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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo conocer la percepción de las experiencias de violencia 

intrafamiliar que tienen los adolescentes del Colegio Politécnico Víctor Jara, de la Comuna de San 

Ignacio. La muestra estuvo compuesta por adolescentes de ambos sexos entre 17 y 18 años, víctimas de 

violencia intrafamiliar. 

Estudio de carácter cualitativo, no experimental y descriptivo. La técnica de recolección de datos fue 

el grupo focal y la entrevista en profundidad.  

Los resultados obtenidos señalan que los y las adolescentes reconocen que existe violencia física y 

psicológica dentro de su núcleo familiar y no la justifican en ninguna circunstancia. Identifican como 

factores que provocan la violencia intrafamiliar la falta de normas consensuadas en el hogar, mala 

comunicación dentro de la familia, consumo de sustancias ilícitas como medicamentos y alcohol dentro 

de los miembros y también que se ejerce violencia como sinónimo de poder. Por otra parte, describen 

las consecuencias sociales de la violencia como debilidad en las habilidades sociales, el aislamiento, 

miedo y angustia.  

Palabras clave: violencia intrafamiliar, adolescentes, percepción. 

 

 

ABSTRACT 

 

The research had the general objective of Discerning the perception of domestic violence held by the 

adolescents in the Colegio Politecnico Víctor Jara located in the Municipality of San Ignacio the simple 

consisted of men and women between the ages of 17 and 18, who were victims or witnesses of domestic 

violence. 

This study is qualitative, non-experimental, descriptive and non-correlational.the data collection 

techniques were focus groups and Deep interviews. 

The results point to the fact that adolescents are aware that physical and emotional violence is taking 

place in the household, that the home lacks agreed upon rules, that there is a failure to communicate 

within the family, consumption of illicit substances such as medications or alcohol amongst the family 

members, and an understanding that those who are violent have the power on the other hand ,they also 

describe the social consequences of violence, such as decreased social skills, isolation, fear and anguish 

Keywords: domestic violence, adolescents, perception  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de violencia intrafamiliar (VIF), parece sencillo, sin embargo existen personas involucradas 

en esta problemática, que viven instancias dolorosas humillantes, que afectan su bienestar psicosocial, 

dejando en lo más íntimo de su núcleo familiar. 

Según el SERNAM (2000), la violencia familiar es:  

 

Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o síquica de quien tenga o haya 

tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea, pariente 

por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado 

inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta 

ocurre entre los padres de un hijo común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o 

discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los 

integrantes del grupo familiar (p.12). 
 

Siguiendo los lineamientos de la ley 20.066 (citado en SERNAM, 2000), el delito de Violencia o 

maltrato intrafamiliar es: “El ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de las personas 

protegidas por la ley de violencia intrafamiliar. El requisito determinante de este delito es que los actos 

de violencia intrafamiliar sean habituales” (p.11). 

LA Violencia Física es la más evidente y se refiere a cualquier conducta intencional que provoque 

daño físico, dolor o enfermedad a otra persona (Vidal, 2008). Del mismo modo, Torres (2013), habla de 

conductas como la prohibición de alimentos, la prohibición de salir o trabajar. 

Otro concepto no menos importante es lo que define a la Violencia Psicológica con esto entendemos 

aquellas conductas generalmente verbales, intencionales ubicando las consecuencias en el contexto 

emocional de la persona. La intención es insultar, humillar, degradar, intimidar y causar sufrimiento 

(Vidal 2008). La mayor parte de los estudios realizados sobre el tema se enfocan en la relación de pareja, 

dejando de lado como la viven otros miembros del grupo familiar, como es en este caso los adolescentes, 

quienes van creciendo y desarrollándose al interior del núcleo familiar, viéndose afectados también ya 

sea como víctima o testigo. 

Por lo anteriormente expuesto, se decidió realizar una investigación en los adolescentes de Cuarto 

de Enseñanza Media del Colegio Politécnico Víctor Jara, de la Comuna de San Ignacio, para conocer el 

significado que ellos le atribuyen al fenómeno de violencia intrafamiliar. A partir de los objetivos de la 

investigación, se buscó delimitar el tema, consecuentemente, se determinó la metodología de 

investigación, siendo cualitativa, de carácter no experimental y de tipo descriptivo.  

Para recoger la información se realizó un grupo focal y luego se aplicó una entrevista en profundidad 
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a los sujetos de estudio. 

Además para fundamentar la investigación se consultaron diversas fuentes de carácter bibliográfico, 

para conocer y profundizar el tema de investigación, lo que permitió además elaborar un marco teórico 

que es presentado en el segundo capítulo.  

La información obtenida fue analizada, discutida y presentada en los resultados de esta investigación, 

señalando recomendaciones para el Establecimiento Educacional y dejando abierta la posibilidad de 

ampliar la investigación. 

 

Planteamiento del problema 

Por décadas la violencia ha estado presente a lo largo de la historia humana y ha sido un tema de 

estudio constante en las Ciencias Sociales (Leyton & Toledo, 2012), y en otras disciplinas. Hoy en día, 

el análisis y la comprensión del fenómeno de la violencia, cobra especial significación a raíz de las 

protestas y movilizaciones sociales que estallan en todo el mundo. Es usual escuchar y/o hablar de la 

violencia de los manifestantes (destrozos de la vía pública, ataques a fuerzas armadas, entre otros) así 

como de la violencia ejercida por el Estado (represión, tanto policial como institucional) y de la violencia 

delictiva (robos, vandalismo). 

Entonces, no parece suficiente estudiar o conocer solamente esta manifestación física de la violencia, 

su número, características y alcances, sino que creemos necesario ampliar la comprensión del fenómeno 

en términos de “poner en evidencia la complejidad de la construcción significativa de este concepto, que 

por más que se quiera delimitar científicamente en su ámbito de referencia, siempre mantendrá la 

ambigüedad y la ambivalencia de lo complejo vivido, significado, valorado y entendido” (Leyton & 

Toledo, 2012, p. 58). 

El contexto más íntimo de este fenómeno se manifiesta en el núcleo familiar, en Chile la primera ley 

que estandarice la violencia intrafamiliar fue la N°19.325 promulgada en agosto del año 1994 la cual fue 

modificada por la ley N°19.806 de 31 de mayo del año 2003 sufriendo su última actualización la ley 

N°20.066, dictada el año 2005, esta última es la que da las respectivas directrices a las políticas orientadas 

a la prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar. 

En Chile, durante el año 2010 Carabineros de Chile recibió un total de 108.422 denuncias por VIF, 

de éstas 87.027, vale decir el 80.3%, tenían como víctima a una mujer mayor de 18 años (Villa & Araya, 

2014). 

Por su parte, desde la perspectiva de la infancia y adolescencia, el 4° Estudio de Maltrato Infantil 

realizado por UNICEF (2012), señala que el 71% de los menores de edad recibe algún tipo de violencia 

de parte de su padre o madre y sólo un 29% no es víctima de maltrato en su hogar. Según el estudio, un 

25,9% de los niños, niñas y adolescentes recibe violencia física grave, un 25,6% violencia física leve y 
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un 19,5% violencia Psicológica.  

El estudio de Mondragón (citado en Herrera, 2016). Señala que un 20,7% y un 23% de los niños y 

niñas que sufren violencia tienen una relación mala o regular con su madre y con su padre, 

respectivamente. Mientras que aquellos que no viven violencia, sólo un 3,3% tiene una relación regular 

o mala con su madre y un 5,3% con su padre. En cuanto al rendimiento escolar, un 27,8% de los niños y 

niñas que son víctimas de maltrato físico grave han repetido algún curso, un 21% han consumido 

medicamentos para mejorar su rendimiento y/o comportamiento, un 13,2% se ha emborrachado una o 

más veces en el mes y un 7,2% ha consumido drogas una o más veces en el mes. 

En nuestro país, para la solución o disminución de la violencia intrafamiliar, se implementan políticas 

y acciones coordinadas estratégica e intersectorialmente con la participación tanto del Estado como de 

la sociedad civil. En este contexto son de fundamental importancia los sectores de salud, normativo 

(judicial – legal – policial) educativo y no gubernamental (Shrader citado en Vidal, 2008). 

En el contexto de esta problemática social, se puede identificar la visión que produce la violencia 

intrafamiliar directamente sobre los adolescentes que se encuentran en plena etapa de desarrollo, se 

investiga a partir de vivencias reales, el desenvolvimiento adolescentes en cada una de las áreas ya sea 

educacionales, su entorno social, y familiar. Con este propósito se plantea realizar un estudio cualitativo 

descriptivo y fenomenológico. 

 

Declaración del problema 

Ante la necesidad de conocer las experiencias en este campo, surge el problema generador de la 

presente investigación ¿Cuál es el significado atribuido al fenómeno de violencia intrafamiliar desde la 

perspectiva de los adolescentes del Colegio Víctor Jara de la Comuna de San Ignacio? 

 

Preguntas auxiliares 

● ¿Cuál es el concepto de violencia Intrafamiliar para los adolescentes? 

● ¿Qué factores familiares provocan la violencia intrafamiliar? 

● ¿Cuáles consecuencias sociales trae la violencia Intrafamiliar en los adolescentes? 

 

Objetivos 

Objetivo general. Conocer la percepción de las experiencias de violencia intrafamiliar que tienen 

los adolescentes del Colegio Politécnico Víctor Jara. 

 

Objetivos específicos. 

● Describir sobre el concepto de violencia intrafamiliar que poseen los adolescentes. 
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● Identificar los factores que provocan la violencia dentro del núcleo familiar desde la perspectiva 

de los adolescentes. 

● Describir las consecuencias sociales de la violencia intrafamiliar identificadas por los 

adolescentes. 

 

Importancia y justificación 

Desde una concepción tradicional, se puede observar que “la familia ha sido el lugar primordial 

donde se comparten y gestionan los riesgos sociales de sus miembros” (Oliva, Guardiola, & Judith, 2014, 

p. 4). 

Palacios y Rodrigo (citado en Erazo, 2015), afirman que la familia es concebida como la asociación 

de personas que comparten propósitos de vida y que desean mantenerse unidos en el tiempo. Según 

Torres, Ortega, Garrido y Reyes (citado en Erazo, 2015) la familia es un sistema de interrelación 

biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un número variable 

de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción. Para Flaquer 

(citado en Erazo, 2015), la familia es un grupo humano cuya razón de ser es la procreación, la crianza 

y la socialización de los hijos. Al respecto subraya Alberdi (citado en Erazo, 2015), la familia es el 

conjunto de dos o más personas unidas por el matrimonio o la filiación que viven juntos, ponen sus 

recursos económicos en común y consumen juntos una serie de bienes. 

En contraste con lo anterior y en un sentido aparentemente amplio pero realmente restringido desde 

el aspecto de los vínculos que le sirven de factor integrador, Pina (citado en Oliva, Guardiola, & Judith, 

2014), la familia es el grupo de personas entre quienes existe un parentesco de consanguinidad por lejano 

que fuere. Estas asignaciones culturales, sedimentadas durante las primeras décadas del siglo veinte, han 

afectado las imágenes y representaciones de los roles de esposa/ esposo y de madre/ padre y han tenido 

una notoria persistencia cuyo sentido reposa en el hecho de que ciertas instituciones sociales 

relativamente estables, como la familia, se conciben como formas de organización naturales de la vida 

colectiva antes que como productos cambiantes de la acción social (Von der Borch, Mendoza, & Ravelo, 

2012). 

En el contexto de socialización primaria como es la familia, se presentan también episodios de 

violencia, que en gran medida son producto de un comportamiento aprendido los niños que, durante su 

crecimiento, son testigos de violencia contra las mujeres en el hogar, tienen mayor probabilidad de 

cometer actos de ese tipo en el futuro, en tanto que las niñas que son testigos de violencia doméstica 

pueden presentar mayor probabilidad de ser futuras víctimas. También se detectan repercusiones nocivas 

en los niños y niñas que contemplan actos de violencia, tales como, correr mayor riesgo de convertirse 

en delincuentes, criminales o personas que ejercen violencia hacia otros (Servicio Nacional de la Mujer, 
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2000). 

Es así, como el fenómeno de la violencia, según Valdivieso y Del Olmo (citado en Leyton & Toledo, 

2012), adquiere cada día mayor notoriedad tanto por sus consecuencias negativas como por las formas 

en que se manifiesta y la significación que ha adquirido en nuestra sociedad. 

En Chile, según un estudio de la Universidad de Talca de 2008, el 58% de los adolescentes admiten 

que han sufrido agresiones o que ha atacado a su pareja. Maltratos que van desde descalificaciones, 

empujones, golpes y, en casos extremos agresión sexual, de los cuales los padres suelen ser los últimos 

en enterarse. En este aspecto, se encuentra importante información sobre la prevalencia de la violencia 

entre las parejas jóvenes en la citada VII Encuesta Nacional sobre la Juventud de 2009 (INJUV, 2013). 

En efecto, en ella se da cuenta que entre los jóvenes de 15 a 19 años que se encontraban en pareja en el 

momento de la encuesta, el 10,7% de las mujeres y el 9,2 % de los hombres había sufrido violencia 

sicológica, 4,7% de los hombres y el 4,6% de las mujeres había sufrido violencia física y el 1% en el 

caso de ambos sexos había sufrido violencia sexual. 

Continuando con el mismo estudio, se señala que el reporte de violencia en las parejas de entre 15 y 

19 años, ha aumentado en relación a los resultados. Este incremento ocurre a nivel de violencia física 

hacia las mujeres y hacia los/as jóvenes de nivel socioeconómico de escasos recursos, Además agrega 

que la violencia psicológica aumenta considerablemente con la edad y hacia las mujeres por sobre los 

hombres. 

La investigación refleja que existen diferencias entre varones y mujeres, desde la infancia hasta la 

vida adulta, en el aprendizaje de los roles de género relacionados con modelos de respuesta que guían 

sus interacciones violentas y no violentas con los demás. Las diferencias sexuales han sido 

tradicionalmente atribuidas a la interacción entre factores biológicos y los procesos de socialización de 

los roles sexuales. 

En este sentido es clarificador lo señalado en Domènech e Íñiguez (citado en Leyton & Toledo, 

2012): Han hecho falta una serie de factores socio históricos para que una agresión en el contexto familiar 

sea etiquetada como un caso de violencia familiar, de la misma manera que haría falta otro tipo de 

contexto socio histórico para que la violencia familiar fuera vista como una forma de violencia política 

(p. 1). 

