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El objetivo de la investigación es identificar las manifestaciones afectivas del adolescente 
agredido paternalmente, apoyándose en las teorías aplicadas a la investigación como 
soporte fundamental para comprobar que la parte afectiva del padre hacia su hijo no se 
encuentra expresada de forma positiva. De esta forma se relaciono las manifestaciones 
afectivas del adolescente agredido paternalmente con el enfoque cognitivo conductual,  se 
orienta en dar cambios en las conductas   de   las   personas,  reduciendo   los 
comportamientos, pensamientos o ideas irracionales que tenga el adolescente ante los 
sucesos inmersos en su vida, creando metas en el paciente para que esta área sea 
superada. La muestra estuvo conformada por un adolescente de 15 años de edad, se 
realizo un análisis mixto  aplicándole la entrevista  personologica y semiestructurada en 
las cuales manifiesta el rechazo que tiene hacia su padre debido a las agresiones, la 
decepción que siente al ver que quien debe protegerlo lo maltrata, y reactivos de frases 
incompletas creado por Sacks en 1948 para obtener material clínico en el ámbito 
familiar  y el dibujo de la familia creado por Porot (1952) está fundado en la técnica del 
dibujo libre llegando a conocer los sentimientos que tiene hacia sus familiares 
esencialmente de su progenitor y reflejando la situación en la que se coloca el 
adolescente con su medio. La discusión de los resultados son en base a las técnicas 
psicológicas aplicadas, concluyendo que el adolescente agredido no cuenta con un 
vínculo afectivo favorable dentro del núcleo familiar, originándose un desequilibro en la 
parte sentimental y emocional, desarrollando un estado de vulnerabilidad en su 
personaidad. 
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The objective of the research is to identify the affective manifestations of the teenager 
attacked fatherly way, relying on the theories applied to the research support as 
fundamental to verify that the affective part of the father toward his son is not expressed in 
a positive way. In this way was related the affective manifestations of the teenager 
attacked paternally with the cognitive behavioral approach is geared to give changes in 
the behavior of the people, by reducing the behaviors, thoughts, or ideas that have the 
irrational teenager before the events immersed in their life and at the same time know 
what would be the support of the adolescent affective if it is not to become a future 
aggressor, creating goals in the patient so that this area is exceeded. The sample 
consisted of a 15-year-old boy, which complies with the clinical area to a study by applying 
qualitative interviews and reagents of incomplete sentences created by Joseph M. sacks 
in 1948 to obtain clinical material in the context of the family and the drawing of the family 
created by Porot (1952) is founded on the technique in the free drawing coming to know 
the feelings he has toward their families mainly from its parent and reflecting the situation 
in which is placed the adolescent with their environment. The discussion of the results are 
based on the psychological techniques applied, concluding that the adoelscente assaulted 
does not have a favorable emotional bond within the family unit, resulting in an imbalance 
in the emotional part sentimental and developing a state of vulnerability in their 
personaidad. 
 
 
 
 

KEY WORDS: Demonstrations, affectivity, adolescent, father aggressor, cognitive 
behavioral. 
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                 INTRODUCCIÓN 
 
 

En la presente investigación se plantea el objetivo de identificar las manifestaciones 
afectivas del adolescente agredido paternalmente, además se plantea dilucidar la 
influencia afectiva que provoca la agresión en la vida del joven. Al respecto De la 
Peña y Palacios  (2011) manifiesta que, la agresión del padre hacia su hijo 
manifiesta una inseguridad en la vida del adolescente, afectando sus sentimientos y 
emociones, creando un comportamiento hostil y rechazohacia el padre que es quien 
lo agrede  
 

El término violencia física es resultado de la inestabilidad e inseguridad  de las 
víctimas en este caso los hijos, concede poder al hombre (Padre) que actúe de 
manera violenta a partir de una identidad que él ha creado, pensando que la mejor 
manera de resolver los problemas es llegando a la agresión sobre sus hijos, 
manipulados por el miedo y temor hacia él (Rico, 1998). 

 

La afectividad es un componente esencial en el desarrollo del ser humano, 
especialmente del adolescente, porque las redes de apoyo de la familia son 
importantes en sus procesos personales y sociales, por lo tanto sí en las relaciones 
paterno filiales hay graves dificultades, como es en el presente análisis de caso, se 
presenta una serie de implicaciones que disminuyen la motivación y autoestima 
personal del adolescente, cuando su relación con el padre está significativamente 
afectada y deteriorada. Para que haya vínculos afectivos dentro de la familia, es 
indispensable la participación de todos los miembros, compartiendo elementos 
esenciales de la vida, creando una relación de confianza, comprensión, diálogo, 
cariño y respeto, forjando la estabilidad emocional del adolescente (Pérez y Támara, 
2013). 

 
 
 

En este estudio se asume el enfoque de la psicoterapia cognitivo conductual, pues en 
el adolescente, se encuentra un conjunto de pensamientos negativos, los mismos que 
tienen que ser desestructurados desde su racionalidad, para emprender iniciativas de 
mejoramiento en las relaciones familiares, especialmente   con el padre, situación 
que debe complementarse con los registros personales de sus pensamientos 
negativos y la evolución que va logrando en los mismos. 
 
El presente trabajo está basado en el modo mixto, de tipo descriptivo utilizando los 
métodos biográficos y analíticos además de técnicas psicológicas, lo que servirá para 
aplicarlos en los procedimientos de análisis de la información recabada y así 
interpretar el análisis de caso. Declarando posteriormente que las técnicas a aplicar 
serán entrevista semiestructurada en la cual manifiesta que el padre es el quien lo 
maltrata fisicamente creando una inestabilidad emocional en su vida y sinitiendo un 
rechazo y odio hacia el debido a la agresion; tambien consisitio en la aplicación de 
reactivos psicológicos como test proyectivos (dibujo de la familia y el de frases 
incompletas), dando como resultado la mala relación entre el padre y el hijo y 
consecuencias que atrae la agresión en la vida del adolescente, como inseguridad y 
rechazo hacia al padre y a la véz afectando sus sentimientos y emociones. 
Rescatando un vínculo positivo que lleva con la madre el cual influye de manera 
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correcta en la vida del adolescente llegando a entender que la agresión no es 
correcta al momento de resolver conflictos.  
 
 
 

1.  GENERALID ADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  
MANIFESTACIONES  AFECTIVAS  EN ADOLESCENTE AGREDIDO 

 
 

La afectividad es una pieza principal de la vida, es la que ayudará a ser mejores 
personas y no sentirse desoladas, cuando esta parte de la vida no se encuentra en 
armonía, probablemente, se hará difícil crear vínculos con los más cercanos o  con  
quienes  se  relacionan  y no  expresarán  con  facilidad  las  emociones (Villalobos, 
2014). Si es positiva, se irá mostrando el afecto en las personas con quienes se 
convive diariamente, se sentirán más confiadas e implantarán vínculos afectivos más 
seguros. 

