto, es de vital importancia poner gran atención a la formación de los 

menores que son parte integral de una familia ya que es precisamente en las 

diferentes etapas de la vida donde a través de los padres se transmiten todos 

aquellos valores que servirán al individuo en su futuro para una debida adaptación 

en la sociedad, dando esto como resultado personas capaces de respetar los 

derechos de cualquier ser humano y por ende los derechos de las personas que 
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conforman su propia familia, ya que se considera que para evitar problemas 

sociales, es necesario atacar de raíz, es decir siendo la familia la célula principal 

de toda agrupación humana el atender de manera responsable su problemática 

se evitara el grave problema de la violencia. 

Por lo tanto, lo observado en la realidad difiere de lo que la familia trasmite como 

núcleo e institución a sus integrantes debido a que los comportamientos que se 

manifiestan en el ambiente educativo son de intolerancia, falta de respeto, 

agresión y mal comportamiento en muchos casos, tal es así que si la familia 

transmite valores también transmite antivalores. 
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Tabla 20. Problemas sociales al interior de la familia  

Problemas sociales al 

interior de la familia 

INDICADOR F % 

- Violencia 34 49.3 

- Alcoholismo 11 15.9 

- Abandono a la familia 18 26.1 

- Muerte de un progenitor 6 8.7 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a los problemas sociales al 

interior de la familia de los adolescentes de la Institución Educativa Mercedes 

Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 69 estudiantes  

encuestados el 49% manifiesta que un problema social que se presenta es la 

violencia, el 26% manifiesta que  otro problema es el abandono a la familia, el 

16% manifiesta que otro problema es el alcoholismo y un 9% manifiesta que un 

problema fuerte es la muerte de un progenitor. 

Al respecto, la convivencia en el hogar debería ser un ambiente grado y permitir 

que las familias se desarrolle en armonía, pero desafortunadamente en algunos 

casos no sucede así por lo que se juzga la convivencia de irregular ya que se vera 

la presencia de violencia a través de vivir situaciones de maltratos, insultos, 

humillaciones, agresiones sexuales, la muerte o abandono por parte de algún 

familiar,  todo esto afecta al ámbito de las relaciones familiares. 

La violencia intrafamiliar es el delito más común, la persona que vive violencia 

familiar debe reaccionar ante lo sucedido y no debe optar por el silencio, para ello 
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la mejor opción es denunciar el hecho de violencia ante el Ministerio Público, y 

posteriormente éste se encargara de remitir a la persona agredida al Juzgado 

correspondiente. 

Por lo tanto, se demuestra que la presencia de violencia y de otros problemas 

sociales en las familias de estos estudiantes son considerados como parte de la 

crianza familiar que reciben y en muchos casos al convivir con estas disfunciones 

estas son consideradas como algo normal, que al momento de relacionarse en 

otros espacios sale a relucir el comportamiento agresivo de estos menores. 
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Tabla 21. Percepción  de la familia como unidad 

Percepción de la familia 

como unidad 

INDICADOR F % 

- Integrada 17 24.6 

- Desintegrada 26 37.7 

- Indiferente 19 27.5 

- Irresponsable 7 10.1 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a la percepción de la familia 

como unidad según los adolescentes de la Institución Educativa Mercedes 

Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 69 estudiantes 

encuestados el 37% manifiesta que su percepción de familia como unidad es 

desintegrada, el 28% manifiesta que su percepción de familia es indiferente, el 

25% manifiesta que su percepción de familia es que está integrada y el 10 % 

manifiesta que su percepción de familia es irresponsable. 

Al respecto, la familia constituye uno de los espacios de socialización más 

relevantes para los niños y jóvenes en sus primeros años de vida; entendiendo 

por socialización el proceso a través del cual, las/os niñas/os van siendo 

formados/as en el desempeño de los roles asignados socialmente. La exhibición 

de las conductas de género (diferenciadas por sexo) es un factor relevante de 

modelo para las futuras generaciones.  

Es por eso que  la percepción de los roles de padre y madre, deben ser 

integrados, debe existir en la familia un ambiente abierto en el cual predomine la 
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comunicación ya que esta manera se lograra mantener una unidad lo cual evitara 

que los hijos sientan indiferencia por parte de los padres. 