En este ámbito, lo que resulta inquietante hace referencia a los marcos referenciales de los cuales se 

sustentan los programas de orientación educacional. Desde el Ministerio de Educación se despliegan 

políticas de convivencia escolar que otorgan un marco de acción preventiva a los establecimientos 

educacionales. Este marco está basado en los valores de una convivencia democrática que promueve la 

valoración del otro, como sujeto digno de respeto y escucha. 

Al respecto Poó (citado en Riffo, 2013), señala que los jóvenes explican la mantención de la violencia 
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desde el entablar relaciones dependientes, por la búsqueda de confirmación desde el otro, asociado a 

factores personales como la baja autoestima y por los celos como intención de reducir y controlar el 

contacto de sus parejas con otros. 

La información de base que se requiere a modo de referencia acerca de la violencia intrafamiliar, 

puntualmente desde la visión de los jóvenes es escasa en su actualización. Actualmente existen 

investigaciones que hablan de la violencia intrafamiliar desde diversos enfoques como por ejemplo: 

vulneración de derechos, causas de violencia intrafamiliar, consecuencias de la misma. Los cuales no 

aportan a la investigación del todo, ya que se busca un enfoque íntimo desde la visión de los jóvenes.  

Conocer un enfoque íntimo de la Violencia Intrafamiliar desde la visión de los adolescentes, 

constituye un aporte para explicar las distintas variables que existen como consecuencia del fenómeno, 

siendo en el caso de los adolescentes uno de los más significativo para su etapa evolutiva, reproduciendo 

patrones de conducta que influyen en la dinámica de su entorno y por lo tanto en su núcleo social. 

Un ejemplo de ello se refiere a la propuesta planteada por la Organización de las Naciones Unidas 

(citado en Torres, 2013), que define la juventud como un momento muy especial de transición entre la 

infancia y la edad adulta, en el que se procesa la construcción de identidades y la incorporación a la vida 

social más amplia o lo planteado por Papalia (citado en Silva, 2015), en cuanto a que la adolescencia 

corresponde a una etapa del desarrollo entre la infancia y la edad adulta, es un período de transición entre 

la niñez y etapa adulta donde ocurren cambios físicos, afectivos, psicológicos y sociales que los preparan 

para enfrentar la adultez. 

En esta línea Aravena (citado en Riffo, 2013), indica que simbólicamente se violenta a los jóvenes 

desde la construcción de una imagen de desconfianza y carentes de atributos de lo adulto, que en cierto 

sentido se los margina y, como contraparte los/las jóvenes construyen su imaginario de sociedad como 

un entorno hostil del cual se debe desconfiar, esto en interacción con la tensión que actualmente está 

viviendo el discurso patriarcal, en cuanto de la determinación de los roles de género a seguir. 

En este sentido, estas primeras experiencias en conjunto con los consensos culturales de ser pareja, 

se convertirían en insumos que aportarían a la historia de la persona como pareja, contribuyendo a una 

identidad que podría facilitar o dificultar el alcance de la intimidad, autonomía y vinculación en la edad 

adulta (Riffo, 2013). 

 

Criterios de justificación del estudio 

Relevancia social. La presente investigación es de importancia para la sociedad, ya que permite una 

aproximación del pensar y sentir de los adolescentes desde la realidad que viven en torno a la 

problemática de la violencia intrafamiliar, valiosa información que facilita la comprensión del fenómeno 

por parte del conjunto de actores sociales que conforman nuestra sociedad. 
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Sobre los beneficiarios, se planteó la relevancia de conocer la visión de los adolescentes, ya que se 

logra, por medio del conocimiento y comprensión de las vivencias, identificar causas y factores que se 

configuren como recurso para el estudio de este fenómeno. Por lo tanto, los directos beneficiarios de este 

estudio, son los y las adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar, sus pares, el medio escolar, la 

comunidad, su familia y las organizaciones sociales que intervienen esta problemática. Es decir, el 

conjunto de entidades que forman la sociedad. 

Por otro lado, se busca a través de este estudio que la comunidad genere más conocimiento en torno 

a este fenómeno, desde la percepción de los adolescentes, así lograr comprender sus conductas y 

encontrar posibles soluciones. 

José Antonio Marina (citado en Silva, 2015), afirma que la adolescencia y sus fenómenos son una 

creación social. Los adultos somos responsables en gran medida de esta creación social, pero no 

individual, sino colectivamente. Al igual que los demás fenómenos sociales: modas, costumbres, o 

movimientos. Producen un sentimiento de impotencia en las personas que intentan cambiarlos o 

evitarlos. 

 

Valor teórico. Mediante este estudio se pudo ampliar la información sobre la violencia intrafamiliar 

desde la visión de los adolescentes, como un aporte para las investigaciones posteriores. 

Entendiendo lo enriquecedor de estudiar la percepción de los adolescentes. 

 

Utilidad metodológica. Los aporte metodológicos que entrega el presente estudio, están enfocados 

a conocer la visión de los adolescentes sobre la violencia intrafamiliar, construida a partir de su 

experiencia como víctima. Además se podrá establecer variables tales como, causas de la violencia 

dentro del grupo familiar y factores que estén afectando su desarrollo e implicancia en el ambiente en la 

cual los adolescentes interactúan mayormente. Por lo tanto, el estudio es de carácter descriptivo el cual 

pretende conocer la mirada íntima de cada uno de ellos, además constituye a entregar un aporte en el 

desarrollo pleno del adolescente con su medio, ya sea, con sus pares, profesores e individuos de la 

comunidad que forman parte del vivir diario de los individuos. 

 

Delimitaciones 

La investigación se enfocó en el área de la violencia intrafamiliar desde la mirada íntima de los y las 

adolescentes víctimas de violencia.  

El presente estudio se enfocó en el paradigma cualitativo, reconociendo que a través de esta 

metodología logramos conocer en profundidad el fenómeno de la violencia intrafamiliar y cómo lo ve 

cada uno de los y las adolescentes víctimas los percibe. 
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Las técnicas que se utilizaron para la recopilación de antecedentes fueron las siguientes: Entrevista 

en profundidad, esta fue esencial para comprender las vivencias de cada uno de ellos y comprender de 

una manera holística la información para analizar e interpretar los resultados captando la esencia del 

fenómeno. 

Dada la amplitud del tema de investigación, se realizó exclusivamente en alumnos adolescentes en 

el rango etario de entre 17 y 18 años de edad del Colegio Politécnico Víctor Jara, de la Comuna de San 

Ignacio, que sean afectados por violencia intrafamiliar. 

 

Limitaciones 

Todo trabajo de investigación presenta dificultades para realizarlo, pero se necesita enfrentar cada 

obstáculo, para tener un trabajo de investigación eficiente y que pueda cumplir los objetivos propuestos. 

Entre las limitaciones que se presentaron en esta investigación, se puede señalar las siguientes: 

● Escasas investigaciones en Chile sobre el tema de violencia intrafamiliar, desde la perspectiva 

de los y las adolescentes. 

● Escasa bibliografía de la Universidad Adventista de Chile, en relación a tema específico de 

investigación. 

● No contar con información actualizada del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). 

● Escasa accesibilidad de libros actualizados en Chile sobre el tema de violencia. 

● Escasos estudios de violencia en nuestro País. 

● Poco accesibilidad a profesionales especializados en el área. 

 

Definición de términos 

● Violencia: La violencia es agresividad alterada, principalmente, por diversos tipos de factores 

(en particular, socioculturales) que le quitan el carácter indeliberado y la vuelven una conducta 

intencional y dañina (San Martín, 2010). 

● Violencia Intrafamiliar: Según Cossio (citado en Bedales, 2013), es una práctica consciente, 

orientada, elaborada, aprendida y legitimada por quienes se sienten con más poder que otros (as), 

con más derecho para intimidar y controlar. En suma es un patrón aprendido de generación en 

generación. 

● Adolescencia: Papalia (citado en Bedales, 2013), plantea que la adolescencia, como periodo del 

desarrollo del ser humano abarca por lo general el periodo comprendido de los 11 a 20 años, en 

el cual el sujeto alcanza la madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional 

y social.   
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

La importancia teórica de la presente investigación se sustenta fundamentalmente en analizar la 

perspectiva conceptual y teórica relacionada al fenómeno de Violencia Intrafamiliar, esto desde la mirada 

de los adolescentes; todo esto con el respaldo teórico que contribuye a sustentar la investigación. Cabe 

mencionar que este estudio responde a un paradigma cualitativo el cual se especifica en el siguiente 

capítulo. 

El estudio se centra en la etapa de la adolescencia, en donde se presentan cambios en todas las 

dimensiones de la persona: biológico-hormonal, psicológico, emocional, conductual y social; y que en 

el momento en que se manifiestan, alteran el entorno familiar. 

El fenómeno de Violencia es un proceso social que comprende las más variadas formas de agresión 

y que se caracteriza por tener un efecto multiplicador y expansivo que no solo afecta a las víctimas, sino 

a la sociedad en pleno (Bastarrachea, 2012). 

Así también, para esto es relevante entender desde distintos autores el concepto o el fenómeno de 

Adolescencia en los cuales encontramos: según Krauskopf (2010), existe una preocupación creciente por 

entender mejor el fenómeno de la adolescencia, tanto desde un punto de vista analítico o experimental 

como desde la perspectiva que busca desplegar determinadas acciones interdisciplinares (educativas, 

sociales, sanitarias, etcétera) relacionadas con políticas públicas vinculadas a la realidad adolescente.  

De hecho, las ciencias humanas y sociales junto a instituciones públicas y políticas han desarrollado 

líneas de investigación para comprender mejor las relaciones entre adultos y adolescentes, los desafíos 

ante la salud, la inserción laboral o las situaciones de riesgo y exclusión, por citar solo algunos de los 

retos que se plantean. 

El estudiar el fenómeno de Violencia Intrafamiliar desde la perspectiva de los adolescentes resulta 

interesante, puesto que existen diversas aristas de estudio con respecto a esta etapa de la vida de los 

individuos. 

Así y a modo de ejemplo, se afirma que no existe una teoría única correcta sobre el desarrollo 

adolescente, instando a los estudiosos de la adolescencia a comparar y contrastar los diferentes enfoques 

existentes sin perjuicio de reconocer, por otra parte, que pueden existir “formulaciones teóricas que 

parecen contradecirse o utilizar los mismos términos para designar cosas distintas” (Lozano, 2014 p. 65). 

Por lo tanto, concordamos con Acosta (citado en Lozano, 2014) cuando sostiene que: A la 

adolescencia se la intenta definir desde muy diversos saberes. Estas definiciones no resultan coherentes 

entre sí, ya que se apoyan en disciplinas y criterios muy disímiles. El autor, ante esta situación, propone 

entonces que puede resultar mucho más esclarecedor intentar caracterizar un poco lo que es la 
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adolescencia que pretender definirla. 

Adolescencia, de acuerdo a Schlegel y Barry (citado en Lozano, 2014), es un término no bien 

delimitado respecto de otros conceptos como pubertad o juventud. La distinción impúber/púber no se 

superpone en todas las épocas o culturas con la distinción infancia/adolescencia, aunque la distinción 

entre impúber e infancia sí se superponen, aproximadamente, en extensión. 

La misma noción de infancia nos remite a este considerando, y sus dinámicas de paso desde la 

infancia a la denominada edad adulta o adultez. El intersticio entre ambos estadios es lo que se suele 

concebir como el campo de estudio y conceptualización de la adolescencia y juventud, con 

delimitaciones en ambas no del todo claras, que en muchos aspectos se superponen, y dependiendo de 

los enfoques utilizados para esos efectos (Dávila, 2004) 

 

Concepto de violencia intrafamiliar 

Vidal (2008), define Violencia como: 

 

La violación de la integridad de la persona, la cual suele ejercerse cuando interviene la 

fuerza física o la amenaza de su uso, pero también cuando se actúa en una secuencia que 

causa indefensión en el otro, por lo que este autor la considera un proceso en el que 

participamos todos y no un simple acto cuyo fin es la afirmación del dominio a través del 

cual busca el control de la presencia y las condiciones del estar, así como hacer del otro un 

medio considerándolo como propio y operando siempre sobre el estar del sujeto (p. 34). 
 

En base a la definición de violencia estructurada por Vidal, se mencionan a continuación los tipos 

de Violencia que se presentan en este fenómeno: 

Una de estas es la Violencia Física que es la más evidente y se refiere a cualquier conducta 

intencional (Vidal, 2008), que provoque daño físico, dolor o enfermedad a otra persona. Del mismo 

modo, según Torres (2013), se habla de conductas como la prohibición de alimentos, la prohibición de 

salir o trabajar. 

Otro concepto no menos importante es lo que define a la Violencia Psicológica, con esto entendemos 

aquellas conductas generalmente verbales, intencionales ubicando las consecuencias en el contexto 

emocional de la persona. La intención es insultar, humillar, degradar, intimidar y causar sufrimiento 

(Vidal, 2008).  

En nuestra sociedad existe el mito que nos dibuja a la familia como un entorno pacífico e idílico, en 

efecto, la familia constituye el compromiso social más firme de confianza, protección, apoyo mutuo y 

amor que existe entre un grupo de personas (Ruíz, Borboa, & Rodríguez, 2014). Sin embargo, sus 

miembros sufren con mayor frecuencia peleas y agresiones de diferente gravedad por parte de sus 

familiares que las que pueden sufrir en cualquier otro lugar y por cualquier otra persona. Es por ello que 
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Gelles (citado en Ruíz, Borboa, & Rodríguez, 2014), ha definido la familia como la institución social 

más violenta de nuestra sociedad, exceptuando el ejército en tiempos de guerra. 

La literatura especializada coincide en afirmar que existen dos grandes tipos de carencias o factores 

que son propiciatorios de la aparición de conductas violentas; se trata de la carencia de recursos 

(económicos, habitacionales, laborales, sociales, etc.) y las dificultades emocionales (empatía, frialdad 

emotiva, problemas de identidad y autoestima, etc.) (Varea, Delgado, & Luis, 2006). 