 
 

La familia es la parte fundamental para el desarrollo afectivo del adolescente, se 
forman en una entidad, desde el seno de una familia, de ello depende cómo se 
relacione afectivamente con las personas que lo rodean, lo vivido en un contexto 
familiar ejecuta su influencia para la identificación personal de los componentes de 
esa familia (Sánchez, 2010). El adolescente sigue necesitando el afecto y cariño de 
los padres tanto o más que en la infancia, aunque se muestren huraños y esquivos y 
rechacen la actitud paternalista, la opinión de los padres sobre su futuro sigue siendo 
significativa para ellos 

 
 

El comportamiento de los padres en todo tiempo y lugar, durante la adolescencia y 
juventud de sus hijos, de forma voluntaria o involuntaria influye sobre ellos, son sus 
modelos, observan y analizan el proceder de sus padres mejor que los niños; los 
adolescentes son más enérgicos en la composición a sus vidas, de la dirección que 
les presentan los progenitores (Batllori, 1993). El adolescente aprende de un modo 
más crítico frente a los modelos que deben o quieren seguir en un futuro. 

 
 

Uno de los factores que inciden en el desarrollo del adolescente, según Ramírez 
(2007. pág. 29) “Las relaciones entre padres y las interacciones con los hijos resultan 
de especial relevancia para el desarrollo y adaptación de éstos, y para la presencia 
de diversos problemas de conducta cuando el clima familiar es conflictivo”.  Se 
asocian variables de riesgo para el adolescente, en el ámbito familiar, debido a que 
observan disputas en su entorno, de acuerdo a esos modelos los hijos aprenden ese 
comportamiento y lo repiten, lo ideal sería que haya una buena relación con los 
padres para que exista seguridad en la vida de los hijos. 

 
 

En el adolescente influye mucho vivir en conflicto,   muchas veces por esos 
problemas, el padre se descarga en él desfogando su ira, esto puede llevar a un 
maltrato físico, afectando emocionalmente la vida del joven. El hecho de que los hijos 
sean testigos de la violencia constituye un grave riesgo para su bienestar psicológico, 
principalmente si, además de ser testigos, también hayan sido víctimas de ella, esto 
repercute negativamente sus vidas, en su bienestar físico y psicológico y en futuro en 
el desarrollo emocional y social de su vida personal (Hernández y Limiñana 2005). 
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Cuando existe agresividad, generalmente, el victimario es usualmente el 
hombre, Molina y Ospina (2011, pág 4) afirman que   “La violencia de pareja 
representa a su vez el 67% al interior de los hogares, siendo las mujeres el grupo 
más afectado por esta problemática, se reportan 52.180 mujeres en relación con 
6.353 hombres violentados, lo cual ratifica que el hombre es el mayor agresor al 
interior de la familia”. 

 
 

También Hernández y Limiñana (2005, pág11) indican al respecto: 
 

Una muestra de mujeres maltratadas residentes en centros de acogida, el 85% 
de los hijos fueron testigos de la violencia ejercida sobre sus madres, y en un 
66,6% de los casos también ellos fueron maltratados, mayoritariamente  de 
manera física y psicológica. 

 
 

El hombre es el mayor agresor en el ámbito familiar. El esposo y padre inflexible, 
intransigente, que toma decisiones por la pareja y  sus hijos, no respeta sus 
identidades, está incapacitado para escucharlos y para sentir empatía, 
resultándole imposible construir un clima positivo en la comunicación 
intrafamiliar. 

 
 

No obstante a lo anterior, es transcendental reflexionar que el motivo de los 
problemas entre padres e hijos adolescentes puede variar dependiendo de las 
cuestiones que estén en juego, pueden presentarse muchos factores 
determinantes de conflictos, ya sea que el hijo haya hecho algo que no debía 
hacer, el padre puede reprenderlo de una manera errónea usando los golpes 
para corregir sus conductas, y así puede presentarse diversos tipos de conflictos 
que llevan a la agresión (Molina y Ospina 2011). 

 
 

Cuando se habla de la violencia del padre hacia su hijo adolescente se evidencia 
el maltrato físico, el maltrato psicológico como los insultos y las humillaciones, el 
padre la ejerce porque cree tener la razón y trata de imponerla con rigidez o 
fuerza para que el hijo obedezca, el padre  impone todo como a él le parece 
(Ugarte, 2012). Esta violencia llega a producir una herida duradera en el amor 
propio del adolescente y se llegará a sentir profundamente humillado y 
decepcionado. 

 
 

Vivir sometido por la violencia paterna puede favorecer que la emergencia de los 
impulsos violentos inconscientes pueda ser experimentado por el sujeto como la 
posibilidad de que se ejecuten y se pongan   en marcha urgentes medidas 
defensivas que prohíben radicalmente toda ofuscación (Ugarte, 2012). Para 
comprender mejor la parte afectiva del sujeto, se empatiza con su entorno, 
estableciéndose lo que le impide demostrar afectividad y creando adecuadas 
estrategias preventivas para su agresividad. 

 
Datos estadísticos de la Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia (ECNA) 
(2010, pág. 38) indican que: 
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Al cierre de la década la tendencia de los padres a ser castigadores y violentos 
con sus niños y niñas aumenta. En el 2000, el 35% de los niños/ as de 5 a 17 
años entrevistados declaró que, cuando cometían algún error o no obedecían, 
sus padres utilizaban con mayor frecuencia sólo malos tratos, golpes, insultos, 
encierros, baños en agua fría, expulsión de la casa o dejarlos sin comer. En la 
actualidad, en cambio, el 44% de ellos y ellas declaró experimentar maltrato por 
parte de sus padres, cifra similar a la que se reportó el año 2004, es decir que 
no ha existido ningún cambio en la forma de abordar los conflictos al interior de 
las familias ecuatorianas. En general el uso de los castigos violentos se 
reproduce con mayor frecuencia en el campo (48%); en la Sierra (47%) y en los 
hogares indígenas (49%). 

 
Además, señalan las mismas estadísticas que “Para cuatro de cada 10 niños/as 
de 5 a 17 años de todo el país (41%) el maltrato es una de las opciones más 
frecuentes de sus padres cuando desobedecen o hacen algo indebido”. 