Por lo tanto, otra característica a tomar en cuenta es el factor unidad familiar es 

decir mientras más unida esta la familia se comparten muchas cosas y se confían 

otras, lo cual demuestra que las familias son disfuncionales en muchos casos y 

hay despreocupación por la formación de los hijos dejando a la institución 

educativa que se encargue de la formación, evidenciándose por qué no se 

denuncian las situaciones de violencia en la etapa del enamoramiento. 
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Tabla 22. Percepción del afecto familiar 

Percepción del Afecto 

Familiar 

INDICADOR F % 

- Brindaban afecto 28 40.6 

- Indiferentes 31 44.9 

- Ausencia de afecto 10 14.5 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a la percepción del afecto 

familiar en los adolescentes de la Institución Educativa Mercedes Manrique 

Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 69 estudiantes encuestados el 

45% manifiesta que el afecto familiar es indiferente, el 41% manifiesta que en su 

familia le brindan afecto y el 15% manifiesta que hay ausencia de afecto. 

Al respecto, la familia juega un papel crucial en el desarrollo de los niños y niñas, 

tanto que se puede afirmar que es el contexto de desarrollo por excelencia 

durante los primeros años de vida de los seres humanos, es por esto que se debe 

de brindar mucho afecto a los hijos ya que este es un sentimiento individual y que 

cada uno elabora en función del lugar en el que vive, en las relaciones personales 

que presenta ya sean económicas, familiares, de amistad, etc. y, por supuesto, 

influye la personalidad de una manera decisiva, es por esto que se necesita que 

en el hogar los padres brinden el mayor afecto a los hijos ya que esto formar parte 

del carácter de los hijos. 

Por lo tanto, los adolescentes manifiestan que cuando eran niños y niñas los 

padres eran más afectuosos y cariñosos, en estos tiempos ya no lo son así en 
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muchos casos tal vez por la falta de confianza y el distanciamiento que existe 

entre ellos y que es un motivo justificado para no contarles los diferentes 

problemas que afrontan estos estudiantes sobre todo en sus relaciones de 

enamoramiento. 
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Tabla 23. Consideración como miembro familiar 

Consideración como 

miembro familiar 

INDICADOR F % 

- Lo consideraban 26 37.7 

- Es algo relativo 35 50.7 

- No lo tomaban en cuenta 8 11.6 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a la consideración como 

miembro familiar a los adolescentes de la Institución Educativa Mercedes 

Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 69 estudiantes 

encuestados el 50% manifiesta que la consideración como miembro es algo 

relativo, el 38% manifiesta que si lo consideran como miembro familiar y el 12% 

manifiesta  que no lo toman en cuenta como miembro familiar. 

Al respecto, en la realidad se espera que los hijos traten con el respeto debido a 

sus padres y que sepan respetar a los demás, pero la relación entre padre e hijo 

no se basa en la consideración, se vuelve imposible llevar a cabo una acción 

educativa eficaz y la convivencia, a medida que se van haciendo mayores, 

resultará dificultosa se debe tratar con el mismo respeto que a cualquier persona, 

de esta manera se les ayuda a sentirse tan importantes como los adultos, dignos 

de la misma consideración y se favorece una comunicación fluida entre padre e 

hijos. 

Por lo tanto, el estudiante considera que no se le considera en la familia porque 

percibe que no es importante y que los padres siempre están ausentes al 
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momento de poder compartir tristezas, alegrías, trayendo como consecuencia el 

distanciamiento y la escaza comunicación familiar presentándose como otra 

característica en la crianza que reciben. 
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Tabla 24. Comunicación familiar 

Comunicación Familiar 

INDICADOR F % 

- Familia comunicativa 31 44.9 

- Familia indiferente y conflictiva 38 55.0 

   
 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden  a la comunicación familiar 

de los adolescentes de la Institución Educativa Mercedes Manrique Fuentes. 

Obteniendo la siguiente información: De 69 estudiantes encuestados el 45% 

manifiesta que tiene una familia comunicativa, el 55% manifiesta que tiene una 

familia indiferente y una familia conflictiva. 

Al respecto, cuando existe comunicación en una familia, es muy probable que 

exista un compañerismo, complicidad y un buen ambiente de unión y afecto en la 

casa. Sin embargo, crear este clima y este ambiente de comunicación en la 

familia no resulta fácil, es importante que se le enseñe al hijo a favorecer este 

clima; es decir, se deben establecer  elementos y costumbres que favorezcan el 

buen ambiente en la familia. 