Este tipo de violencia es acompañada por la violencia física en la mayoría de los casos. Encierra 

conductas como humillar, descalificar, ridiculizar tanto en público como privado, aislamiento social, 

económico, amenaza de maltrato tanto a ella como a su círculo más cercano, daño a propiedad valorada 

por la víctima, amenaza de abandono o divorcio y finalmente la atribución de responsabilidad absoluta 

a la víctima en los episodios de maltrato (Silva, 2015). Por esto es importante que en Chile se fomente 

una cultura de no violencia, orientada a proteger a los niños, niñas y adolescentes. Las familias y/o 

cuidadores necesitan recibir apoyo durante la etapa de crianza. Es por ello que se han realizados 

propuestas para mejorar la tarea de crianza en Chile, se han habilitado programas, ya sea apoyó bio-

psicosocial y/o fono consulta donde encontramos apoyo con un equipo multidisciplinario para mejorar 

las habilidades parentales. El país requiere una ley que garantice los derechos de los niños, prohibiendo 

la violencia en todas sus formas, ofreciendo respuestas articuladas y coordinadas de las instituciones de 

prevención y reparación; y así también el apoyo de los medios de comunicación. 

Los Altos índices de violencia intrafamiliar hacia los niños, niñas y adolescentes chilenos reveló el 

4° Estudio de Maltrato Infantil realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 

De acuerdo al organismo internacional, el 71% recibe algún tipo de violencia de parte de su padre o 

madre y sólo un 29% no es víctima de maltrato en su hogar. Además, un 25,9% de los niños, niñas y 

adolescentes recibe violencia física grave, un 25,6% violencia física leve y un 19,5% violencia 

psicológica (2012). 

Ramírez (citado en Silva, 2015), señala que el control y terror que provoca el maltrato persiste a 

pesar de que la agresión física ya no ocurra. 

En este sentido, el SENAME dio a conocer que durante el 2014, ingresaron 111.440 niños, niñas y 

adolescentes al sistema de protección de la institución, por orden de algún tribunal de familia. De este 

total, el 31% de los ingresos fue por maltrato. 

En comparación con otros países en Chile, Según UNICEF (2015), El 71% manifiesta que recibe 

algún tipo de violencia de parte de su madre y/o padre. En comparación con argentina el 63% reconoció 

haber agredido psicológicamente a sus hijos e hijas. 

Son muchos los estudios y autores que acentúan la importancia del entorno o los “contextos” como 

determinantes de las formas de ejercer la condición adolescente, las que dependería, según esta 
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interpretación, de cómo se conforman unos contextos vitales, cuyas variables son relativamente posibles 

de aislar, como sostienen autores como J. Funes (citado en Silva, 2015), los y las adolescentes son de 

una forma u otra en función de las posibilidades que tienen de serlo, de las dinámicas, interacciones y 

prácticas adolescentes que se produzcan en estos años de su vida y, finalmente, en función de las 

respuestas que reciban de las instituciones adultas que les rodean. 

De acuerdo con lo anterior se añade variables importantes. Según Lizama (citado en Ministerio de 

Salud & UNICEF, 2013), la violencia de pareja puede afectar a los niños y niñas aún antes de nacer. Los 

altísimos niveles de estrés a la que es sometida la madre, como resultado de la violencia de género, 

impactan tempranamente en el desarrollo evolutivo del feto (Ministerio de Salud & UNICEF, 2013). 

 Considerando la importancia de estos aspectos que rodean el fenómeno de Violencia Intrafamiliar. 

En Chile la Ley 20.066 definió las conductas que se inscriben en la violencia doméstica e impuso al 

Estado obligaciones para prevenirla y prestar asistencia a sus víctimas. Entre otras, obligó a incorporar 

planes y programas de estudio destinados a modificar las conductas que favorecen, estimulan o perpetúan 

la Violencia Intrafamiliar; a capacitar a los funcionarios públicos que intervienen en la aplicación de la 

ley; a desarrollar políticas y programas de seguridad pública para prevenir y erradicar la Violencia 

Intrafamiliar; y a favorecer iniciativas de la sociedad civil para el logro de los objetivos de la normativa 

(Ministerio de Justicia, 2005). 

La ley protege al que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta (abuelo / 

nieto) o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor (tíos / sobrinos), su cónyuge o su actual 

conviviente. También se aplica a las conductas entre padres de un hijo común, a las personas adoptadas 

o a las que se ejercen sobre un menor de edad o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o 

dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. 

Dicha ley crea el delito de maltrato habitual, castiga con cárcel la violencia psíquica y física ejercida 

habitualmente; aumenta las sanciones por este tipo de conductas; incrementa en un grado las penas de 

cárcel por lesiones causadas por Violencia Intrafamiliar y otorga mayores garantías a quienes denuncien 

este tipo de maltratos. De este modo, el Congreso Nacional, a través de sus diputados, recogió la 

necesidad de legislar sobre un drama que existía ocultamente en el país y al que, mediante dos normativas 

sucesivas, se ha buscado poner remedio y sanción adecuada a los infractores (Ministerio de Justicia, 

2005). 

Volviendo a los aspectos que rodean al fenómeno de Violencia Intrafamiliar, cabe destacar que a 

través de una larga serie de investigaciones sobre las condiciones que incrementan o reducen el riesgo 

de violencia en la adolescencia y cómo prevenir este problema desde la educación, Díaz (2007), presentó 

su ponencia sobre la violencia adolescente como reflejo de la sociedad adulta. En ella muestra la relación 

existente entre los y las adolescentes con la violencia. 



 
 
 

 

13 

Además según Álvarez y Egea (2003), son muchos los orígenes de la violencia y por lo tanto la idea 

de que una sola disciplina o un solo modelo teórico es suficiente para comprenderla y tratarla resulta 

ilusorio. La agresividad es multicausal. Para comprender al adolescente violento hay que tener en cuenta 

el área cognitiva, emocional, conductual y social. 

Otros autores analizan las causas de la violencia juvenil centrándose en la influencia e importancia 

que ella cobra en el grupo de pares o de iguales, Diago y Laguna (citados en Silva, 2015), analizan el 

funcionamiento y desarrollo de los grupos, así como la influencia que ejercen en determinados aspectos 

de la personalidad y comportamiento de sus componentes, especialmente cuando están formados por 

menores de los llamados en riesgo y conflicto social. En cuanto a la relación entre la presión del grupo 

de iguales y la violencia juvenil, los autores sostienen que, en general, la probabilidad de que un 

adolescente se vea inmerso en actos, o grupos, violentos será mayor en tanto y en cuanto no haya gozado 

de la protección familiar que le hubiera permitido ir resolviendo en su seno los conflictos y necesidades 

que su desarrollo evolutivo le planteaba. 

Autores, como Matos (citado en Silva, 2015), se centran en analizar las consecuencias negativas que 

tienen para los adolescentes, el que hayan sido testigos y/o víctimas de violencia (abuso o maltrato) en 

su familia de origen. 

Otros estudios de Díaz (2013), reflejan que la exposición a modelos violentos, especialmente durante 

la infancia y adolescencia, conduce a la justificación de la violencia y que ambas condiciones 

incrementan considerablemente el riesgo de ejercerla. 

Así, se ha observado que los adolescentes que reciben castigos físicos en su familia tienen más riesgo 

de agredir físicamente a su pareja que los que no los sufren. En la misma dirección, cabe interpretar los 

resultados obtenidos en las investigaciones de violencia doméstica, en los que se observa que muchos de 

los adultos que la ejercen o la sufren en su pareja proceden de familias que también fueron violentas. Es 

decir, que tiende a transmitirse de generación en generación (Díaz, 2013). 

En el contexto actual de la profesión de Trabajo Social emergen nuevas forma de concebir la realidad 

y los fenómenos, y especialmente en las ciencias sociales convergen diversidad de posturas 

epistemológicas que comienzan a comprender la realidad desde otros puntos de vista, la intervención de 

Trabajo Social toma otro rumbo y se fundamenta teóricamente en la construcción de un saber ser y hacer 

profesional en el campo de las realidades subjetivas. 

De tal modo, las/los trabajadores sociales especializados en la temática de violencia, deben tener 

como propósito claro, la creación de una sociedad en la cual prime la cultura de paz, respeto, justicia y 

por ende de no violencia, en el cual se propicie el desarrollo de contextos familiares nutricios y 

protectores (Bardales y Cardeña, 2001), que no sucumban ante la colonización de los planteamientos de 

sociedad patriarcal. 
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En este contexto Lavazzano (citado en Bedales, 2013), afirma que las dificultades de niños, 

adolescentes y jóvenes es sinónimo de plantear las dificultades de la sociedad en su conjunto ya que, 

aquellas y toda expresión que incorpora y/o manifieste la familia, como continente de niños y jóvenes, 

reflejan las estructuras objetivas de la sociedad y en muchos casos, en tal contexto particular, se observa 

como salida a las problemáticas sociales actuales, fenómenos como las adicciones, el encierro en uno 

mismo y la violencia en sus diferentes manifestaciones, entre otros.  

Concluyendo podemos decir que, si en la adolescencia, por estructura, se redobla la inconsistencia 

del otro y se destituye cierto saber, debemos considerar que en nuestra época el retorno de la pregunta 

central ¿cómo vivir con el otro? no encuentra una respuesta universal, ya que el orden del mundo que 

teníamos establecido ha caído y ha modificado el conjunto de reglas que rigen las relaciones entre los 

sujetos. Consideramos que si bien en varios aspectos, desde los planteamientos teóricos de esa línea 

psicoanalítica hay varios aspectos con los que se concuerda, esta visión es muy reduccionista. 

También se espera elaborar buenas medidas en las que figuren sobre todo estrategias de acción 

psicosociales y educativas orientadas a la prevención y erradicación del fenómeno de Violencia 

Intrafamiliar desde la perspectiva de los adolescentes víctimas de este fenómeno y así también generar 

acciones promotoras de mayor conciencia de esta temática.  

 

Antecedentes teóricos 

Sin duda existen intentos teóricos para explicar este fenómeno, básicamente en el campo de la 

sociología. En términos de Vizmanos (citado en Erazo, 2015), es necesario fundamentar o argumentar 

las razones que motivan el estudio y cuáles son los beneficios que se derivan de la investigación; se trata 

de describir brevemente aquellos aspectos del contexto y del debate teórico en que se ubica la 

investigación y que definen su relevancia y su pertinencia.  

En consecuencia de lo descrito anteriormente y la importancia del abordaje de la temática de 

Violencia Intrafamiliar desde la perspectiva de los y las adolescentes que se estudia en la presente 

investigación, a continuación se exponen los fundamentos teóricos de esta. 

 

Teoría del aprendizaje social 

Una de las teorías que sustenta esta investigación es la teoría del aprendizaje social, en base a esto 

cabe mencionar que el aprendizaje por observación de modelos agresivos no se produce de 

forma automática, dado a que algunas personas no centran su atención en los rasgos esenciales del 

modelo, o sencillamente olvidan lo observado. Para conseguir algún grado de recuerdo es imprescindible 

representar mediante palabras, imágenes, signos o símbolos (Torres, 2013). 

Es igualmente sabida la importancia del aprendizaje observacional en los niños, con lo cual tienden 
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a imitar roles y repetir los patrones de los adultos, pudiendo estos niños testigos convertirse, de adultos, 

en hombres golpeadores y mujeres golpeadas; es el comportamiento que interiorizaron como natural en 

su proceso de socialización temprana (Cañas, 2007). 

En la presente investigación uno de los aspectos importantes para conocer el concepto de Violencia 

Intrafamiliar que tienen los adolescentes de este fenómeno, son las causas y efectos, es por esto que como 

se mencionó anteriormente la observación de esta y su imitación son fundamentales en su desarrollo 

social, puntualmente familiar.  

Esta teoría explica la Violencia Familiar centrando su atención en el modo violento en que los 

progenitores se relacionan entre sí o con sus hijos (Aroca, Bellver, & Alba, 2012). Así, este enfoque 

rechaza la concepción innata de la agresividad humana y la base genética del temperamento o la 

personalidad, trasladando el origen de la violencia al aprendizaje por modelado que se produce en las 

relaciones interpersonales, en nuestro caso, familiares. 

Esta teoría propuesta por Bandura (citado en Espinoza & Garcés, 2009), considera que el 

comportamiento agresivo es el resultado de un aprendizaje por observación e imitación. La imitación de 

la conducta agresiva dependerá de si el modelo observado obtiene o no recompensas positivas de su 

agresividad: si obtiene un beneficio se incrementará la probabilidad de que se imite el comportamiento 

agresivo, pero si el modelo es castigado por su conducta disminuirá la probabilidad de imitación.  

Desde esta perspectiva cobran especial relevancia modelos, tan importantes para la persona como 

los padres y los amigos. Volviendo al terreno de la violencia en la adolescencia, se ha constatado que los 

padres de adolescentes agresivos suelen fomentar y tolerar la agresividad, no castigan la conducta 

agresiva del hijo e incluso en ocasiones la alaban. Igualmente, en el contexto escolar, muchos 

adolescentes son halagados y animados por sus propios compañeros y obtienen el beneficio social del 

respeto y la popularidad cuando se comportan agresivamente, lo que aumenta la probabilidad de que este 

tipo de comportamientos se siga utilizando (Díaz citado en Lozano, 2014). 

Según esta teoría, la violencia es un comportamiento social específico, que se adquiere y mantiene 

de la misma manera que otras formas de comportamiento social y que se desarrolla a través de procesos 

de aprendizaje. Es decir, las personas no nacen con conductas violentas, sino que pueden adquirirlas, 

bien por observación de modelos o por experiencia directa. Los adolescentes víctimas de violencias en 

sus hogares expresaron que mantienen conductas violentas y que son agresivos con sus pares cuando 

algo les parece incorrecto, esto demuestra que tienen escasas habilidades sociales al momento de 

interactuar y así también normalizan estas conductas en su perspectiva social y personal. 

 

Teoría de la interacción social 

Esta teoría permite conocer de qué manera incide el entorno social del adolescente en su percepción 
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del fenómeno de violencia, ya que de todas las perspectivas teóricas comentadas hasta el momento, ésta 

es la que concede mayor importancia a la influencia del ambiente y de los contextos sociales más 

cercanos a la persona en su comportamiento y, además, destaca el carácter bidireccional de la interacción: 

el ambiente influye en la persona y ésta a su vez en el ambiente. En la explicación de los problemas de 

conducta en la adolescencia, se considera fundamental el papel de los contextos familiar y escolar. Así, 

las deficiencias en la socialización familiar, las relaciones entre padres e hijos de baja calidad, los 

problemas de rechazo social de los iguales y la afiliación con iguales desviados, son factores de suma 

importancia que aumentarán la probabilidad de que el adolescente se implique en comportamientos de 

carácter violento. (Díaz citado en Quintero, 2005). 