 
 

Según las encuestas realizadas por el MIES (2015, véase Anexo A) en la 

ciudad de Machala, desde el mes de enero hasta el mes de julio se atendieron 
10 casos por maltrato físico, 20 casos por maltratos psicológicos, 8 por violencia 
familiar, 6 por maltrato institucional, 5 por violencia de género, 3 por abuso 
sexual, 7 por discriminación, 7 por bullying, 8 por trabajo infantil, 9 por 
mendicidad, 19 por negligencia, aquí podemos notar que los casos mayormente 
atendidos son por maltrato psicológico a hijos y negligencia para hacerse cargo 
de los hijos, seguido el maltrato físico y violencia familiar. 

 
 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, 
Ecuador. Se ubica en la región costa, teniendo una población de 241.606 
habitantes. Este cantón alberga grandes organismos culturales, financieros, 
administrativos y comerciales para la población. El presente estudio pretende 
identificar las manifestaciones afectivas del adolescente agredido 
paternalmente. En el caso de los adolescentes que no sólo son testigos de la 
violencia sino también víctimas, esto afecta de manera directa para el adecuado 
desarrollo de la personalidad, especialmente a la afectividad, al sentimiento de 
seguridad y de confianza con las personas que lo rodean (Hernández y Limiñana 
2005). 

 

 

2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA 

DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

EL ADOLESCENTE AGREDIDO Y SUS MANIFESTACIONES 

AFECTIVAS, UNA MIRADA COGNITIVO CONDUCTUAL. 
 
 

Las manifestaciones afectivas del adolescente agredido, analizadas desde el 
enfoque Psicológico Cognitivo Conductual por ser una terapia transitoria, 
orientándose en si en el presente, sin dejar de lado las historias del pasado para 
así ayudar a conocer y entender la historia actual que presenta el sujeto  que 
acude a una consulta psicológica (Gálvez, 2009). 
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Participar en terapia con un paciente, para un psicólogo desde el enfoque 
Cognitivo Conductual según Cuevas, Perona (2002) es mejor la generación de 
un buen rapport con el paciente, es conveniente que en las primeras entrevistas, 
se hable de temas emocionalmente imparciales que sean de la comodidad del 
consultante, antes de entrar a la realidad del problema en sí. Con esto se logrará 
que se enlace con sus necesidades, con su realidad y se sienta en confianza 
para expresarse con libertad al momento de dar la entrevista. 

 
 

Además, el enfoque Cognitivo Conductual se orienta en dar cambios en las 
conductas   de   las   personas, reduciendo   los comportamientos, 
pensamientos o ideas irracionales que tengan. El adolescente cuando tiene 
problemas personales, familiares o sociales se muestra inflexible, intolerante e 
irritable con las personas que lo rodean, se le hace difícil soportar eventos o 
escenas que no estén acordes a lo que ellos esperan, creándose una conducta 
negativa y no saludable para sus vidas (Mendez y Rodriguez, 2011). La Terapia 
cognitivo conductual señala que las creencias, pensamientos que se presenten 
son los orígenes de los problemas conductuales y emocionales  del paciente,  
es  decir  que  la  causa  principal  de  las  ideas  irracionales  que  se 
manifiesten en el paciente es debido a los pensamientos que tiene frente a los 
problemas, es por ello que este enfoque en si se centra en modificar  cada uno 
de los pensamientos para así cambiar sus conductas de negativas a positivas 
(Cautiño, 2012). 

 
 

La terapia Cognitiva Conductual, personifica la integración de los principios 
derivados de la teoría del comportamiento, sería el enfoque más adecuado para 
tratar los diferentes tipos de problemas que se exteriorizan y consiste en 
desarrollar estrategias para aumentar el control personal que el sujeto tiene 
sobre su persona (Sánchez, Tomás, Gurrea, Molina y Morales, 2001). 

 
 

El enfoque cognitivo conductual, pretende que el paciente se fije metas y 
encuentre razones que lo lleven a modificar sus comportamientos, pensamientos 
e ideas que se susciten cuando tenga algún problema y se dé cuenta de las 
situaciones que lo llevan a mostrar la conducta negativa, y así pueda desarrollar 
estrategias que lo enfrenten a ellas, para este modo terapéutico los profesionales 
prefieren una terapia breve (a corto plazo) Ramirez y Diaz (2009) muestra las 
siguientes características de la terapia  cognitivo conductual; 
Terapia de tiempo limitado y corta duración con cinco sesiones de cuarenta 
y cinco a sesenta minutos. Se centra en el presente, el objetivo de este enfoque 
es centrarse en el presente del paciente para poder orientarse hacia el futuro con 
el fin de   lograr cambios en la vida de la persona. Pretende incrementar la 
motivación y disponibilidad hacia el cambio: busca el control de su ambiente 
y a la vez de su vida ante los problemas y adversidades que presente. Su 
objetivo la toma de decisiones y el inicio del cambio comportamental: se 

trabaja con el paciente mostrando sus pro y sus contras de su comportamiento 
frente a las adversidades, las posibles formas de actuar cada que presente 
problemas  personales, familiares, sentimentales. Trabaja la cognición y las 
emociones para lograr el cambio: se proyecta a producir cambios emocionales 
y prevalecer las dificultades  que interfiere en la vida. Para el enfoque cognitivo 
conductual  la causa de las conductas negativas del paciente es debido a los 



14 
 

pensamientos, emociones e ideas irracionales que presente frente a los 
problemas, es por ello se proyecta cambiar el pensamiento, emociones de la 
persona para lograr modificar sus conductas de negativas a positivas cuando se 
presente problemas en la vida del paciente (Camps, Castillo y Cifre 2014). 

 
 

Frias y Gaxiola (2008) manifiesta que el adolescente que es violentado por su 
padre tiende a mostrar problemas emocionales y sociales, llevándolo a perjudicar 
el desarrollo personal, sus relaciones familiares, sentimentales y sociales. 

 
 

El objetivo de la Terapia Cognitivo Conductual, Cuevas, Perona (2002) 
manifiesta que es mejor lograr que el psicólogo y paciente generen una relación 
terapéutica de perfil colaborador, para obtener datos relevantes de la persona 
entrevistada. El propósito de esta terapia es ofrecer al consultante herramientas 
básicas para cambiar actitudes y comportamientos y que logre manejar los 
problemas subyacentes que se le presenten a la persona (Ramírez y Díaz, 
2009). 

 
 

Cuando el adolescente se encuentra en problemas en su entorno, genera un 
estado de ira, ya sea leve o moderado, el propósito de la Terapia Cognitivo 
Conductual es desarrollar e implementar un tratamiento en el paciente para 
poder reducir las manifestaciones disfuncionales de la ira (López, Rodríguez y 
Vázquez, 2012). El objetivo de la terapia cognitivo conductual es reducir la ira, 
cuando se presenten estos ataques frente a los problemas que debe resolver, 
se pueda controlar, para que no induzca a otros factores de riesgo  tanto en su 
vida y la vida de las otras personas. 