Por lo tanto, y partiendo de lo que se describe en el párrafo anterior el ambiente 

de comunicación familiar es un proceso difícil de conseguir y mantener, no es la 

intención de juzgar a los progenitores en este trabajo, pero la gran 

responsabilidad recae en ellos cuando se habla de la violencia que ejercen sus 

hijos no solo en sus relaciones afectivas sino en todas las sociales, 
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encontrándose contradicciones que a la larga se evidencian en el comportamiento 

que se presenta en la realidad. 
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Tabla 25. Consecuencia de la comunicación familiar 

Consecuencias de la 

comunicación familiar 

INDICADOR F % 

- Aislamiento 16 23.2 

- Conductas antisociales 28 40.6 

- Depresión 25 36.2 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a las consecuencias de la 

comunicación familiar en la etapa de enamoramiento de los adolescentes de la 

Institución Educativa Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente 

información: De 69 estudiantes encuestados el 41% manifiesta que presenta 

conductas antisociales, el 36% manifiesta que presenta depresión y el 23% 

manifiesta que presenta aislamiento. 

Al respecto, un padre que no logra comunicarse bien con su hijo obtendrá que con 

el tiempo el niño/a y/o adolescente presente conducta irregulares en su hogar y 

conductas antisociales en su entorno debido a que nunca se le implanto una 

forma correcta de comunicarse puesto que su figura paterna, ejemplo a seguir no 

demostró una buena relación en el ámbito comunicacional, ocasionando así un 

quiebre en la relación padre e hijo pues una mala comunicación no suele 

conllevar a nada bueno, generara aislamiento y depresión situaciones que son un 

riesgo para los adolescentes. 

Por lo tanto, se precisa que no solo los adolescentes no se comunican con sus 

padres en una gran mayoría el hecho va más allá al referirse que las 
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consecuencias van desde la desconfianza hasta problemas psicológicos y 

emocionales que afectan a los estudiantes y que muchas veces tratan de llamar la 

atención o disfrazan sus problemas internos con las conductas que demuestran. 
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Tabla 26. Actitud familiar frente a los actos cometidos por el menor  

Actitud familiar frente a 

los actos cometidos por 

el menor 

INDICADOR F % 

- Castigo 37 53.6 

- Medidas correctivas 21 30.4 

- Indiferencia  11 15.9 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden actitud familiar frente a los 

actos cometidos de los adolescentes de la Institución Educativa Mercedes 

Manrique Fuentes. Obteniendo  la siguiente información: De 69 estudiantes 

encuestados el 54% manifiesta que la actitud familiar frente un acto cometido es 

el castigo, el 30% manifiesta que la actitud familiar frente a un acto cometido son 

medidas correctivas, y el 16% manifiesta que la actitud familiar frente a un acto 

cometido es la indiferencia. 

Al respecto, la disciplina es tan importante para un adolescente como para un 

niño pequeño, del mismo modo que un niño de 4 años necesita que sus padres le 

fijen un horario para acostarse por las noches que deberá respetar a pesar de sus 

lloriqueos, un adolescente también necesita que le fijen límites, es por esto que se 

debe fijar límites e imponer cierto orden en sus vidas, aunque reclamen y 

necesiten mayor libertad y más responsabilidades. 

Por lo tanto, se precisa que no solo es el castigo o las medidas que se puedan 

tomar contra los adolescentes, el asunto pasa por el nivel de estructura familiar 

que los estudiantes necesitan como modelo de crianza y modelo de familia para 
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tener disciplina y otro tipo de actuar en sus entornos donde se desenvuelven, 

pudiendo concluir que la disfuncionalidad familiar es un factor importante que 

influye en el comportamiento que presentan estos adolescentes. 
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Tabla 27. Familiar que castiga  

Familiar que castiga 

INDICADOR F % 

- Padre 13 18.8 

- Madre 28 40.6 

- Ambos 21 30.4 

- Otro familiar 7 10.1 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden al familiar que castiga a los 

adolescentes de la Institución Educativa Mercedes Manrique Fuentes. Obteniendo  

la siguiente información: De 69 estudiantes encuestados el 41 % manifiesta  que 

el familiar que castiga es la Madre, el 30 % manifiesta que son ambos padres los 

que castigan, el 19% manifiesta que es el padre quien castiga y el 10% manifiesta 

que es otro familiar el que castiga. 

Quizás no exista ninguna forma de disciplina más polémica que los castigos pero 

es natural que un padre o madre quiera evitar que su hijo se equivoque, pero, a 

largo plazo, pero depende del castigo que se implante para saber qué resultados 

se presentan debido a que si se actúa con violencia lo único que se genera es 

más violencia.  