La asociación del hombre con sus semejantes, si bien es una característica universal, es distinta en 

las diferentes sociedades, esto es, adopta características particulares según sea el contexto. La 

sociabilidad no existe sin el lenguaje. Ambos se reproducen mutuamente: la idea de un lenguaje sin 

sociabilidad resulta vacía e inconexa (Quintero, 2005), dando sentido a la conjugación de la socialización 

física y verbal, el adolescente puede crear una perspectiva personal de distintas situaciones o en este caso 

crea una perspectiva general o puntual del fenómeno de violencia intrafamiliar. 

Así también esta teoría no solo fundamenta la visión que generan los adolescentes frente al fenómeno 

de Violencia Intrafamiliar, sino que adhiere que la interacción no sólo es entre individuos, sino entre los 

individuos y los grupos a los que pertenecen como es en el caso de los adolescentes, los cuales están 

permanentemente expuestos a las relaciones grupales con sus pares, ya sea, en el ámbito escolar, familiar, 

amistades y grupos formales e informales a los que pertenezcan. La principal contribución de la dinámica 

de grupo de teorías sucesivas es que los resultados del comportamiento humano a partir de la interacción 

entre una persona y su entorno. Es decir, los ambientes más cercanos para los adolescentes, como son la 

familia y la escuela, repercuten significativamente en su comportamiento, es por ello que el fenómeno 

de Violencia Intrafamiliar influye en la interacción que el adolescente tiene con los contextos próximos, 

y a su vez las conductas generadas por el adolescente inciden en el ambiente.  

 

Teoría del desarrollo cognitivo  

Jean Piaget es el principal exponente del enfoque del desarrollo cognitivo. Se interesa por los 

cambios cualitativos que tienen lugar en la formación mental de la persona, desde el nacimiento hasta la 

madurez. Mantiene que el organismo humano tiene una organización interna característica y que esta 

organización interna es responsable del modo único del funcionamiento del organismo, el cual es 

invariante. También sostiene que por medio de las funciones invariantes el organismo adapta sus 

estructuras cognitivas. Estos tres postulados, organización interna, funciones invariantes e interacción 

entre el organismo y el entorno, son básicos para Piaget. El desarrollo cognitivo según Piaget no es el 
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resultado solo de la maduración del organismo ni de la influencia del entorno, sino la interacción de los 

dos. 

En este marco de referencia, y para efectos de este estudio, la población a investigar son adolescentes 

que están dentro del rango etario de 17 y 18 años de edad, por lo que se encuentran transitando por el 

período operatorio formal según Piaget. 

A esta teoría es necesario adherir el rol del ambiente social y de la experiencia adquirida, ya que para 

efectos de esta investigación, estos aspectos cobran una connotación primordial en el razonamiento de 

los adolescentes, principalmente en los grupos de pares, por tener un notable impacto en el desarrollo de 

las estructuras cognitivas de estos. 

En favor de esto Jessor (citado en Espinoza & Garcés, 2009), considera central el concepto de 

interrelación entre contextos, factores y conductas. Así, el impacto de distintos contextos sociales 

(familia, escuela, iguales, etc.) en el adolescente es interdependiente y también existe una interrelación 

entre las conductas en que éste se implica, tanto saludables como desajustadas (por ejemplo, el consumo 

de sustancias o la delincuencia). Finalmente, los modelos de ajuste persona-contexto surgen de la 

conceptualización del desarrollo adolescente como una función del ajuste entre las características del 

sujeto y del entorno ambiental (Bade, 2014). 

 

Marco empírico 

Dentro de los fundamentos de la presente investigación, se presentan estudios e hipótesis que aportan 

al estudio de la Violencia Intrafamiliar desde la perspectiva de los adolescentes. Rivera (citado en César 

Armando Rey-Anacona, 2013), presenta que estudiaron la prevalencia de violencia física y psicológica 

de 7960 estudiantes de varias escuelas públicas de la provincia de Morelos, México, entre 11 y 24 años, 

que habían tenido al menos una relación de pareja, hallando una prevalencia de violencia psicológica del 

4.21% para las mujeres y del 4.33% entre los varones, así como una prevalencia de violencia física del 

20.99% para las mujeres y del 19.54% para los varones. Asimismo, encontraron que el 9.37% de las 

mujeres y el 8.57% de los varones habían sido víctimas de violencia psicológica, mientras que 9.88% de 

las mujeres y el 22.71% de los varones fueron víctimas de violencia física. 

En este ámbito, la violencia, es un fenómeno multicausal, que debe ser comprendido en un marco 

relacional, donde el eje son las relaciones abusivas de poder (SERNAM, 2012). 

El estudio de Vizcarra y Póo (citado en Vivanco, Espinoza, Romo, Véliz & Vargas, 2015), sobre 

violencia de parejas en estudiantes universitarios del sur de Chile, concluyó que un 57% de los 

entrevistados reportó haber vivido violencia psicológica alguna vez en su vida y un 26% violencia física. 

El análisis permitió determinar factores asociados a la presencia de violencia física y psicológica. Los 

factores asociados a violencia psicológica fueron: sexo, violencia física recibida, actitudes favorables 
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hacia la violencia y mayor tiempo de relación de pareja. La violencia física se asocia a sexo, violencia 

psicológica recibida, actitudes favorables hacia la violencia y baja participación religiosa. 

Este estudio presento la siguiente interrogante, ¿Cuándo buscan ayuda, a quién recurren? los jóvenes 

buscaron ayuda mayoritariamente en su grupo de pares más que en los adultos. Un 60% recurrió a los 

amigos, lo cual se dio en mayor porcentaje en las mujeres. En Chile, a diferencia de algunos estudios de 

los Estados Unidos (Aguirre & García, 1997), el recurrir a parientes suyos se dio un porcentaje bastante 

alto (40.6%), lo que indica que la familia nuclear sería un referente con más fuerza en nuestro país. En 

un 23.2% los universitarios recurrieron a instancias de la Iglesia en busca de ayuda profesional no fue 

muy solicitada, sólo un 8% recurrió a un psicólogo o a los profesores, el resto de los profesionales fueron 

aún más solicitados. 

Según datos obtenidos de nuestra Séptima Encuesta Nacional de Juventud, el 16% de los jóvenes ha 

tenido al menos alguna vez en su vida alguna situación de violencia en su relación de pareja. Como parte 

del trabajo conjunto que venimos desarrollando con el SERNAM en todo el país para evitar desde lo más 

tempranamente posible la violencia en las relaciones de pareja, es que hemos desarrollado este sondeo, 

para ahondar en esta materia y así conocer en detalle las situaciones de violencia que viven hoy los 

chilenos entre 15 y 29 años y así trabajar en su erradicación, señaló el Director del organismo (INJUV, 

2013). 

Otro de los resultados arrojados por el estudio del INJUV (2015), es que un 64% de los encuestados 

cree que entre los jóvenes hoy la violencia en la pareja es más frecuente que en las generaciones 

anteriores. Además, el 71% piensa que si una persona ve episodios de violencia entre sus padres, es muy 

probable que sea violenta en sus relaciones de pareja. 

 Por otra parte, para Stefan de Vylder (citado en Alburquerque, 2011), la mayoría de los actos 

criminales y de violencia son cometidos por hombres jóvenes, muchos de los cuales se relacionan con la 

situación de los adolescentes y sus modelos de rol entre sus pares y los adultos. Para el autor la violencia 

juvenil es el resultado de diversos factores que refuerzan esta conducta, entre ellos se destacan las 

experiencias previas de maltrato o abusos o de violencia doméstica, el alto predominio de la violencia 

en la sociedad o comunidad, el acceso a drogas, alcohol o a armas y por último la urbanización. Los 

costos directos e indirectos que genera la violencia juvenil son particularmente altos para la sociedad. 

Teniendo en cuenta esto, la violencia contra las mujeres y niños constituye un problema de 

proporciones pandémicas. En nuestro sistema de creencias se instala que la vivencia u observación de la 

violencia intrafamiliar en forma reiterada por parte de los hijos, puede perpetuar esta conducta en las 

parejas de la siguiente generación (Dutton, citado en Alburquerque, 2011). 

Para Paola Silva (citada en Alburquerque, 2011), al menos en el 50% de los casos en que las madres 

son golpeadas, también lo son los hijos, y aunque estos solo fuesen testigos de la violencia, la exposición 
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a este tipo de situaciones conlleva a graves consecuencias, ya sea para su salud o estabilidad emocional. 

En general, las investigaciones muestran que la violencia en el noviazgo tiende a caracterizarse por 

actos de maltrato menos graves comparados con aquellos que ocurren en la violencia marital y que no 

existen muchas diferencias por sexo en la prevalencia de los malos tratos físicos y psicológicos (Rey, 

2013). 

Finalmente, resulta importante hacer alusión a que los estudios de Violencia Intrafamiliar en Chile, 

mayormente demuestran que diversos factores son los que influyen en la perspectiva de los adolescentes 

acerca del fenómeno de Violencia Intrafamiliar. Ya que el adolescente, a partir del permanente 

intercambio entre él y su entorno circundante “crea patrones conceptuales desde las experiencias, de 

modo de crear significados acerca de sí mismo y del mundo” (Kelly citado en Bade, 2014 p. 13), debido 

a que “cada persona lleva consigo una representación o una concepción que conduce a construir lo que 

se percibe de modo que pase a ser percibido como realidad” (Sepúlveda citado en Bade, 2014 p. 27). 

Así también, como se menciona en los estudios anteriores, no solo los adolescentes que han sido 

víctimas de Violencia Intrafamiliar son afectados por este fenómeno, sino que también los adolescentes 

testigos de éste, generando diversas consecuencias dependientes de los factores que rodean las 

experiencias personales de cada adolescente. Estos estudios aportan a la presente investigación dando la 

importancia de cada aspecto o factor que influye en la Violencia Intrafamiliar, como lo es la prevalencia 

de este fenómeno en Chile. 

Un estudio realizado en la Universidad Católica de Chile mostró que el fenómeno de VIF en nuestro 

País presenta una alta prevalencia de vida. En la población general se reportó un prevalencia de vida de 

40,85%, 49,3% y 50,3%. En servicios de atención pública de salud (APS) se reportó una prevalencia de 

vida de 42,2%, 64%, 79% y 86,4% (León, Grez, Prato, Torres, & Ruiz, 2014). Con estos resultados es 

posible inferir que en esa fecha la violencia intrafamiliar estuvo presente por un estado prolongado en 

reportes policiales y aún más reportados en la atención pública de salud de nuestro país. En el mismo 

estudio se especifica que debido a los escasos estudios realizados en nuestro país sobre la temática de 

Violencia Intrafamiliar, es difícil puntualizar porcentajes específicos, dado que en la actualidad solo se 

encuentran estadísticas de violencia contra la mujer en Chile. 

En el lineamiento del estudio antes mencionado se hace referencia a cifras de Violencia Intrafamiliar 

de la VIII Región de Chile, la cual especifica que en el periodo del 1 de Enero del 2016 hasta el 30 de 

Junio del 2016, existieron 5233 casos de Violencia Intrafamiliar, siendo una de las regiones con más 

casos de Violencia Intrafamiliar en conjunto con la V región. En contraste con estas cifras es importante 

mencionar que la región con menor número de casos de Violencia Intrafamiliar fue la XII región que 

tiene una cifra de 416 casos, lo que da a inferir que esta investigación es de gran relevancia ser estudiada 

en la VIII región. 
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Luego de tener una visión general de la prevalencia de Violencia Intrafamiliar en Chile y más 

específicamente en la VIII región, también es importante mencionar que en estudios sobre efectos de 

Violencia Intrafamiliar en adolescentes se conoce que, sus consecuencias son graves. En un estudio 

realizado por Espinoza et al. (2010), en la Universidad de Colima, México, a 5926 estudiantes que 

completaron la encuesta, 5 484 fueron adolescentes entre 14 y 19 años: 2934 mujeres y 2550 varones, 

con una edad promedio de 16 años, distribuidos de la siguiente manera: 2801 entre 14 y 15 años; 1185 

entre 16 y 17 años; 1 598 entre 18 y 19 años. Este estudio demuestra en porcentajes las diferentes 

consecuencias que han tenido debido a Violencia Intrafamiliar según sus experiencias. El número total 

de adolescentes que refirieron ideación suicida fue de 870 (15.8%), mientras que 398 consignaron intento 

suicida (7.3%).  

En total, 411 refirieron haber sido sometidos a violencia física en casa (7.5%); 905 señalaron 

violencia verbal (16.5%) y sólo 90 (1.1%) refirió haber sido sometido a abuso sexual. La frecuencia de 

tabaquismo resultó positiva en 426 estudiantes (7.7%); el uso de drogas en 127 de 5 429 que contestaron 

(2.3%) y el alcoholismo en 505 de 2 335 que contestaron (21.6%). Se resalta que la frecuencia de ideación 

suicida, intento suicida y la percepción de violencia en todas sus formas resultan sensiblemente mayores 

en mujeres que en hombres, mientras que el tabaquismo, el uso de drogas y alcohol fue menor en mujeres 

(Espinoza et al., 2010). 

Al estudiar estos resultados es relevante mencionar, que en la etapa de la adolescencia las 

consecuencias de Violencia Intrafamiliar son diversas y severas. 

En definitiva, los porcentajes y cifras obtenidas en los estudios mencionados apoyan, fundamentan 

y argumentan la realización de esta investigación, demostrando a través de estos la importancia de la 

temática a abordar, ya que en nuestro país, las investigaciones y estudios desde la perspectiva de los 

adolescentes son escasos, y en consecuencia, el proceso de búsqueda de soluciones frente al tema resulta 

complejo, por lo que el objeto de investigación es generar un aporte que permita dar paso a respuestas e 

intervenciones directas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se orientó a realizar un estudio cualitativo con el objeto de conocer el 

significado atribuido al fenómeno de violencia desde la perspectiva de los adolescentes.  

Los autores Blasco & Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas. 

Desde esta perspectiva la investigación cualitativa busca estudiar los fenómenos desde la propia 

realidad de cada individuo. El objetivo unificador de la metodología cualitativa, es proporcionar 

interpretaciones y análisis a partir de la experiencia subjetiva del entrevistado, sin intervenir en su 

contexto natural. Lo antes dicho, es consecuente con los objetivos planteados por este estudio puesto que 

se busca explorar la percepción de los adolescentes desde sus vivencias sobre el fenómeno de violencia 

intrafamiliar reconociendo a los adolescentes como individuos activos en la construcción de la realidad 

que experimentan. 