 
 

La estrategia de este enfoque según Ramírez y Díaz (2009) consiste en 
desarrollar habilidades direccionadas a incrementar el control personal que el 
paciente tiene sobre sí mismo. Al momento de ser víctima de violencia ya sea 
física o psicológica, las consecuencias pueden ser negativas, en el caso del 
adolescente se puede llenar de resentimiento hacia su agresor, manifestándose 
con su entorno social o sentimental de una manera agresiva, desde el enfoque 
cognitivo conductual se logra el apoyo sobre la afectividad para manejar esas 
conductas  agresivas,  mediante  la  relajación  (López,  Rodríguez  y  Vázquez, 
2012). 

 
 

Recapitulando lo expuesto, este enfoque pretende ayudar al paciente a 
comprender que ellos son los que originan sus problemas emocionales y 
conductuales, provocados por sus creencias, se pretende que el consultante 
entienda que es él quien pueda cambiar estas ideas irracionales que presentan, 
para ello deben fijarse metas que los motiven a cambiar estas conductas 
negativas que puedan presentar ante los problemas del paciente (Ramírez y 
Díaz, 2009). 

 
 

Además Camps, Castillo, Cifre (2014) manifiesta que los adolescentes agredidos 
pueden encontrar en un futuro otros factores que le ayuden a superar lo vivido y 
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trabajar  para  que su  manera de relacionarse con los  demás  no se  afecte 
negativamente. 

 

El enfoque cognitivo conductual según Gonzales y Carrasco (2006) considera, la 
conducta agresora como una manifestación del sistema personal de constructos  
y las ideas irracionales que provienen del adolescente. 
 
 

En las manifestaciones afectivas del adolescente Barrientos, Molina, Salinas 
(2013) señala que, los hijos en este caso, el hijo adolescente que es sometido a 
violencia física puede trasmitir violencia a sus descendientes, debido a que en 
su adolescencia cuando era víctima de agresión, esto le iba marcando su vida 
de manera negativa, creyendo que los problemas se solucionan con golpes, 
afligiendo su afectividad en el entorno familiar. 

 
 

Romo y colaboradores (2008, pág. 120) manifiestan que: 
 

Una razón es que los padres sirven como modelo de agresividad y cuando el 
adolescente observa que el empleo de la fuerza, en especial la agresión física, 
es un refuerzo eficaz y aceptable para lograr lo deseable, imita esta conducta en 
su trato con otras personas. 

 
 

En este sentido, se observa una frase bastante repetida que señala “la violencia 
genera violencia”, es ahí  donde se va desvinculando la familia de manera 
afectiva generando resentimientos del agredido hacia su agresor. 

 
Castillo (2013), cuando surgen conflictos, los adolescentes, reaccionan de la 
misma manera que sus padres reaccionan con ellos, debido a que cuando eran 
maltratados creían que esa era la manera correcta de solucionar los problemas, 
cuando lo ideal sería que desde su casa le enseñen que hay maneras más 
asertivas de resolver los problemas sin llegar a la agresión. 

 
 

Según Camps, Castillo, Cifre, (2014), un adolescente que sufre agresión por 
parte de su progenitor es colocado como víctima de una experiencia paradójica, 
evidencia que la persona que lo agrede es quien debería protegerlo y a la vez 
brindarle seguridad y consuelo, generando en la víctima resentimientos hacia su 
progenitor que es quien lo agrede. El joven relaciona los acontecimientos 
desagradables de castigo con sus progenitores y esto lo lleva a evadir el contacto 
con ellos, el adolescente expresa esta emoción al permanecer el menor tiempo 
posible con sus padres y cuando está con ellos es poco sentimental, y muchas 
veces maleducado. 

 
 

Cuando el adolescente presenta algún tipo de conflicto con otra persona, puede 
repercutir en los recuerdos de cuando era violentado por su progenitor, 
manifestándose en el su ira, resentimiento, llevándole a agredir, pensando que 
será la mejor manera de resolver el problema, estas conductas son negativas en 
su vida, perjudica la afectividad del joven en el ámbito social (Castillo, 2013). La 
violencia física puede generar que la persona maltratada en un futuro se 
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convierta en maltratador, debido a que en su adolescencia quien debía 
protegerlo, lo agredía, afectándole su vida futura. 

Según Gonzales y Carrasco (2006) manifiesta que, cuando los hijos son 
rechazados por los padres o son agredidos por los mismos, esto es un buen 
predictor de delincuencia y conductas agresivas en el adolescente, a esta edad 
los hijos se encuentran vulnerables a conductas violentas futuras. 
 
 

Cuando en la familia aumenta el número de hijos, empiezan a cambiar las 
situaciones y las conductas de los padres, tienden a ser menos afectuosos 
debido a que pasan menos tiempo con cada uno de ellos, y cuando se presentan 
indisciplinas la manera de corregirlos y educarlos erróneamente usan el castigo 
físico y psicológico sin darse cuenta que causan daños emocionales en sus vidas 
(Romo y colaboradores 2008). 

 
 

La familia es importante según Barón y Hernández (2013) debido a que es el eje 
principal de la vida, una de sus funciones es la realización primaria de los 
miembros de la familia, es la responsable de que haya un ambiente armonioso, 
y a la vez debe brindar apoyo, seguridad y confianza a sus integrantes 
permitiendo que se desarrollen e incluyan en el mundo social de manera positiva. 
Para que un adolescente se desarrolle afectivamente estable, la familia es el 
apoyo  principal  para  que esto suceda,  demostrándoles  afecto,  familiaridad, 
seguridad, así ellos se sentirán emocionalmente estables para poder 
relacionarse con las demás personas. 

 
 

Cuando en un hogar los hijos son víctimas de violencia física o psicológica, esto 
repercute en la vida de ellos, produciendo dificultades de ajuste conductual, 
emocional y social, que se vuelven en un futuro adolescentes generalmente con 
conducta antisocial, depresivos, ansiedad y problemas en el ámbito escolar 
(Frías y Gaxiola 2008). El maltrato del padre en la vida del hijo produce secuelas 
manifestándose en él una inestabilidad emocional, conductas negativas y 
problemas en el ámbito social, adquiriendo en un futuro conductas antisociales 
y depresión. 

 
 

Romo y colaboradores (2008) muestra que el uso excesivo de castigo, a través 
de golpes puede generar conductas negativas al momento de desarrollarse en 
ámbito social, además de problemas de personalidad en la vida del adolescente. 
Lo que el autor pretende es que el padre se dé cuenta que usando el castigo no 
eliminará la tendencia a ejecutar determinados comportamientos,  lo ideal sería 
que haya una comunicación sana en el ámbito familiar para modificar esas 
conductas armónicamente. 