Así, el adolescente comprobará lo que conlleva un comportamiento inapropiado y 

probablemente no volverá a cometer los mismos errores. No obstante, si el 

adolescente no parece aprender de las consecuencias naturales, será padre o 
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madre, ambos o la persona que esté a cargo del menor, el que deberá establecer 

sus propias consecuencias para ayudarle a modificar su comportamiento. 

Por lo tanto, se precisa que no se trata de tipo de castigo o quien castiga se trata 

de que cuan padres se puede ser y como los hijos van formando sus propios 

valores en el ámbito familiar si los progenitores no realizan una buena función y 

desempeñan roles acorde a la demanda actual no se pueden esperar hijos 

diferentes ciudadanos de bien. 



106 
 

Tabla 28. Frecuencia del castigo 

Frecuencia del castigo 

INDICADOR F % 

- Diario 5 7.2 

- 3 veces por semana 18 26.1 

- Eventualmente 33 47.8 

- Nunca 13 18.8 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a la frecuencia del castigo 

en los adolescentes de la Institución Educativa Mercedes Manrique Fuentes. 

Obteniendo la siguiente información: De 69 estudiantes encuestados el 48% 

manifiesta que la frecuencia del castigo es eventualmente, el 26% manifiesta que 

la frecuencia del castigo es 3 veces por semana, el 19% manifiesta que nunca 

hay castigo y el 7 % manifiesta que la frecuencia de castigo es a diario. 

Al respecto, el castigo debe ser utilizado de una manera racional para mejorar la 

conducta del niño y no debe depender del estado de ánimo. Hay que controlarse 

para poder controlar al adolescente, muchos padres abusan del castigo, 

confundiendo castigo con buena educación, y con ello consiguen que la situación 

empeore cada vez más.  

Dentro de los errores más comunes que se encuentran están, castigar al 

adolescente por periodos largos de tiempos, el adolescente pensará que no se le 

da oportunidad de portarse bien o acumular el castigo durante varios días, esto 
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hará que el adolescente se estrese, cada día hay que darle la opción de conseguir 

el objetivo, y animarlo a que mejore su comportamiento. 

Por lo tanto, al respecto se ha descrito muchos tips pero que ninguno de ellos ha 

funcionado si se tiene hijos violentos agrediendo a otros adolescentes y lo peor 

que muchos progenitores ni saben de los problemas que pasan sus hijos en sus 

ambientes educativos. 

 



108 
 

Tabla 29. Influencia de la familia en el comportamiento  

Influencia de la familia en 

el comportamiento 

INDICADOR F % 

- Influyen en el comportamiento 

agresivo 
34 49.3 

- Influyen obligando a ser agresivo 12 17.4 

- Influyen con amenazas 14 20.3 

- No hay influencia 9 13.0 

 

INTERPRETACION 

En la Tabla se presentan los datos que corresponden a la influencia de la familia 

en el comportamiento de los adolescentes de la Institución Educativa Mercedes 

Manrique Fuentes. Obteniendo la siguiente información: De 69 estudiantes  

encuestados el 49% manifiesta que la familia influye en el comportamiento 

agresivo, el 20% manifiesta que la familia influye con amenazas, el 17% 

manifiesta que la familia influye obligando a ser agresivo y el 13% manifiesta que 

no hay influencia alguna. 

La condición de la adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las 

características individuales y de grupo. El desarrollo de la personalidad dependerá 

en gran medida de los aspectos hereditarios, de la estructura y experiencias en la 

etapa infantil preescolar y escolar y de las condiciones sociales, familiares y 

ambientales en el que se desenvuelva el adolescente.  

Por la misma inestabilidad emocional, por desconocimiento, temor, falta de una 

toma de decisión adecuada y en ocasiones combinado con una baja autoestima 
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generada muchas veces por el desinterés de los padres, es una etapa para una 

gran parte de ellos, muy susceptible lo que genera tomar una conducta 

inadecuada  tal cual lo ve en el hogar. 

Por lo tanto, los adolescentes consideran y opinan que efectivamente la crianza 

familiar y el modelo de familia que tienen con presencia de violencia influyen 

totalmente el comportamiento inadecuado que presentan en el ambiente 

educativo trayendo como consecuencia una relación afectiva deficiente. 