La investigación cualitativa, según Debus (citado en Bade, 2014), es un tipo de investigación 

formativa que ofrece técnicas especializadas para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las 

personas piensan y cuáles son sus sentimientos. Es decir, la investigación cualitativa se interesa por los 

procesos sociales a partir las experiencias y vivencias de los sujetos, empleando estrategias para obtener 

el una lectura interpretativa de cada realidad.  

Por otro lado, es un método que admite la subjetividad dentro del estudio, abordando las 

individualidades de cada experiencia. Este proceso ofrece una profundidad en la comprensión, al admitir 

dentro del marco de la investigación interpretaciones subjetivas por parte del investigador y del 

investigado (Figueroa, 2004). 

De acuerdo a los objetivos generales y específicos establecidos, el estudio es de carácter descriptivo 

y fenomenológico, ya que se busca especificar el fenómeno atribuido de los y las adolescentes al 

fenómeno de la violencia intrafamiliar, describiendo las situaciones desde su perspectiva y, además 

responder las causas y consecuencias de la problemática a través de su experiencia. 

En un estudio descriptivo, se busca conocer la experiencias propias de cada individuo desde varios 

aspectos y enfoques de cualquier fenómeno, como explica Hernández, Fernández y Batista (2006), “La 

investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice” (p. 113). 

Por su parte, Hernández et. al (2006), proponen que “en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (válgase la 
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redundancia) describir lo que se investiga. Según Hernández et. al. (2006), describir es medir. 

Es así como el elemento descriptivo de la presente investigación, pretende explicar los fenómenos, 

tomando en cuenta los distintos ejes que surgen de las vivencias de violencia intrafamiliar en los 

adolescentes, recolectando información mediante la aplicación de instrumentos como; entrevista en 

profundidad y grupo focal, para utilizar los resultados arrojados en un análisis en profundidad. 

La fenomenología trascendental pretende ser una ciencia de esencias de las estructuras más generales 

de la subjetividad, de la conciencia, y de los modos en que se presentan ante ella tanto las cosas del 

mundo, los otros, como ella mismas. Husserl (citado en Alburquerque, 2011), pretende fundamentar la 

filosofía como una ciencia estricta. Por lo tanto, debe fundamentarse en evidencias absolutas e 

indubitables.  

En virtud de lo anteriormente descrito, la investigación caracterizada como cualitativa, descriptiva y 

fenomenológica, se realizó a través de una entrevista donde se plasmaron los relatos de los individuos 

en la investigación, para el logro de la finalidad del estudio. Estos relatos no fueron manipulados, para 

así cumplir la consigna de ser una investigación caracterizada por los aspectos anteriormente descritos. 

 

Técnicas de recolección de datos 

● Entrevista en profundidad: Sabino (citado en López, Montenegro, & Tapia, 2006), argumenta 

que: la entrevista desde el punto de vista del método, es una forma específica de interacción 

social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador formula 

preguntas a las personas capaces de aportar datos de interés. La técnica descrita anteriormente, 

fue fundamental para el cumplimiento del objetivo del presente estudio puesto que se aplicaron 

10 entrevistas semi estructurada de aproximadamente 45 minutos por persona, por medio de su 

aplicación se obtuvieron las percepciones de los adolescentes en relación a las experiencias de 

violencia intrafamiliar.  

● Grupo focal: Es una técnica cualitativa que consiste en 90 a 120 minutos de discusión, con un 

grupo limitado de personas que reúnen ciertas características comunes para su selección y son 

guiados por un moderador quien conduce la sesión en base a una guía de moderación. Esta 

técnica permite a través de las discusiones y opiniones conocer cómo piensan los participantes 

respecto a un asunto o tema determinado (González, Rodríguez & Febles, 2009). En relación 

con las implicaciones del presente estudio, el grupo focal se llevó a cabo con 10 adolescentes 

víctimas de violencia intrafamiliar con edades entre 17 y 18 años, por lo tanto con características 

en común. Lo cual permitió conocer las opiniones y percepciones de los adolescentes, se realizó 

una sesión de grupo focal debido a las tareas curriculares de los alumnos. 
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Universo y muestra 

 La muestra son adolescentes entre 17 a 18 años, víctimas de violencia intrafamiliar, que se 

encuentran cursando cuarto de Enseñanza Media en el Colegio Politécnico Víctor Jara de Quiriquina, 

Comuna de San Ignacio. 

Selección de casos que pueden servir de referencia lógica, para el resto de la población con relación 

al tema de estudio. 

La estrategia cualitativa de producción de datos es recursiva, el investigador va avanzando conforme 

a la información que produce y analiza, y así, decide los próximos pasos a seguir. El investigador 

cualitativo va disponiendo en vivo, a partir de lo previsible y lo no previsto, los alcances de la selección. 

La muestra cualitativa aborda desde lo intensivo las características de la calidad de los fenómenos, 

desatendiendo su generalización cuantificable y extensiva.  

 

Tipo de muestra y criterios 

Se escogieron los estudiantes a entrevistar, siguiendo criterios de conveniencia del investigador o de 

los objetivos de la investigación, riqueza de información en el caso, posición que ocupa en relación al 

fenómeno estudiado. El cual se entrevistaron 10 adolescentes y también participaron en el grupo focal 

lo que permitió poder tener información de calidad y de primera fuente. 

 

Muestreo. Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de la 

población. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se 

selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en toda esa 

población" (López, 2004, p. 72). 

Una muestra no probabilística es cuando no se conoce la probabilidad de inclusión en la muestra 

para todos los elementos seleccionados, o cuando parte el universo no tuvo probabilidad de inclusión. 

(Valencia, 1972). 

El criterio utilizado para el muestreo es por conveniencia, en el cual se seleccionan unidades de 

análisis que cumplan los requisitos de la población objeto de estudio, que sin embargo, no son 

seleccionados al azar ,que se utilizan preferente en estudio exploratorios. Es un método de muestreo no 

probabilístico. Los sujetos se seleccionan a base del conocimiento y juicio del investigador, así se 

selecciona a los sujetos de estudio mediante los parámetros de investigación. 

El investigador seleccionó a los individuos, a través, del criterio profesional de informantes claves 

pertenecientes a la población. Basado en la experiencia o en su conocimiento sobre la población y el 

comportamiento de ésta frente a las características que se estudian. 

La muestra por juicio, tendrá los siguientes pasos metodológicos: 

http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-no-probabilistico/
http://www.universoformulas.com/estadistica/inferencia/muestreo-no-probabilistico/
http://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/poblacion-estadistica/
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● Señalar las características fundamentales que delimitan el objeto de estudio. 

● Elegir los informantes según los tipos o niveles definidos. 

 

Criterios de investigación 

a) Mujeres y Hombres con un rango de edad 17-18 años 

b) Mujeres y Hombres que residan en la Comuna de San Ignacio. 

c) Mujeres y Hombres que acepten voluntariamente participar en la investigación. Información 

entregada por informantes claves, entregada por los alumnos de forma espontánea. 

d) Mujeres y Hombres pertenecientes Colegio Politécnico Víctor Jara, San Ignacio. 

e) Mujeres y Hombres de Cuarto Año de Enseñanza Media. 

 

Análisis de la información 

En relación al análisis de los datos, se realizó un análisis de discurso. Este tipo de análisis ha sido 

seleccionado puesto que quiso encontrar dentro de la narración de sus experiencias, los elementos más 

significativos. 

Ruiz e Ispizua (citados en Rojas, 2015), señalan que el relato del entrevistado/a no es un conjunto 

simple de respuestas a preguntas del entrevistador/a, sino que éste se desarrolla en una situación social 

concreta que le condiciona profundamente. Por eso no tiene sentido empezar a ordenar y analizar el 

material inmediatamente, sin antes haberlo sometido a escrutinio y haberlo contextualizado debidamente. 

El análisis realizado en el presente estudio fue discursivo, porque permitió conocer la percepción 

que tienen los adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar, puesto que, permitiendo escoger y extraer 

datos susceptibles para permitir la identificación de los objetivos con la realidad empírica, o simplemente 

la comprensión de contenidos discursivos en fases descriptivas de investigación, cualquiera sea su 

naturaleza, o su avance cognitivo en una investigación de tipo inductiva. 

Por otra parte, Baeza (citado en Álvarez, 2001), señala que es importante señalar que el análisis de 

discurso es muy difícil de desarrollar sin que el lenguaje oral sea transformado en lenguaje escrito, por 

lo cual las entrevistas se deben transcribir. 

Dentro del análisis de datos textuales se trabajó bajo la estrategia de análisis temático que consiste 

en diferenciar “los sentidos asignados por una serie de personas entrevistadas en el tema descrito. En 

otras palabras, el objetivo que se busca mediante esta estrategia es la captura de toda la variabilidad de 

posicionamientos posibles a propósito de un tema indagado y en una serie de entrevistas” (Espinoza & 

Garcés, 2009 p. 36). 

 

Variables 
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● Conductas violentas en los y las adolescentes. 

● Percepción de los adolescentes sobre el fenómeno de violencia intrafamiliar. 

● Tipos de violencia. 

 

Confiabilidad y validez  

Se pueden desarrollar dos propiedades elementales en base a la medición de la investigación empírica 

relacionadas con el estudio, la confiabilidad y la validez.  

La confiabilidad y validez de la investigación desde la perspectiva cualitativa puede otorgarle a los 

instrumentos y a la información recabada, exactitud y consistencia necesarias para efectuar desarrollar 

los análisis de las variables en estudio. 

Según Martínez (citado en Bracho, 2014), la validez es la fuerza mayor de las investigaciones 

cualitativas. En efecto el modo de recoger los datos, de captar los eventos desde diversas perspectivas, 

de vivir la realidad estudiada inmersos en su propia dinámica, ayuda a superar la subjetividad y da a estas 

investigaciones un rigor, una credibilidad en sus conclusiones que muy pocos métodos pueden ofrecer. 

En cuanto a la utilización del instrumento el cual es una entrevista en profundidad y grupo focal, 

también es importante señalar que la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos en la utilización 

de este instrumento nos permite realizar un análisis de las categorías en estudio. 

Entre algunos de los criterios de validación (Leninger, 2003), encontramos: 

Credibilidad: entendida como la verdad sentida y experimentada por los sujetos del estudio, en este 

caso de la perspectiva que el adolescente estudiado tiene. 

Saturación: se refiere a la inmersión total dentro del fenómeno estudiado para conocerlo tan profunda 

y completamente como sea posible, en su esencia. 

Transferencia: se refiere a la medida en que determinados hallazgos pueden ser transferidos a 

contextos similares preservando los significados. 

Teniendo en cuenta la validez de la investigación cualitativa, esta debe ir de la mano con la 

confiabilidad, que según Guillermo Briones (citado en Leninger, 2003), la expresión confiabilidad se 

refiere al grado de confianza o seguridad con el cual se pueden aceptar los resultados obtenidos por un 

investigador basado en los procedimientos utilizados siendo estos procedimientos explicados en la 

validez y a lo largo del presente capítulo. 

Para reforzar la validez y confiabilidad, se adhieren los criterios éticos utilizados en la presente 

investigación que se muestran a continuación: 

 

Criterios éticos 

Como estudio de la moral, la ética es, sobre todo, filosofía práctica cuya tarea no es precisamente 
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resolver conflictos, pero sí plantearlos. Ni la teoría de la justicia ni la ética comunicativa indican un 

camino seguro hacia la «sociedad bien ordenada» o hacia la «comunidad ideal del diálogo» que postulan. 

Y es ese largo trecho que queda por recorrer y en el que estamos, el que solicita una urgente y constante 

reflexión ética V. Camps (citado en Vásquez, 1992): 

  Consentimiento informado 

Los participantes deben estar de acuerdo con ser informantes y conocer sus derechos y 

responsabilidades es por ellos que en la intervención que se realizó con los adolescentes se aplicó 

un consentimiento informado sobre el tipo de investigación y a que apuntaba el objetivo de tal. 

 Confidencialidad 

Asegurar la protección de la identidad de las personas que participan como informantes de la 

investigación en cuanto a este punto se tomaron las medidas necesarias para resguardar la 

integridad y privacidad de los adolescentes estudiados. 

 Observación participante 

La incursión del investigador en el campo exige una responsabilidad ética por los efectos y las 

consecuencias que pueden derivarse de la interacción establecida con los sujetos participantes 

del estudio. 

 Entrevistas 

Se trata de una interacción social donde no se deben provocar actitudes que condicionen las 

respuestas de los participantes; la cual fue aplicada a 10 adolescentes del colegio Víctor Jara de 

la Comuna de San Ignacio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

En el presente capítulo, a partir de cada objetivo propuesto en esta investigación, se presentan las 

principales categorías de análisis del estudio que se amplían a través de sus variables, por las cuales serán 

analizadas cada una de ellas respecto a los antecedentes desplegados. Según Latorre y González (citado 

en Barrera, 2012), el análisis de datos es la etapa de búsqueda sistemática y reflexiva de la información 

obtenida a través de los instrumentos. 

Para la obtención de la información se aplicaron entrevistas en profundidad y se realizó un grupo 

focal con los y las adolescentes víctimas de violencia, instancias en las cuales expresaron sus emociones, 

sentimientos e interpretaciones individuales en relación a sus vivencias.  

A continuación se presentarán las categorías de análisis de nuestro estudio: 

 

Tabla 1.  

 

Categorías de análisis de estudio adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar 

Categoría Subcategoría 

1. Conocer el concepto de los 

adolescentes acerca de la violencia 

intrafamiliar.  

1.1. Percepción de los adolescentes sobre el fenómeno de 

violencia intrafamiliar. 

 

1.2. Reconocimiento personal de los adolescentes sobre los 

tipos de violencia intrafamiliar. 

 

2. Factores que provocan la violencia 

dentro de una familia. 

 

 

2.1. Discurso en torno las normas formales e informales 

dentro de la estructura familiar. 

 

2.2. Desestimación de la comunicación dentro del entorno 

familiar.  

 

2.3. Consumo de sustancias ilícitas, medicamentos y/o 

alcohol dentro del entorno familiar.  

 

2.4. Tolerancia a la frustración en el agresor /a. 

 

2.5. Formas de manifestación de poder.  

 

3. Consecuencias sociales de la violencia 

intrafamiliar identificadas por los 

adolescentes.  

 

 

 

3.1. Ejercicio de habilidades sociales en los adolescentes. 

3.2. Rendimiento escolar.  

3.3. Percepción en torno al desarrollo de la autoestima en los 

adolescentes.  