 
 

Cuando el adolescente viene de un hogar donde siempre la solución frente a los 
problemas son las agresiones físicas, la persona piensa que también debe 
solucionar todo con los golpes, y se vuelve agresora según Gonzales y Carrasco 
(2006), una persona agresiva se identifica por malinterpretar los problemas, 
percibiendo amenaza y provocación de las otras personas, cuando en realidad 
no existe, frente a esto el autor manifiesta estrategias para reducir la agresividad 
del adolescente agredido: 
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Entrenamiento en habilidades sociales: promoción de las habilidades para 
expresarse   o   manifestarse   adecuadamente   frente   a   los   problemas. 

Entrenamiento en autocontrol: autorregulación de la conducta mediante auto 
observación, auto reforzamiento mediante el entrenamiento de técnicas de 
respiración y relajación. Entrenamiento en solución de problemas sociales: 
fortalecimiento de las habilidades para solucionar los problemas que presente el 
adolescente evitando conflictos y el consecuente peligro de conductas agresivas 
frente a las personas. Entrenamiento en el control de la ira: disminución de la 
ira mediante la relajación. Terapia de pares: replicación las relaciones de afecto 
de larga estabilidad, trabajando el nivel de entendimiento interpersonal, 
implicando a los pacientes en una relación de apego. 
 
 

El tratamiento de la Terapia Cognitivo Conductual según, Moreno (2012) 
pretende lograr estrategias de cambio en la vida de las personas, recapitulando 
lo que le ha sucedido al paciente agredido, resaltando cuestiones que sean 
relevantes tanto para el entrevistador y   el entrevistado, aspectos que sean 
importantes hablar para que así la persona se vaya desfogando y deshaciendo 
de los malos recuerdos que le dejaron las agresiones que durante su 
adolescencia le marcó su progenitor. 

 
 

En consonancia, Encarnación y Carmina (2012) enuncian que desde el enfoque 
cognitivo conductual pretende cambiar las creencias disfuncionales que tiene el 
agresor, creyendo  que para resolver alguna mala conducta de su hijo lo debe 
solucionar con los golpes y a la vez modificar los estándares desadaptativos de 
comportamientos que llevan al maltrato, afectando emocionalmente la vida del 
hijo adolescente, para ello se utilizan métodos como la restructuración cognitiva, 
fomentando la empatía, creando habilidades de comunicación, que lleve a 
resolver los problemas familiares sin llegar a la agresión así se fortalecerá los 
vínculos afectivos de la familia. 

 

La teoría cognitivo conductual, entiende  la agresión y las conductas agresivas 
como conductas aprendidas en su entorno, es decir, adolescentes maltratados 
pensarán que la mejor solución para sus contrariedades serán siempre los 
golpes. 

 

 

Las estrategias para llegar a un tratamiento desde el enfoque cognitivo 
conductual, se manejan para modificar la conducta agresiva del adolescente 
frente a los problemas, ya sea manifestaciones de ira, irritación e ideas 
irracionales que tenga ante la persona, esto se modificará empleando una 
variedad de contingencias de reforzamiento y correctivo de conductas mientras 
se transforman los pensamientos e ideas irracionales acerca de la problemática 
que inducen las conductas exteriorizadas (Gonzales y Carrasco 2006). 

 

 

El terapeuta que se basa en la terapia cognitivo conductual Encarnación y 
Carmina, (2012), manifiesta que, su objetivo para resolver los conflictos que se 
presenten en la familia, sin llegar a las agresiones y expresen lo que sienten sin 
herir, corregir de manera correcta sin llegar a los golpes, desarrollar la empatía, 
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aprender a negociar soluciones propicias y expresarse más afecto positivo, esto 
ayudará a que el adolescente se desarrolle emocionalmente estable. 
 

Siguiendo a los autores mencionados anteriormente, indican que el buen 
funcionamiento familiar resulta positivo para el desarrollo afectivo seguro del 
joven, en cambio si se pierde la dinámica del hogar, en este caso, con el uso de 
la violencia física a la vez que se afecta la parte psicológica del individuo,  y por 
ende no puede darse un desarrollo óptimo de su afectividad restringiendo sus 
emociones, sentimientos y pensamientos. 

 
 

De esta manera el adolescente se muestra hostil, ansioso, depresivo, sobre todo 
demuestra inseguridad al momento de interactuar con su entorno, estas 
expresiones afectivas se observan con mayor frecuencia en la relación con su 
progenitor, siendo el responsable de las agresiones físicas del adolescente, lo 
que a su vez ha interferido para crear buenos vínculos. La familia es importante 
para el desarrollo afectivo del joven, la intervención diaria y positiva del padre 
con su hijo desde la infancia hasta la adolescencia, está directamente 
relacionada con el bienestar, seguridad y con el desarrollo social y afectivo del 
adolescente Romo y colaboradores (2008). 

 
 

Es por ello que interactuar con otras personas fuera de su entorno familiar resulta 
complicado para el joven, la experiencia que ha debido afrontar durante su 
proceso de desarrollo infantil, ha marcado significativamente su vida, sus 
percepciones sobre las buena relaciones íntimas no pasan de ser una ilusión, se 
puede considerar su perspectiva sobre las reciprocidades  como el resultado de 
su mala experiencia con su padre, a quien el paciente indica haberle tenido gran 
admiración y respeto pero no concibe hallar una explicación para su proceder 
con él, las investigaciones teóricas afirman que cuando se presencia agresiones 
en casa, el comportamiento de los menores se ve alterado de manera negativa 
interfiriendo en las relaciones afectivas del joven. 

 
 

Ante esto Arias (2013) menciona que en el proceso de educación los padres 
usan castigos severos para corregir a sus hijos, esto a futuro conllevará a un 
reforzamiento de las conductas agresivas del menor, en lugar de ayudar a su 
crecimiento psicolgico y emocional haciendo uso de muestras de afecto como el 
cariño, comprensión, apoyo y sobre todo el manejo de una comunicación 
asertiva. 

 
 
 

3.  METODOLOGÍA 

 
Esta investigación fue ejecutada bajo la modalidad de estudio cualitativo y 
cuantitativo, la cual permitió indagar y relatar características del objeto y campo 
de estudio, profundiza el análisis de las cualidades, propiedades y factores 
adherentes. 
 