3.3. COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 

La investigadora ha planteado la siguiente hipótesis: ES PROBABLE QUE: la 

presencia de violencia en la etapa de enamoramiento se deba a los estilos de 

crianza que la familia transmite y se evidencia en el inadecuado comportamiento 

de los adolescentes en la Institución Educativa Mercedes Manrique Fuentes, 

UGEL Islay, 2015. 

Con referencia a la variable Violencia en la Etapa de Enamoramiento, se 

precisa lo siguiente: con respecto a la presencia de violencia, el 59% manifestó 

que  constantemente hay presencia de violencia, el 33% manifestó que 

eventualmente hay presencia de violencia y el 7% manifestó que no hay 

presencia de violencia. Y el tipo de violencia se caracteriza por: el 67% manifiesta 

que existe violencia psicológica, el 20% manifiesta que existe violencia física, el 

7% manifiesta no existe ningún tipo de violencia y un 6% manifiesta que existe 

violencia de tipo sexual.  

Teniendo como causa principal: el 42% manifiesta que la causa principal es la 

presencia de violencia en la familia, el 19% manifiesta que es la manipulación, el 
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13% manifiesta que son las enfermedades  mentales, y un 12% manifiesta que es 

el consumo de alcohol. Así mismo, el agresor por lo general sigue siendo para el 

67% el varón, el 16% manifiesta que su agresor  puede ser mujer o varón, el 9% 

manifiesta que es mujer y un 9% manifiesta que nadie es el agresor. Y con la 

misma lógica el 70 % manifiesta que la víctima es Mujer, el 13% puede ser mujer 

y varón, el 10% manifiesta que la víctima es varón y un 7% manifiesta que nadie 

es la víctima. 

Con referencia a las personas que conocen sobre el problema de violencia que 

atraviesan los adolescentes el 62 % manifiesta que sus amigos conocen el 

problema, el 26% manifiesta que nadie conoce el problema, el 9% manifiesta que 

algunos profesores conocen del problema. Y que la principal solución es: el 48% 

manifiesta que es contarlos a los amigos, el 23% manifiesta que la solución es 

denunciarlo a la policía (lo cual no se hace), el 16% manifiesta que la solución es 

no hacer nada, y el 13 % manifiesta que la solución es recurrir a especialistas, lo 

que refleja que efectivamente el agresor intimida tanto y ejerce presión sobre la 

víctima para que estos hechos se han considerados como normales debido a la 

edad o es parte de la relación.  

Todos estos hechos que se presentan traen como consecuencia problemas en la 

salud tanto a nivel físico como psicológico, repercutiendo en sus relaciones 

sociales y la presencia de bajo rendimiento escolar a nivel social; debido a que el 

tiempo por el que pasa esta situación el adolescente es: el 39% manifiesta que se 

da desde hace unos meses, el 26% manifiesta que se da desde hace poco: unas 

semanas, otro 26% manifiesta que  se da durante todo el año. 
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Y con referencia a la variable Crianza Familiar, se demuestra que: el 38% 

manifiesta que sus padres son permisivos, el 35 % manifiesta que sus padres son 

autoritarios y un 28% manifiesta que sus padres son democráticos, los 

adolescentes reciben modelos de crianza y muchas veces la violencia que se 

presenta en el hogar empieza por influir en las conductas agresivas que 

presentan los adolescentes tomándolas en muchos casos como algo normal es 

decir vivimos en una sociedad con cultura de violencia. 

En ese sentido, la familia trasmite como núcleo e institución a sus integrantes 

algunos modelos o patrones de conducta que son evidenciados en los 

comportamientos que se manifiestan en el ambiente educativo como son de 

intolerancia, falta de respeto, agresión y mal comportamiento en muchos casos, 

tal es así que si la familia transmite valores también transmite antivalores. Así 

mismo, la familia presenta problemas sociales como: el 49% manifiesta que un 

problema social que se presenta es la violencia, el 26% manifiesta que  otro 

problema es el abandono a la familia, el 16% manifiesta que otro problema es el 

alcoholismo y un 9% manifiesta que un problema fuerte es la muerte de un 

progenitor, datos que permiten establecer que si los adolescentes son violentos 

es justamente porque en la familia se vive con violencia. 