 



 
 
 

 

28 

De acuerdo a los resultados de la investigación se logró conocer la diversidad de vivencias que tiene 

cada uno de los y las adolescentes, ya sea en las entrevistas en profundidad o en el grupo focal aplicado. 

Dieron a conocer cómo perciben los distintos tipos de violencia, ya sea psicológica o física, lo que 

permitió llevar a cabo una reflexión y análisis con los diferentes relatos. 

 La investigación ha sido dividida en tres categorías que se exponen a continuación; conocer el 

concepto de los adolescentes acerca de la violencia intrafamiliar, factores que provocan la violencia 

dentro de una familia, consecuencias sociales de la violencia intrafamiliar identificadas por los 

adolescentes, con el fin de analizar e interpretar la información los resultados del análisis de las 

entrevistas en profundidad y grupo focal aplicado en adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar, 

compartiendo para ello la noción planteada por Flick (citado en Allen, 2012), que esta acción, reflejada 

en un texto, además de constituir un medio para documentar datos, es “una base para la interpretación y, 

de esta manera, un instrumento epistemológico,… y sobre todo un instrumento de mediación y 

comunicación de hallazgos y conocimientos” (p. 254).  

Las respuestas halladas son presentadas siguiendo los lineamientos del esquema anterior, en algunos 

casos se dará paso a el análisis de subcategorías con la finalidad de guiar de forma precisa y 

enriquecedora la investigación. 

Dentro de los aspectos éticos que se elaboró y se entregó un consentimiento, el cual fue firmado por 

los participantes y por el apoderado en los casos de estudiantes que eran menores de edad, para poder 

realizar la entrevista, asegurando a los participantes que la información recogida sería de carácter 

confidencial y anónima, resguardando la identidad del o la entrevistada. Por otra parte se realizó un grupo 

focal, para reflexionar y compartir experiencias sobre el tema en estudio, dando sus opiniones, puntos de 

vistas en un ambiente de respeto, promoviendo confianza y tranquilidad en la actividad previo de aplicar 

la entrevista. 

 

Concepto de los adolescentes acerca de la violencia intrafamiliar 

La definición legal sobre el concepto de violencia señala que es todo maltrato que afecte la vida o 

integridad física psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación 

de convivencia con él, o sea pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o colateral 

hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá 

violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un 

hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad o discapacitada bajo el cuidado o dependencia de 

cualquiera de los integrantes del grupo familiar (SERNAM, 2000). 

Al querer interpretar la dirección que los adolescentes le dieron a sus relatos, es pertinente clarificar 

los conceptos entorno a la subjetividad. Según Schutz (citado en Espinoza & Garcés, 2009), va a explorar 
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cómo la acción en la vida cotidiana construye significados. La fenomenología sociológica de Schutz 

distingue entre el significado para mí del significado «para el otro», donde estos hacen parte de un 

significado objetivado en la cultura. El mundo del sentido común es la escena de la acción social donde 

las personas entran en mutua relación y se entienden, cuyo significado y tipificación se da por supuesto 

implícitamente. Sin embargo, mi situación biográfica, la experiencia sedimentada de una vida, define el 

modo de interpretar mi acción y todo nuevo suceso, cuya significación están dadas en el tiempo y el 

espacio subjetivos. Pero es la relación entre mi significación y la de los otros lo que crea la 

intersubjetividad. Esto es, la configuración de significados es un acto social y no un acto individual de 

percepción del individuo en la conciencia, como lo postulaba la fenomenología tradicional. Así, los 

significados se construyen intersubjetivamente en una negociación social entre los significados míos con 

los otros y entre nosotros.  

En este sentido, se presentan los resultados, en donde los y las adolescentes expresan sus vivencias 

en relación al concepto que poseen sobre violencia intrafamiliar. 

 

mi papá siempre le dice a mi mamá que se arrepiente de estar con ella ,que es lo peor 

que le pudo pasar y que está gorda y una vez se levantaron la mano y yo hablé con ellos y 

cacharon que se equivocó y le dijo que no lo volvería hacer , pero tampoco hicieron una 

denuncia porque saben que yo quiero postular a los carabineros , pero igual a veces pelean 

caleta pero como que se les pasa y mi mami dice que no lo pesquemos porque anda con la 

lesera no más y mis hermanos dicen que no se preocupen , yo igual estoy consciente de que 

eso es violencia pero yo también soy agresiva y trato de controlarme , pero aun así tratamos 

de llevar la fiesta en paz como se dice. (Entrevistada 1) 

 

En sí la violencia, no se pu, yo puedo insultar a alguien y puede ser violento, depende 

de cómo uno lo diga….englobando todo, en general como lo dije denante se pierde mucho 

por poco, ya sea por una agresión verbal, no sepo uno puede perder a un familiar, ya sea por 

una simple cosa se puede agravar mucho.(Entrevistado 2) 

 

La primera vez que fui testigo de vif, fue en San Antonio, el 2011, fue cuando me llegó 

un correo de una tipa, y esa tipa era amante de mi papá y nosotros no sabíamos, pero ella 

me mandó un correo diciéndome muchas cosas y a mi mamá, después llegó mi papá y ahí 

empezó toda la madre…mi mamá reaccionó con violencia contra mi papá…mi papá asumió 

todo y no sabía que decir, salió pillado igual….yo encuentro que ellos ya lo superaron pero 

para mí, todavía me queda como el por qué, me quedo el pensamiento del porque…yo no 

puedo considerar cercano a mi papá por lo que pasó, no lo pesco. (Focus Grup) 
 

Dentro del análisis de concepto que realizan los adolescentes en cada entrevista podemos observar 

cómo perciben la violencia intrafamiliar, identificando a base de vivencias propias, la existencia de 

violencia dentro de su grupo familiar. Los y las adolescentes identifican tipos de violencia, dependiendo 

la situación que enfrentan y con la persona que está o están ejerciendo la violencia, muchos manifestaron 

que si los padres discuten y se agreden verbal o físicamente, va depender del contexto en el que se haya 
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realizado la discusión, entregándole valoración a factores presentes en una situación específica, en donde 

el contexto, la percepción y reacción de cada sujeto condicionan la tipificación de violencia a cada 

situación. 

Muchas veces esta violencia forma parte de la dinámica familiar y es aceptada tácitamente por sus 

integrantes y por la sociedad en su conjunto. Debido a que la vida familiar se desarrolla en un ámbito 

considerado estrictamente privado, se cree que este problema es un asunto exclusivamente de sus 

miembros; en consecuencia, nadie está «autorizado» a intervenir. Señala Bunch (citado en Espinoza & 

Garcés, 2009). 

De acuerdo a lo descrito por el autor citado anteriormente es posible enlazar los siguientes relatos 

que demuestran cómo los adolescentes, identifican los tipos de violencia intrafamiliar de acuerdo al 

concepto que le atribuyen al fenómeno. 

 

yo siempre le dije a mi tía que lo dejara y me daba cuenta del maltrato psicológico que 

ella estaba sometida pero no podía hacer nada porque me decía que él cambiaría y al final 

él terminó con su propia vida (Entrevistada 3) 
 

cuando yo peleo con mi familia nos tratamos pésimo a veces mi mamá dice cosas 

hiriente porque mi mamá nos dice váyanse luego de la casa me tienen aburrida déjenme 

hacer mi vida, váyanse de la casa no sirves para nada y varias cosas más y un episodio 

cuático que me pasó fue que ella una vez que peleamos ella me pegó con un palo en la 

espalda y me dejó tres marcas y no me podía ni levantar de la cama porque ella se alteró y 

me pego (Entrevistada 4) 

 

Un aspecto importante a considerar en los relatos entregados por los y las adolescentes, son las 

distintas formas en que se ejerce la violencia, logrando diferenciarla y tipificarla, así como también el 

impacto negativo que genera de forma transversal a cada una de ellas y ellos en todos los aspectos de su 

desarrollo personal y social. Probablemente, La teoría del desarrollo cognitivo mantiene que los niños 

pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones 

maduran. En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en adelante), los niños 

comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar 

la reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas. También desarrollan 

una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. 

Por lo que es importante resaltar que los adolescentes identifican algunas consecuencias de la 

violencia intrafamiliar y el impacto que genera en sus vida, del mismo modo se aprecia que los distintos 

conceptos sobre hechos de violencia, y como en algunos casos normalizan las propias conductas debido 

a patrones repetitivos de acuerdo a su contexto familiar. 

Por último, se concluye que los adolescentes crean su propio concepto de violencia intrafamiliar de 
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acuerdo a factores y situaciones que han vivido, sean estas clasificadas como causas, consecuencias o 

factores predominantes específicos de esta, tales como: contexto, percepción y reacción. Los y las 

adolescente manifiestan que depende del contexto puede ser definida como violencia, porque para ellos 

y ellas no es normal que dentro de su dinámica, el jefe de hogar ofenda con palabras inapropiadas a su 

madre o hermanos, porque decir palabras descalificativas para algunos adolescentes duelen mucho más 

que un golpe, pero pegarle a una persona con golpes en aún más grave. 

 

Factores que provocan la violencia dentro de una familia. 

De acuerdo a la presente categoría de análisis, se desglosaron en las siguientes subcategorías: Escasa 

tolerancia a la frustración del agresor, desestimación de comunicación dentro del entorno familiar y 

consumo de sustancias ilícitas o sustancias químicas dentro del entorno familiar. 

 

Escasa tolerancia a la frustración del agresor 

En la presente subcategoría se puntualiza el factor de tolerancia a la frustración que se define como 

“Una sensibilidad excesiva hacia todo lo desagradable, que funciona como una lente de aumento, 

magnificando el lado malo de cada situación”. (Muñoz, 2017 p. 19). 

En las siguientes entrevistas se indica como factor importante, la baja tolerancia a la frustración de 

uno o dos integrantes de una familia que desencadenan la violencia. 

 

Es que lo que pasa es que tenemos el mismo carácter, los dos somos buenos para 

responder y reaccionamos así altiro, no tenemos paciencia…bueno que mi papá antes era 

más violento y ahora se está poniendo viejo ya se está dando cuenta que después se paga. 

(Entrevistado 2) 
 

Mi mamá siempre le reclama a papá que es fome viejo y aburrido y a veces le hace 

insultos psicológicos con palabras bien feas él es un hombre tranquilo, pero ella lo engaña 

y le dice que no está enamorada de él. (Entrevistada 5). 

 

Los y las entrevistadas muestran características de baja tolerancia a la frustración, esto en relación a 

que ante un problema o situación que no le agrade a uno o dos integrantes de la familia, no son capaces 

de soportar el desagrado. Los adolescentes reconocen que ante una situación de violencia, ellos asumen 

un papel negativo o identifican a otro familiar que ejerce un papel negativo, tal como se narra en las 

entrevistas anteriormente citadas. 

Es importante destacar que como cualquier otra emoción, la frustración tiene que ser controlada y 

canalizada de manera positiva, de forma que la persona sea capaz de afrontar las dificultades y 

limitaciones que se le presentan en el día a día. (Aroca, Bellver, & Alba, 2012). 
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Desestimación de comunicación dentro del entorno familiar 

Teniendo en cuenta que la comunicación se considera un “Proceso a través del cual los individuos 

se influyen mutuamente a través de los mensajes que recíprocamente envían y reciben en forma 

permanente que en su conjunto, construyen una historia que los vincula” (Hertzriken, citado en Allen, 

2012 p. 76). 

En lo que concerniente al proceso de comunicación familiar, presenta características que la 

investigadora Reca Moreira (citado en Allen, 2012), en sus estudios sobre familias en Cuba, han 

identificado una serie de aspectos que se dan en la comunicación en la pareja y entre padres e hijos, 

percibe la existencia de un déficit en la comunicación que dificulta el funcionamiento familiar a pesar de 

tratarse de familias estables. 

En las siguientes entrevistas se muestran distintos aspectos de la comunicación familiar que 

dificultan su funcionamiento: 

  

Siempre había pelea con groserías y eso y para mí las fiesta de año nuevo y navidad no 

tiene sentido y no le encuentro el chiste y ganas de nada yo toda mi vida he vivido con mis 

abuelos y una de mi abuela murió y a mí me dio depresión y yo no quería llegar a casa. 

(Entrevistada 8). 
 

Mi papi le dice oye weona corta tu huea como tan mala madre esos son los resultados 

como cría a la cabra, y eso me produce a que siempre ande violenta y siempre he tenido 

problemas con mis compañeros de colegio porque soy súper agresiva y mi papá siempre le 

dice a mi mamá que se arrepiente de estar con ella. (Entrevistada 1). 

 

Prefiero encerrarme en mi pieza o salir para no responder de mala manera…Si uno les 

responde mal nos sacan la cresta. (Grupo Focal). 
 

Se observa que en los tres relatos, asocian la violencia con la disminuida comunicación, debido a la 

comunicación agresiva utilización de esta dentro del entorno familiar; llama la atención que estos 

adolescentes coinciden en la violencia verbal que es ejercida en sus familias y a pesar de las repetidas 

ocasiones que han sido testigos de esto, aun así pueden identificar como causa de violencia intrafamiliar 

la escasa comunicación. 

 

Consumo de sustancias ilícitas, medicamentos y/o alcohol dentro del entorno familiar. 

Para abordar el presente tópico es pertinente dar a conocer cuando son las cifras y estudios en 

relación a la violencia domésticas y el alcoholismo.  

De esta relación entre maltrato y alcohol ya han hablado muchos autores (Herrera, 2016). Aunque 

no hay muchos estudios que relacionan la violencia doméstica y el alcoholismo, Echeburúa (citado en 

Herrera, 2016) encontró que en una muestra de 5.159 parejas estudiadas, la incidencia de maridos 
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violentos fue del 7% en abstemios, 19% en alcohólicos. En población general se ha encontrado una 

incidencia de maltrato doméstico que oscila entre un 50 y un 70% en consumidores de alcohol, y de un 

13-30% en consumidores de drogas (Herrera, 2016). 

De acuerdo a la cita anteriormente presentada da a conocer como incide el consumo de alcohol y 

drogas en la prevalencia de episodios de violencia intrafamiliar, las cuales afectan en el entorno de los 

adolescentes.  