 

El diseño es narrativo; recoge información de las vivencias personales del sujeto 
de estudio, acontecidas en diferentes etapas del ciclo vital individual y 
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familiar.Los datos son descritos y analizados en un argumento natural, sin 
manipulación intencional de las unidades de investigación. El alcance es 
descriptivo porque puntualiza las características, eventos y situaciones que 
manifiesta la problemática a estudiar, en un orden lógico y secuencial. 
 
 

Los métodos utilizados han sido el analítico que apoyó descubrir las 
particularidades del sujeto para la comprensión de sus manifestaciones 
afectivas. También el biográfico mostró el testimonio y las valoraciones 
subjetivas que las personas hacen de los acontecimientos de su vida. 
 
 

El tipo de investigación corresponde a un biográfico ejecutado en base a historia 
de  vida,  donde  se  recopiló  datos  reales  del  paciente  y ofreció  un  análisis 
interpretativo del fenómeno estudiado. 
 
Las técnicas que se utilizaron: 
 

 

Entrevista 1, 2 y 3._ La primera entrevista se aplicó una historia Personológica 
al adolescente agredido para conocer sus manifestaciones afectivas desde sus 
diferentes esferas de vida, la segunda entrevista fue semiestructurada se basó 
en el ambiente familiar en el que creció el adolescente agredido paternalmente, 
la tercera entrevista se trató sobre la relación afectiva que lleva con sus padres 
(Véase Anexo B). 

 
 REACTIVOS, su objetivo ha sido medir o evaluar una característica 
psicológica específica, o rasgos generales de la personalidad del paciente 
(Véase Anexo C) 

 
o Test 1._ Se aplica el test proyectivo (Frases incompletas) de Sacks en  

1948    al  adolescente  para  obtener  material  clínico  en  4  
áreasrepresentativas de la adaptación del sujeto (familia, sexo, relaciones 
interpersonales y autoconcepto), el examinado expresara sus actitudes y 
manifestaciones. 

 
 

o Test 2._ Se aplica el test proyectivo (Dibujo de la Familia) de Porot (1952) y 

está fundado en la técnica del dibujo libre, aplicándolo a niños y 
adolescentes en este se le pidió al joven que lo realice para llegar a conocer 
los sentimientos que tiene el hacia sus familiares, principalmente de sus 
progenitores, reflejando la situación en la que se coloca el adolescente con 
su medio. 

 
 
 

Para el presente estudio se ha tomado el caso de un adolescente, edad 15 años 
que vive junto a sus padres   en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro 
actualmente realiza sus estudios en un colegio público. En el adolescente se 
pudo evidenciar el alto grado de conflictos y el maltrato físico que obtiene de su 
padre causando en él resentimientos y decepciones en su vida. 
 

La realización de la presente investigación se procedió a conversar con el 
adolescente indicándole el objeto de estudio y los métodos a realizar, una vez 

https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
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aceptada mi petición se procedió a aplicar las entrevistas y test al paciente para 
conocer sus manifestaciones afectivas hacia su agresor paterno, colaborando 
positivamente a mis peticiones. 
 
 
 

4.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 
Los datos obtenidos acerca de las manifestaciones afectivas de un adolescente 
agredido paternalmente, confirman la importancia de las pautas de crianza de 
padres a hijos para crear vínculos afectivos positivos, esto ayuda a que el 
adolescente se sienta seguro de sí mismo y sepa que tiene en quien confiar. 
Para Villalobos (2014) la afectividad es una parte principal en la adolescencia, 
cuando esta parte es fortalecida ayuda al ser humano a ser mejor persona y no 
sentirse solo ante los problemas, en caso contrario si esta parte afectiva no se 
encuentra estable se hará difícil crear apego con su padre agresor llevándolo al 
hijo a que actué de manera hostil y no podrá  mostrar sus sentimientos y 
emociones con facilidad.  
 

Recapitulando lo mencionado por los autores anteriores se concluye que la 
familia es la parte esencial para el desarrollo afectivo del adolescente, de ello 
depende que se relacione positivamente con su familia y las personas que lo 
rodean. 

 
 

En cuanto a los problemas que se suscitan en la familia es trascendental 
solucionarlos de una manera adecuada, sin recurrir a las agresiones para no 
llegar a afectar el área emocional y afectiva del adolescente. Molina y Ospina 
(2011) manifiesta que, es importante recapacitar que los problemas que se 
presente entre padres e hijos puede variar dependiendo de la forma en cómo se 
comporte el adolescente, ya sea que haya hecho algo indebido, el padre para 
modificar esa conducta puede hacerlo erróneamente llegando a la agresión. 

 
En los resultados obtenidos del sujeto se puede manifestar que ha sido víctima 
de violencia física  por parte de su padre durante su vida, creando en él un 
temor de reaccionar de la misma manera en que actuó su padre cuando se 
presentan problemas. Castillo (2013) declara que, si en el área familiar existe 
conflictos y el adolescente observa que su padre reacciona de manera agresiva 
el joven tiende a actuar de la misma manera en que actúan con él, debido a que 
siempre vivió en ese ambiente creyendo que esa era la manera más adecuada 
de reaccionar cuando se presentaba algún conflicto. 

 
 

En este caso la madre del adolescente es quien educaba de manera correcta a 
su hijo indicándole que la agresión no es buena para nadie, manteniendo pautas 
de crianza positivas, señalando que si cometes algún acto indebido pueden 
llegar a un acuerdo para modificar esa conducta sin llegar al maltrato físico, con 
ello logra que se cree buen vínculo afectivo entre madre e hijo. Este autor hace 
hincapié que para modificar la mala conducta de su hijo se utilizan métodos que 
resuelva los problemas familiares sin llegar a la agresión creando habilidades de 
comunicación  entre  ellos,  para  que  cuando  se  le  presenten  conflictos  al 
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adolescente, éste reaccione de manera positiva, esto fortalecerá los vínculos 
afectivos de la familia (Encarnación, Carmina 2012). 
 
 

Cabe indicar que las técnicas aplicadas (test, entrevistas) al adolescente 
agredido, reflejan que debido a las agresiones y posesividad que le ha 
correspondido afrontar del padre desde su infancia le imposibilita interactuar con 
las personas en el ámbito social, debido a que la violencia ha marcado 
indudablemente su vida, trayendo como consecuencia las alteraciones negativas 
de comportamiento rompiendo las relaciones afectivas del joven hacia su 
progenitor al cual le guarda rencor por su proceder agresivo. El padre para 
reprender a su hijo usa castigo físico, cuya consecuencia en un futuro será 
reforzar las conductas agresivas del menor, imposibilitando relacionarse   en al  
ámbito social  en lugar  de fortalecer  los vínculos afectivos mediante una 
comunicación asertiva con su padre (Arias 
2013). 