Finalmente, la comunicación familiar es un proceso difícil de conseguir y 

mantener, no es la intención de juzgar a los progenitores en este trabajo, pero la 

gran responsabilidad recae en ellos cuando se habla de la violencia que ejercen 

sus hijos no solo en sus relaciones afectivas sino en todas las relaciones sociales, 

encontrándose contradicciones que a la larga se evidencian en el comportamiento 
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que se presenta en la realidad, Por lo tanto, con estos datos presentados se 

concluye que la hipótesis planteada ha sido debidamente comprobada. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La presencia de violencia en la etapa de enamoramiento de los 

adolescentes se debe principalmente a los inadecuados estilos de 

crianza que la familia transmite identificándose presencia de 

violencia en los hogares lo cual es tomado como patrón de conducta 

y es considerado como normal, evidenciándose en el 

comportamiento agresivo de un gran número de adolescentes en la 

Institución Educativa Mercedes Manrique Fuentes.  

SEGUNDA:  Con respecto a la presencia de violencia, el 59% de adolescentes 

manifestó que  constantemente hay presencia de violencia, el 33% 

manifestó que eventualmente hay presencia de violencia y el 7% 

manifestó que no hay presencia de violencia, se precisa que existe 

un alto nivel de violencia, y que el principal tipo de violencia para el 

67% es la violencia psicológica, lo cual trae como consecuencia 

muchos problemas a la salud sobre todo mental y emocional a las 

víctimas. 

TERCERA:  Con respecto a la causa principal del comportamiento violento de los 

adolescentes, se precisa que para el 42% la causa principal es la 

presencia de violencia en la familia, el 19% es la manipulación, el 

13% manifiesta que son las enfermedades  mentales, y un 12% 

manifiesta que es el consumo de alcohol. Así mismo, son los amigos 

quienes conocen del problema más no la familia, motivo por el cual 

no se denuncian estos hechos ya sea por presión del agresor y 

temor de la víctima, o simplemente porque es considerado como 
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algo normal y es parte de la edad de acuerdo a una percepción 

cultural. 

CUARTA:  Los adolescentes reciben modelos y estilos de crianza diversos ya 

sea por la cultura familiar o por la propia educación de los padres,  

muchas veces la violencia que se presenta en el hogar empieza por 

influir en las conductas agresivas que presentan los estudiantes 

tomándolas en muchos casos como algo normal es decir se está 

viviendo en una sociedad con cultura de violencia. 

QUINTA:  La familia trasmite como núcleo e institución a sus integrantes 

algunos modelos o patrones de conducta que son evidenciados en 

los comportamientos que se manifiestan en el ambiente educativo 

como son de intolerancia, falta de respeto, agresión y mal 

comportamiento en muchos casos, tal es así que si la familia 

transmite valores también transmite antivalores. 

SEXTA:  La indiferencia 33.3 % y conflictiva el 21.7 %, lo cual trae como 

consecuencia la indiferencia de 36.0% y conductas antisociales 

40%, que si influyen definitivamente en el comportamiento violento 

en la etapa de enamoramiento. La inadecuada comunicación familiar 

55% que expresan que es de ejemplo de vida que se transmite a 

estos adolescentes. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  El Estado a través de sus diferentes Instituciones que atienden el 

problema de la violencia familiar debe de impulsar programas y 

proyectos de difusión sobre el tema de la violencia en la etapa del 

enamoramiento con la finalidad de que los adolescentes y las 

familias se informen sobre este problema social y sea tomado como 

problema y no como algo normal. 

SEGUNDA: La Institución Educativa ámbito de estudio, a través de su personal 

tanto Profesores como Psicólogos y Trabajadores Sociales deben 

identificar los diferentes casos de violencia, así mismo, elaborar 

programas que informen con la finalidad de denunciar estos hechos, 

para que los adolescentes puedan mejorar sus comportamientos.    

TERCERA:  La Oficina de Trabajo Social de la institución educativa debe de 

elaborar programas educativos para padres referentes a la familia 

(estilos de crianza, comunicación familiar, cultura de paz, violencia 

familiar) con la finalidad de que los padres puedan asumir su rol 

responsable frente a sus hijos. 

CUARTA:  La Dirección de la Institución Educativa debe impulsar un sistema de 

reglamentos para aquellos estudiantes que tengan comportamientos 

negativos con la finalidad de identificarlos y ayudarlos en los 

tratamientos que requieran. 

QUINTA:    La Dirección Educativa a través de la tutoría de aula de manera 

permanente realice charlas informativas como: escuela de formación 
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de padres y para padres con la finalidad de contribuir con la mejoras 

de estilo de crianza en adolescentes en etapa de enamoramiento. 
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Anexo 1: INSTITUCION EDUCATIVA  
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Anexo 2: FOTOGRAFÍAS 
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