 

Ella solo me grita cuando yo le llamo la atención, porque llega curada a la casa e igual 

de da rabia tía porque usted sabe que acá en el colegio mis compañeros se ríen de mí, porque 

mi mamá anda curada y a veces cuando salgo del colegio ella anda en las cantinas 

(Entrevistada 7 ) 

 

Y tía por ejemplo mi hermano toma todo los fines de semana y mi papá le echa la culpa 

a mi mamá que mi hermano toma y lo deja salir , entonces yo trato de decirle que no pelen 

y no se culpen por las cosas que hace el pero es casi imposible. (Entrevistada 1). 
 

Me cambié de colegio porque tuve problemas porque me empecé a tomar clona 

(clorazepam) para valorarme, y un día me mandaron a comprar a mí y me vendieron 

yumbina (para calentar animales) yo consumí la mitad de yumbina y a mí no me produjo 

nada y otra le dio un preinfarto y otra se empezó a sacar la ropa, producto de eso me retiraron 

del colegio (Entrevistada 1) 
 

y tengo un hermano alcohólico él dice que es algo natural y porque quiere tomar y como 

familia uno sabe que es como vicio y él está pasando la misma historia que nosotros 

pasamos… (Entrevista 8) 
 

De acuerdo a los relatos vistos anteriormente se puede concluir que a la mayor parte de los 

adolescentes provienen de familias donde se presenta la predisposición al consumo de sustancias ilícitas 

y alcohol, el cual identifican como un factor determinante para el ejercicio de la violencia intrafamiliar. 

Es por ello que de acuerdo al testimonio de los adolescentes el consumo de estas sustancias se considera 

un factor de riesgo determinante para la prevalencia de las conductas violentas al interior de la familia. 

 

Formas de manifestación de poder 

Existe una heterogeneidad entre los agresores de violencia intrafamiliar, lo que provoca que los 

estudios a nivel mundial sean muy escasos. El cual los adolescentes en sus relatos pueden expresar que 

muchas veces estuvieran presentes en las ofensas que le atribuía el maltratador a la víctima.  

 

La insultaba diciéndole anda luego perra o tu creí que otro hombre como yo te va a 

pescar y estai fea y flacuchenta desabrida ya no tení ni un brillo a mí eso me daba miedo y 

me escondía del cuándo llegaba a nuestra casa luego. (Entrevistada 3) 
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Cuando yo peleo con mi familia nos tratamos pésimo, a veces mi mamá dice cosas 

hiriente, porque mi mamá nos dice váyanse luego de la casa me tienen aburrida déjenme 

hacer mi vida, váyanse de la casa no sirves para nada y varias cosas más. (Entrevistada 4) 
 

Claramente en los relatos se presentan manifestaciones de poder de parte de algún integrante de la 

familia, lo que es expresado a través de insultos y agresiones verbales. Como consecuencia inmediata 

los y las adolescentes, se autogeneran una inferioridad ante la persona que ejerce la violencia en el 

entorno familiar. 

Para concluir, las categorías desglosadas anteriormente dan respuesta a la identificación de los 

factores que condicionan la tensión familiar y en consecuencia de esta genera la violencia intrafamiliar. 

A través de los relatos se puede reconocer cómo los adolescentes logran identificar la violencia, el 

tipo y cómo afectan los factores anteriormente mencionados, en el ejercicio de violencia dentro del 

entorno familiar y más allá de eso en aspectos personales y sociales de los entrevistados. 

Teniendo en cuenta la incidencia de estos factores en su desarrollo personal, cabe destacar que la 

violencia es ejercida en distintas direcciones jerárquicas familiares, es decir, desde un padre al 

adolescente como del adolescente hacia el padre, lo que da lugar a enlazar este factor con el de 

comunicación, ya que a través de esta los adolescentes internalizan conductas agresivas que por medio 

de sus relatos muestran una replicación de lo aprendido dentro de su familia, y la normalización de estas 

conductas de violencia. 

 

Consecuencias sociales de la violencia intrafamiliar identificadas por los adolescente 

Mediante las entrevistas realizadas a los adolescentes entrevistados se puede distinguir que la 

violencia influye en cómo se relacionan con su entorno social y familiar, en los relatos posteriores vemos 

que la falta de habilidades sociales, se relaciona con la baja aceptación, el rechazo, agresividad y en 

algunos casos aislamiento. 

En relación al ámbito afectivo es importante señalar que todos los adolescentes de la muestra son 

capaces de identificar y conceptualizar sus emociones, lo cual es esperable en relación a la etapa del 

desarrollo en que se encuentran. 

A continuación se darán a conocer los relatos de los adolescentes entrevistados 

 

Mi papi le dice ¡oye weona corta tu huea como tan mala madre, esos son los resultados 

como cría a la cabra!……. y eso me produce a que siempre ande violenta y siempre he 

tenido problemas con mis compañeros de colegio porque soy súper agresiva y mi papá 

siempre le dice a mi mamá que se arrepiente de estar con ella (Entrevistada 1) 

 

Me da rabia tía porque usted sabe que acá en el colegio mis compañeros se ríen de mí 
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porque mi mamá anda curada y a veces cuando salgo del colegio ella anda en las cantinas 

tomándose un corto. (Entrevistada 6 

 

En el último relato, la adolescente manifiesta que se siente afectada por la situación personal que 

está vivenciando, ya que sus compañeros de curso también son testigos de la situación de alcoholismo 

de su madre y en consecuencia de eso recibe un trato descalificador y estigmatizador. La presente 

consecuencia tiene una connotación de gravedad, ya que la exposición a la violencia familiar constituye 

un grave riesgo para el bienestar psicológico de los niños y adolescentes, especialmente si, además de 

ser testigos, también han sido víctimas de ella. Resultados hallados en diversos estudios muestran que 

los niños expuestos a la violencia en la familia presentan más conductas agresivas y antisociales 

(conductas externalizantes) y más conductas de inhibición y miedo (conductas internalizantes) que los 

niños que no sufrieron tal exposición (Fantuzzo, De Paola y Lambert, citado en Patró & Limiñana, 2005). 

Uno de los efectos que se presentan en base a las situaciones de violencia intrafamiliar es que los 

niños y adolescente de estos hogares violentos también suelen presentar una menor competencia social 

y un menor rendimiento académico que los niños de familias no violentas (Patró & Limiñana, 2005), 

además de promedios más altos en medidas de ansiedad, depresión y síntomas traumáticos (Hughes, 

citado en Patró & Limiñana, 2005). Se estima que entre el 25% y el 70% de los niños de familias en las 

que se producen episodios de violencia, manifiestan problemas clínicos de conducta, especialmente 

problemas externos como conductas agresivas y antisociales (McDonald y Jouriles, citado en Bade, 

2014). Teniendo en cuenta estas cifras la importancia de conocer las consecuencias de la violencia 

intrafamiliar cobra aún más relevancia, ya que a parte de la exposición de los adolescentes al trato 

ofensivo de sus pares y los riesgos que se presentan dentro y fuera del núcleo familiar, se crean 

dificultades internas de cada adolescente en su desarrollo personal y social, como se puede observar en 

los siguientes relatos: 

 

Tuve que ir al final a psicólogo un tiempo para poder dejar mis crisis de pánico, porque 

tanto alegato en mi casa me daban esas crisis súper fuerte y me obligaron a ir a psicólogo, 

pero al final deje de ir porque sentía que no me hacía ni un cambio pero ahora yo me siento 

bien y tengo que salir a delante y mi familia también…. (Entrevistada 1) 

 

Yo igual lloro harto cuando estoy sola, porque por todo lo que estoy pasando, me quiero 

arrancar o no sé si mi papá me quiere retar o hablar o simplemente no nos tomamos 

encuentra y es penca pero sé que tendrá que pasar todo eso. (Entrevistada 10) 

 

Luego de analizar estos relatos es posible destacar que todos coinciden en presentar consecuencias, 

en base a esto es posible concluir que toda situación de violencia intrafamiliar, genera consecuencias a 

nivel emocional y en el desarrollo social de los adolescentes, siendo este acto el factor predominante, ya 
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que la reiteración de los episodios de violencia intrafamiliar, el tipo de violencia intrafamiliar ejercida 

y/o las causas de esta, no son los aspectos que determinan la existencia de consecuencias en el 

adolescente, sino que se presentan luego de cualquier episodio de violencia intrafamiliar experimentado 

por esto. 



 
 
 

 

37 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Discusión 

A partir del análisis de la investigación se conoció la percepción de las experiencias de violencia 

intrafamiliar que tienen los adolescentes entre 17 y 18 años de edad del Colegio Politécnico Víctor Jara, 

de la Comuna de San Ignacio.  

A partir de las entrevistas realizadas a los adolescentes, se logró extraer información de primera 

fuente, tales como los significados y vivencias atribuidos a este fenómeno, además compartieron 

experiencias (grupo focal) del ámbito íntimo de su núcleo familiar y sus repercusiones tanto a nivel 

personal como social. Por lo cual, se logra conocer de qué manera perciben y construyen el significado 

de violencia intrafamiliar, señalando que no debería ser, el tipo de violencia que han experimentado 

(física o psicológica), ya sea como testigos o víctimas. 

Del mismo modo, señalan los autores Bruner (citado en Bade, 2014) y Vygotsky (citado en (Alcaraz, 

Ramírez, Palacios, & Reyes, 2015), sobre cómo los individuos estructuran el sentido de sí mismos y de 

su realidad a través del pensamiento narrativo, es por esto la importancia que significó el grupo focal ya 

que con esta técnica se logró una aproximación a las concepciones del concepto de violencia intrafamiliar 

que cada uno de los adolescentes estudiados tenían. 

Por otro lado, según Haste (citado en Allen, 2012), estas narrativas se convierten en teorías sociales 

que definen qué se da por sentado y qué se cuestiona, qué se considera natural o normal y qué se ve 

como problemático. 

 De esta manera, los sujetos de estudio de la presente investigación construyen el significado de la 

violencia verbal según lo experimentado dentro de su entorno familiar, señalando que es algo anormal, 

sin embargo, están acostumbrados (as) a vivir en esa dinámica, es más, la identifican y describen 

claramente. 

Por otro lado, gran parte de los sujetos de estudio ha presenciado violencia física y psicológica entre 

sus padres, justificándose entre ambos progenitores según sujetos de estudio de la presente investigación, 

anda con la lesera, está con más edad, llevemos la fiesta en paz, por lo tanto, validando en sí misma la 

violencia, situación que sin duda ha afectado a estos y estas adolescentes, sin percatarse los padres del 

daño causado y que continúan provocando a sus hijos e hijas. 

 Es así como los siguientes autores ponen en manifiesto, entre ellos, Ferreira, Garrido, Lorente 

Acosta, Rojas Marcos, Sanmartín que los niños y adolescentes se dañan de la misma manera tanto si son 

víctimas directas de maltrato como testigos de situaciones agresivas crónicas entre sus padres o parientes. 

Como el adolescente que señala: y me dejó marcadas las piernas y en cama tres días mi mamá, sin 
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poder levantarme en relato del presente estudio. Así también respaldando lo anteriormente mencionado 

Lazarus (citado en Alburquerque, 2011), indica que los efectos producidos por la experimentación de un 

acontecimiento traumático de forma crónica pueden ser mucho más profundos puesto que llevan 

asociados la afectación, en mayor o menor medida, de los significados cruciales de la vida de una 

persona. En el caso de los niños que experimentan la violencia dentro de su propia familia, algunos de 

los significados que resultan minados por esta experiencia son sentimientos tales como los de 

merecimiento, la creencia de ser querido y atendido o la percepción de control sobre los acontecimientos 

y la vida en general. 

Por otro lado, el posible daño físico, tras una experiencia traumática se produce una pérdida del 

sentimiento de invulnerabilidad, sentimiento bajo el cual funcionan la mayoría de los individuos y que 

constituye un componente de vital importancia para evitar que las personas se consuman y paralicen con 

el miedo a su propia vulnerabilidad (Allen, 2012). 

Sin duda el relato mencionado, no es una conducta normal de la madre, ni menos promueve una 

relación de afecto y comunicación con su hijo, puesto que es dentro del núcleo familiar, donde un 

adolescente debe sentirse seguro, protegido, amado. Como es señalado en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2017), la infancia tiene derecho a cuidados 

y asistencia especiales, convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio 

natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir 

la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

comunidad, reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 

crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

 De hecho, en la década de los años 80 encontramos referencias a la magnitud de la violencia en el 

ámbito familiar (Conner, 2002; Hampton, Gullotta y Adams, 1993; Schechter 1982; Walter, 1989) como 

la expuesta por Gelles y Cornell (1985) cuando afirman que “es más probable que una persona sea 

asesinada, atacada físicamente, golpeada, abofeteada o azotada en su propio hogar, por otro miembro de 

la familia, que en cualquier otro lugar o por cualquier otra persona en nuestra sociedad” (p.12).  

Según Loeber et al. (1984), los padres maltratadores no tienen habilidades para imponer sus 

instrucciones y conseguir la obediencia del hijo. 

Con el paso del tiempo, la víctima tiene más temores, sufre un proceso de despersonalización, de 

dependencia, desarrolla sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, de impotencia, pasividad o 

bloqueo ante el maltrato (teoría de la indefensión aprendida de Seligman, 1975).  

En relación a la teoría de la interacción social, la sociabilidad no existe sin el lenguaje. Ambos se 

reproducen mutuamente: la idea de un lenguaje sin sociabilidad resulta vacía e inconexa (Quintero, 

2005), dando sentido a la conjugación de la socialización física y verbal, el adolescente puede crear una 
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perspectiva personal de distintas situaciones o en este caso crea una perspectiva general o puntual del 

fenómeno de violencia intrafamiliar. 

Por otro lado, la teoría del desarrollo cognitivo formulada por Jean Piaget (citado en Aprendiendo 

Matemáticas.com, 2011), plantea que continúa siendo una de las explicaciones más influyentes en el 

análisis del desarrollo cognitivo en la adolescencia. Piaget concibe la inteligencia como una forma de 

adaptación particular del organismo: existe una interacción entre el sujeto y el medio ambiente en la que 

el sujeto debe buscar un equilibrio realizando adaptaciones intelectuales. A lo largo del desarrollo y como 

fruto de experiencias cotidianas, el pensamiento se organiza en estructuras cada vez más complejas con 

el fin de aprender la realidad. 