 
 

En cuanto a las manifestaciones afectivas que se pudo observar en el 
adolescente se evidencia que la violencia en su vida llega a producir una herida 
duradera  en el amor propio, llegándose a sentir impotente y decepcionado de su 
padre que para el joven es quien debería protegerlo y no maltratarlo. 
 
 

Los resultados obtenidos que el adolescente teme a ser un futuro agresor debido 
a que su padre lo formó de esa manera, pero a la vez sabe que daños causa la 
violencia debido a que su madre le hace ver las consecuencias de esos actos 
negativos, concientizando a lo dicho por su progenitora el joven asegura que 
está en él borrar esos hechos dañinos en su vida, proyectándose en un futuro 
tener una familia feliz y con una buena relación. Ramírez y Díaz (2009) manifiesta 
que, el paciente debe entender que es el propio agente de su cambio, quien 
debe tomar el control de su vida, dejándose afectar o no por lo vivido con su 
padre, programando metas futuras que lo motiven a cambiar esas ideas 
irracionales. 
 
La parte sustantiva de este análisis que se debe resaltar para la intervención es 
la expectativa del adolescente, puesto que como lo manifiesta: “quisiera que las 
cosas cambien y podamos ser una familia normal y feliz como muchas. Solo ahí 
nuestras vidas cambiarán y me sentiré seguro de mí mismo”, dejando con este 
comentario una puerta abierta al compromiso de construir con su familia una 
opción sana de funcionamiento. 
 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 El adolescente que es violentado por su padre tiende a mostrar problemas 
emocionales y sociales, llevándolo a perjudicar el desarrollo personal, sus 
relaciones familiares, sentimentales y sociales. 
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 la violencia en la vida del adolescente llega a producir una herida duradera  
en el amor propio, llegándose a sentir impotente y decepcionado de su padre 
que para el joven es quien debería protegerlo y no maltratarlo. 
 

 La familia es el escenario principal para para crear vínculos afectivos 
positivos en el adolescente, debido a que ayuda a sentirse seguro y confiado 
de sí mismo sabiendo que si tiene algún problema puede recurrir a sus padres 
para pedir ayuda. 
 

 El adolescente que es víctima de violencia física por parte del padre, asume 
por imitación respuestas de confrontación violenta con su progenitor o con 
otros integrantes del sistema familiar. 

 

 Mediante la comunicación que mantiene el adolescente y la madre logra crear 
un vincula afectivo en sus vida permitiéndole entender que la agresión no es 
buena porque trae fuertes secuelas en la vida de la persona, siendo ella su 
soporte para no actuar negativamente en caso de que se le presente algún 
conflicto. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
 
 La familia necesita valorar los recursos del adolescente para el cambio como 

una estrategia para que éste redifina positivamente su autoestima personal.  
 

 En relación a la problemática que ha suscitado la situación actual del 
adolescente y su familia, se invita a considerar prioritario trabajar en la 
relación afectiva con el padre; sí se mantiene el nivel de confrontación, todo 
intento de superación emocional será en vano. 

 

 Se sugiere trabajar con la familia sobre estrategias asertivas de 
comunicación, a fin de que puedan enfrentar desacuerdos de manera 
ponderada y proactiva, sin herirse. 
 

 Se plantea intensificar en el adolescente la identificación de una serie de 
pensamientos negativos que le impiden emprender un cambio positivo y sano 
con la familia, en especial con su padre, tema que puede ser trabajado desde 
la psicoterapia cognitivo conductual. 
 

  Es sano para la familia y recurso importante para la intervención terapéutica 
la buena comunicación del adolescente con la madre, por lo tanto es 
necesario fortalecer ese vínculo, sin descartar el gran objetivo de sanar 
íntegramente como familia.  
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Anexo “A” 
 

Casos atendidos por el MIES de la ciudad de Machala desde el mes de Enero hasta el mes de julio del 2015. 
a)  CONSOLIDADO SEMESTRAL  DE  TIPOLOGIAS: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Machala ENERO 3 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 4 

7 Machala FEBRERO 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3 0 13 

7 Machala MARZO 2 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 7 

7 Machala ABRIL 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 3 6 

7 Machala MAYO 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

7 Machala JUNIO 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 2 0 5 

7 Machala JULIO 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 3 0 3 

  TOTAL 10 20 8 6 5 3 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 7 7 8 9 19 7 40 



 

 

 
 
 
 

1) Datos Generales 
 

 

Nombre: NN 

Edad: 15 años 

Sexo: Masculino 

Raza: Mestizo 

Estado civil: Soltero 

Anexo “B” 
 

Historia Personológica

Lugar de Nacimiento: Machala – El Oro – Ecuador 
 

Ocupación: Estudiante 
 

Numero de hermanos: 3 
 

Número de hijos: 0 
 

 

2)  Historia actual del problema 

 
Adolescente de 15 años de edad, manifiesta encontrarse por una mala situación 
familiar, no le gusta ver mal a su mamá y hermanas, eso le pone mal, no entiende 
porque el papá cuando existe algún tipo de problemas dentro de la familia él no se 
sienta a conversar lo que sucede, sino que todo lo quiere solucionar con golpes o 
insultos, el padre viaja constantemente y cuando llega a casa solo pasan en 
problemas debido a que él llega todo el tiempo molesto, muchas veces siente que 
tiene otra mujer, es más muchas veces vio el adolescente mensajes en su celular de 
otra mujer que lo trataba como que si tuviera una relación, cuando el vio eso decidió 
borrar los mensajes ya que no quería que la mamá vea eso y se arme nuevamente 
conflictos o que el papá se dé cuenta que el reviso su celular porque le podía golpear 
para castigarlo. Cuando los padres discuten él se mete para defender a su mama 
pero es ahí cuando el padre lo golpea para que se retire lastimándolo físicamente. 
El solo quiere ver a su familia feliz y no sabe si decirle de una vez a su mamá que se 
separe del padre o que haga algo para que los problemas se acaben, aunque siente 
que él no tiene solución porque con él no se puede conversar es una persona muy 
cerrada y no le importa lo que uno siente o piensa. 
 
3)  Estudio personológico por áreas 

 

Área familiar 
 

Él es el segundo de cuatro hermanos, vive con sus padres y hermanas, familia de 
recursos económicos medio, el adolescente no sabe cómo describir a su familia, lo 
que me supo manifestar es que lleva una buena relación con su madre, para él su 
mamá es su vida, su admiración, y su razón de seguir adelante, con sus hermanas 
lleva una buena relación, aunque no es muy demostrativo ni conversa mucho con 
ellas, el solo las cuida y las protege, no le gusta que nadie se meta con ellas.