En consecuencia de lo descrito anteriormente podemos plantear que existen teorías de las cuales 

explican el fenómeno de la violencia intrafamiliar como son la teoría del aprendizaje social , teoría de de 

la interacción social y teoría del desarrollo cognitivo, las cuales nos dieron la directrices para comprender 

de forma mucho más holística la problemática de la violencia intrafamiliar, La violencia intrafamiliar es 

una conducta social que se adquiere por medio de mecanismos que están presentes en la sociedad y en 

su hogar , el primero de la interacción social que obtiene cada individuo al relacionarse con sus pares y 

grupo familiar , los adolescentes entrevistados en sus relatos nos mostraban que muchas veces sus cargas 

las canalizaron con violencia en sus otros compañeros y/o otras personas con las cuales interactúan en 

su día a día ya sea hermanos , familiares, etc.  

 Por consiguiente, niños y adolescentes que han sido maltratados o han sido testigos de malos tratos, 

pueden ser en potencia víctimas y/o maltratadores futuros porque la violencia en la familia suele ser una 

respuesta aprendida para hacer frente a los sentimientos de frustración o afrontamiento ante situaciones 

de estrés (Akers, 2006; Gelles y Strauss, 1988; Walters, Parke y Cane, 1965; Widom, 1992). 

 

Conclusiones 

A la luz de los resultados obtenidos y luego de realizar los análisis de las variables involucradas en 

este estudio podemos concluir lo siguiente: 

 En relación a profundizar sobre el concepto de violencia intrafamiliar que poseen los 

adolescentes: podemos decir, que resulta valioso que desde su propia mirada, los adolescentes, 

manejan un concepto amplio y preciso al otorgarle significado al concepto de de violencia 

intrafamiliar; la definen como violencia ejercida de forma física o psicológica reconociendo 

cómo los afecta en su vida cotidiana, esto da cuenta cómo los adolescentes al ser víctimas y 

testigos de violencia intrafamiliar la reconocen y no la justifican bajo ningún punto de vista, sin 

embargo, no buscan soluciones debido a la falta de redes de apoyo ya sea familiares o de algún 

profesional especializado y los que han pedido ayuda han dejado de lado sus tratamientos 
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psicológicos, porque consideran que no les ha servido de nada. 

 De acuerdo a los factores que provocan la violencia dentro del núcleo familiar desde la 

perspectiva de los adolescentes: se reconoce la falta de normas consensuadas en el hogar, mala 

comunicación dentro de la familia. En consecuencia, a partir de estas apreciaciones, se logró 

identificar que la agresión física y verbal es el tipo de violencia intrafamiliar que se presenta con 

mayor frecuencia; además el alcoholismo y las dificultades económicas son los factores que con 

mayor prevalencia desencadenan las discusiones y agresiones que afectan a los adolescentes 

estudiados. 

 Con respecto a las consecuencias sociales de la violencia intrafamiliar identificadas por los 

adolescentes: estos manifiestan presentar conductas evitativas con él o la agresora, sienten 

miedo, dolor, angustia y en algunos casos presentaron crisis de pánico, reconocen además, que 

sus habilidades sociales, sus relaciones interpersonales son afectadas por esta dinámica familiar, 

afectando su desarrollo personal y social. 

 En las entrevistas preliminares se asociaba la violencia sólo al maltrato físico que se ejercía sobre 

los adolescentes, pero en el transcurso de las entrevistas, el diálogo y el explorar sus propias 

vivencias permitió que los adolescentes ampliaron mucho más el concepto incorporando los 

episodios de violencia psicológica.  

 Con respecto a la prevalencia de violencia intrafamiliar, se aprecia la diversidad en la extracción 

socioeconómica de los estudiantes, reconociendo por tanto, que este fenómeno no se atribuye 

sólo un tipo de familia específico, puede darse en cualquier nivel cultural, económico, social. 

 En el contexto investigado, el maltrato, de acuerdo a los adolescentes entrevistados, presenta 

diversas manifestaciones, pudiendo ser ejercido por cualquier miembro de la familia y perpetrar 

contra cualquiera de sus integrantes que la componen ya sea por consanguinidad o afinidad, 

reconocen también que las características de su personalidad no influyen en aceptar la violencia, 

es decir que no normalizan los episodios de violencia a los que han sido expuestos. 

 Los adolescentes manifiestan que los episodios en los que son testigos de episodios de violencia 

intrafamiliar entre sus padres son reconocidos como una de las situaciones más complejas que 

deben atravesar en su vida, y al recordar esas situaciones predomina el sentimiento de dolor, 

angustia, ansiedad y sensación de rabia por no poder haber evitados esas situaciones, en cierta 

manera sienten un grado de responsabilidad sobre la situación. 

 

Recomendaciones  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se respondieron a los objetivos planteados, 

como equipo de investigación se proponen las siguientes recomendaciones: 
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Generar en el contexto escolar un protocolo de acción que considere lo siguiente: 

1. Como unidad Educativa, identificar los estudiantes que son víctimas o testigos de violencia 

intrafamiliar para generar un plan de intervención favoreciendo la interacción con redes de apoyo 

tales como CESFAM, CECOF o la entidad más idónea de acuerdo a la complejidad del caso 

abordado. 

2. Incorporar al Currículum escolar actividades preventivas de violencia intrafamiliar, como 

utilizando metodologías aptas para cada una de las etapas en la que se encuentra la víctima. 

3. Trabajar con las familias de los estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar, generando 

instancias de apoyo, orientación y educación en habilidades parentales.  

4. Fomentar la capacitación de un equipo de contención para los(as) adolescentes víctimas de 

violencia intrafamiliar, debido que la etapa en que se encuentra es aún más compleja. 

5. Generar desde la Escuela, y en forma transversal desde las organizaciones de carácter simbólico 

valoradas por la comunidad, estrategias que fomenten una cultura en pro de los valores asociados 

a la sana convivencia, donde se capacite y/o generen espacios de visibilización y discusión, desde 

las autoridades, líderes religiosos, funcionarios y comunidad en general, focalizado en 

estrategias de resolución de conflictos y la no violencia, donde se derriban mitos y la transmisión 

intergeneracional de conductas asociadas a la resolución de problemas y conflictos en forma 

violenta.  

6. Dar un enfoque mixto a las futuras investigaciones para tener una perspectiva más holística del 

fenómeno, considerar incluir otros actores del sistema familiar para conocer sus perspectivas 

frente a la prevalencia de este fenómeno. Y que estos resultados se proyecten en las políticas 

públicas. 
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ANEXO 1 

PAUTAS DE ENTREVISTA PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VIF 

A continuación realizaremos una entrevista cualitativa semiestructurada. Para ello, 

procuraremos generar un ambiente grato, en el que los encuestados se sienta cómodos para que nos 

entregue de manera más fluida la información que requerimos para conocer su visón con respecto a la 

violencia intrafamiliar Para ello abarcaremos distintos tópicos relacionados. 

En algunas preguntas de respuesta rápida se pretende ahondar algunos aspectos de tal 

trayectoria a conocer. Sin embargo, el entrevistador se preocupará de enriquecerse con la información  

 

A continuación, desglosamos las preguntas a desarrollar en la entrevista. 

 

Antecedentes Generales 

 

ANTECEDENTES GENERALES DEL ENTREVISTADO 

 

Nombre (optativo)  

Sexo  

Edad  

Curso  

 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

● Preguntas para conocer el contexto familiar:  

● ¿Con quién vives?  

● ¿En que trabajan los integrantes de la familia? 

● Estudios de los hermanos u otros integrantes de la familia  

● ¿Con quién te llevas bien y con quien te llevas mal y por qué?  

● ¿Hay alguien en tu familia que consuma algún vicio?, ¿cuál?, ¿te preocupa? (Profundizar en el 

tema)  

● ¿En el hogar, existe interés por el estudio? 

● ¿cómo se demuestra?, 

● ¿qué acciones realiza la familia en relación a tu estudio y deberes escolares? 

 

 

CONTEXTO ESCOLAR 

¿Tienes amigos en la escuela?  
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¿Qué actividad te gusta realizar en la escuela?  

¿Cubre lo que te interesa?  

¿Cuál es la asignatura que más te gusta y por qué?  

 Si la escuela te diera la oportunidad de desarrollar tus intereses, y te destaques en ello,  

¿Qué te gustaría hacer?  

 ¿Cuáles son las actividades que no te interesan, que no te gustan y por qué? 

 ¿Cuál o cuáles crees tú que son tus principales necesidades educativas? 

 

CONTEXTO VIF 

¿Cómo describiría usted el maltrato al que se ha visto sometido(a)? 

Explíqueme de la manera más clara posible lo que pasa o siente al respecto (atribución de 

responsabilidad) 

¿Podría describir detalladamente la última vez que esto sucedió? 

¿Cuándo y cómo sucedió por primera vez? 

¿Cuál ha sido el incidente más grave (*Si vive con el agresor frecuencia, veces en el último año, en el 

último mes...) 

¿El maltrato ha afectado en su vida personal? 

¿Maltrado ha sido hacia usted o hacia algún familiar? 

¿En qué momento o situación el problema ha sido más intenso o le ha afectado más? 

¿En qué momento o situación ha tenido menos intensidad o le ha afectado menos? 

¿Cómo sitúa su estado actual, en relación a sus dos momentos anteriores? 

¿Qué ha hecho usted para solucionar este problema? 

¿Qué resultados ha obtenido con esto? 

¿Ha denunciado el maltrato? 

si___¿cuántas veces?¿cómo ha reaccionado él?¿ha retirado alguna denuncia?¿cuántas veces?¿por qué 

motivos?¿tiene denuncias en curso en este momento?*no___¿ha tenido que abandonar su hogar debido 

al maltrato?¿cuántas veces y por cuánto tiempo?¿dónde se ha quedado en esas ocasiones?¿cómo ha 

reaccionado él? 

¿Ha recibido asistencia médica por lesiones provocadas por el maltrato sufrido? si_____¿cuántas 

veces?¿qué tipo de asistencia? 

¿Le ha contado este problema a alguien? ¿A quién? 

¿Cuenta con algún tipo de apoyo legal o social por este problema? Especifique 

CONTEXTO PSICOLOGICO 

18. ¿ha recibido algún tipo de tratamiento debido a este problema? 
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19¿ha recibido tratamiento psicológico para ello? ¿De qué tipo? 

20. ¿Ha sufrido anteriormente algún tipo de maltrato?/ ¿ha habido en su familia de origen experiencias 

de maltrato? 

21.¿Tiene problemas de salud importantes? Sintomatología somática/alimentación /sueño..etc 

23.¿Ha tenido o tiene problemas de abuso de drogas? 

24.¿ha tenido algún intento o pensamiento persistente de suicidio? 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Chillán, de…………….de 2017 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo........................................................................................, acepto participar en la investigación, 

realizada por alumnas de la Universidad Adventista de Chile, cuyo objetivo principal es conocer “el 

significado atribuido al fenómeno de violencia intrafamiliar”. 

Comprometo mi participación específicamente en una entrevista semi-estructurada, dirigida por la 

alumna abajo firmante. 

Autorizo a la alumna a grabar el audio de la entrevista, a transcribirla y a analizar el material para dar un 

uso exclusivamente de estudio de investigación. Lo anterior, considerando que la alumna se compromete 

a resguardar las identidades de las participantes en la entrevista, asegurando así la confidencialidad de la 

información. 

Esta autorización es voluntaria y libre. No recibo ningún incentivo por ella. Estoy en mi derecho, durante 

todo el proceso de la entrevista, a suspender mi participación en ella, sin que esta decisión tenga ningún 

tipo de sanción o responsabilidad ulterior. Puedo recurrir a la alumna para manifestar cualquier malestar, 

incomodidad o sentimiento y recibir contención al respecto. 

En caso que sienta vulnerados mis derechos, estoy en conocimiento que puedo contactarme con la guía 

de práctica Massiel Venegas Hernández para hacer llegar mi reclamo al Consejo de Disciplina de la 

Universidad Adventista de Chile. 

En conocimiento de lo anterior, acepto participar en esta investigación según los términos explicitados. 

 

Nombre y Firma de la participante. Nombre y firma de la alumna 

 

 Nombre y firma de la alumna 

 

 Nombre y firma de la alumna 

 

 Nombre y firma de la alumna 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO GRUPO FOCAL 

 Chillán,…… de…………….de 2017  

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO GRUPO FOCAL 

 

Yo........................................................................................, acepto participar en la investigación, 

realizada por alumnas de la Universidad Adventista de Chile, cuyo objetivo principal es conocer “El 

significado atribuido al fenómeno de violencia intrafamiliar”. 

Comprometo mi participación específicamente en la realización de un Grupo Focal, dirigida por las 

alumnas abajo firmante. 

Autorizo a las alumnas a grabar el audio de las opiniones percibidas en la reunión, a transcribirla y a 

analizar el material para dar un uso exclusivamente de estudio de investigación. Lo anterior, 

considerando que las alumnas se comprometen a resguardar las identidades de las participantes en la 

entrevista, asegurando así la confidencialidad de la información. 

Esta autorización es voluntaria y libre. No recibo ningún incentivo por ella. Estoy en mi derecho, durante 

todo el proceso del Grupo Focal, a suspender mi participación en ella, sin que esta decisión tenga ningún 

tipo de sanción o responsabilidad ulterior. Puedo recurrir a las alumnas para manifestar cualquier 

malestar, incomodidad o sentimiento y recibir contención al respecto. 

En caso que sienta vulnerados mis derechos, estoy en conocimiento que puedo contactarme con la Srta. 

Massel Venegas Hernández para hacer llegar mi reclamo al Consejo de Disciplina de la Universidad 

Adventista de Chile. 

En conocimiento de lo anterior, acepto participar en esta investigación según los términos explicitados. 

 

Nombre y Firma de la participante. Nombre y firma de la alumna 

 

 Nombre y firma de la alumna 

 

 Nombre y firma de la alumna 

  

 Nombre y firma de la alumna   
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 Pauta de Grupo Focal 

1. Objetivos : 

Objetivos de la Investigación :  

 

 

 

 

  

Objetivos del Grupo Focal : 

 

 

 

 

 

 

2. Identificación de las Moderadoras:  

Nombre de las Moderadoras: 

 

 

 

  

Nombre de las Observadoras : 
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3. Participantes: 
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4. Preguntas y temática:  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

5. Evaluación de la Observadora :  

 

Lugar Adecuado en tamaño y espacio.  

Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del grupo focal.  

Moderadora respeta los tiempos para que los participantes desarrollen cada 

tema.  

 

Moderadora escucha y utiliza la información que está siendo entregada.  

Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión.   

Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a 

participantes. 

 

Permite que todos participen.   

Reunión entre los 60 a 120 minutos.   

Registro de la información ( grabadora o filmadora)  
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