 

La relación con su padre desde que tiene uso de razón no ha sido buena, tienen 
muchos conflictos debido a que él es una persona demasiado dura, molesta, ruda, el 
padre piensa que la solución a todos los problemas son los golpes y no se da cuenta 
de cómo lastima a él y a su familia,  muchas veces el adolescente ha  querido 
enfrentarlo pero no sabe por qué le tiene mucho miedo, en casa se hace lo que él 
padre dice, no respeta las opiniones de sus hijos ni de sus madres, muchas veces el 
padre se equivoca pero él no acepta sus errores, es tan dudo tan frio que no sé cómo 
se puede llamar padre, manifiesta el adolescente, muchas veces siento que nos odia 
o que se arrepiente que hayamos nacido y de haber conocido a mi mamá. Cuando 
hay discusiones él padre no se conmueve por el dolor de los hijos y de la esposa, él 
se mantiene en su actuar y no se da cuenta del daño emocional que causa en ellos. 

 
 

Las pocas veces que el padre ha intentado acercarse con muestras de cariño, el solo 
siente rechazo, no puede evitar de sentir desprecio por él, se siente mal al no poder 
decirle lo que siente porque teme a que reaccione mal el padre. Por todo eso es que 
siente que su mamá debe separarse de su padre, porque es solo ahí podrán ser feliz 
su familia. El muchas veces siento odio y desprecio por su padre, porque a él le 
decepciona y le duele ver que quien debe protegerlo y cuidarlo es quien lo maltrata y 
le causa daño físico, emocional y psicológico, pero a la vez piensa en que será de su 
padre si su mamá y sus hermanas lo abandonan, tampoco quiere que le pase nada, 
solo quiere que el cambie su manera de ser, que respete sus vidas y así puedan vivir 
felices y tranquilos. 

 
 

Área amorosa 
 
 

El paciente manifiesta que no tiene mucho de qué hablar de esta área, actualmente 
no tiene pareja, solo una señorita que le agrada pero no se decide aun declarar sus 
sentimientos con ella. El adolescente comenta que él ha pasado tantos momentos 
duros en su vida que lo que el siempre piensa es cómo será el cuándo tenga su 
esposa y sus hijos. La mamá siempre lo aconseja diciéndole que a la mujer se la 
respeta y que no se la toca ni con un pétalo de una rosa, pero el joven teme a que los 
recuerdos que lleva de su padre influyan al momento que tenga discusiones con su 
pareja o cuando le toque corregir a sus hijos, quisiera que esas malas experiencias 
que le ha tocado vivir le ayuden para no cometerlas en un futuro, sabe que es malo 
la violencia porque él ha vivido todo eso, es por ello que aún no quiere tener una 
relación seria, porque quiere sanar todas las heridas que el padre ha marcado en su 
vida. 

 

 

Esfera escolar 
 

Recuerda que siempre fue una persona callada, y alejada un poco de todo, recuerda 
que era un estudiante nivel medio, siempre hacia sus deberes solos en eso la mamá 
jamás los ayudabas como a todos los niños, pero siempre fue responsable y le 
gustaba entregar las cosas el día que pedía sus maestros. 

 

En la actualidad está en primero de bachillerato, sigue siendo un estudiante nivel 
medio, un poco bajo en conducta debido a que es un poco inquieto y problemático 
con sus compañeros no ha llegado a los golpes pero se exalta demasiado cuando



 

sucede algún inconveniente,  pero ha prometido a su mamá que iba a mejorar su 
comportamiento. 

 

Área social 
 

El paciente se considera una persona antisocial, no tiene la facilidad de hacer amigos 
y si logra hacerlos le cuesta mucho entrar en confianza por eso prefiere mantener 
distancia con las personas, si tiene amigos ahora pero no es de las personas que sale 
mucho debido a que su padre no lo deja salir mucho es por ello que prefiere quedarse 
en casa igual no confía mucho en las personas. 

 
 

Área personal 
 

 

El paciente se considera una persona infeliz, por todo lo que sucede en el ámbito 
familiar, se ha dado cuenta que su familia es prioridad es por ello que ahora se siente 
así, quisiera que las cosas cambien y puedan ser una familia normal y feliz como 
muchas. Solo siente que ahí su vida cambiaria y se sentiría segura de seguir con su 
vida, muchas veces ha querido irse de su casa por los problemas que suscitan con 
su padre pero quien lo detiene es su madre y sus hermanas porque sabe que puede 
pasar cuando hayan problemas es por eso que decide quedarse, piensa en un futuro 
seguir sus estudios fuera de su ciudad pero si las cosas siguen así en su familia no 
se sentirá seguro de irse. Ahora no le importa nada más que el bienestar familiar, está 
buscando la manera de decirle a su madre que se divorcie de su papá para ver si 
cambia, pero todo esto le pone mal porque no sabe en realidad que pase. 

 
 

Cada que se siente así el paciente manifiesta que sus ánimos caen, no tiene valor 
para nada, quisiera desaparecer y no saber nada de nadie, muchas veces ha querido 
morirse porque le duele ver como su padre actúa así con ellos si el debería quererlos, 
amarlos y protegerlos y darles seguridad pero el padre solo hace lo contrario. 

 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

ENTREVISTA #1 

¿Cómo fue su infancia? 
 
 

Creo que no fue normal como la de cualquier niño, desde que tengo uso de razón he 
visto que en mi hogar existen muchos conflictos, mi papá siempre fue una persona 
molesta, en ese entonces consumía alcohol y andaba con otras mujeres siento que 
todo esa vida que el llevaba lo hacía actuar mal con mi madre y mis hermanas, 
siempre vi como el golpeaba a mi madre y como yo era chiquito lloraba y gritaba y es 
ahí que terminaba pegándome a mí también sin importarle que era un niño aun, mi 
madre siempre trabajaba duro para podernos mantener, bueno aunque mi padre 
también pero él se lo gastaba con mujeres y alcohol, en fin yo no crecí en un hogar 
feliz como muchos de niños que eran amados por su padre o salían a pasear, eso 
jamás existió en mi familia, sé que no era por culpa de mi madre sino de papá,



 

recuerdo que mis tías eran las que nos cuidaban porque les daba pena ver como mi 
padre nos pegaba. 

 
 

¿Qué recuerdo negativo tiene de su infancia? 
 
 

Si, recuerdo que una vez mi papá llego como siempre molesto a casa no recuerdo 
bien si estaba abrió o no pero más seguro que sí, yo estaba en casa jugando y me 
había golpeado con algo y empecé a llorar y cuando él me escucho se enojó tanto 
que me pego y yo llore más y cogió dos tapillas y me hizo arrodillar sobre ellas y decía 
(no llores que te doy más duro) me hizo para al rato y la verdad me dolía mucho, pero 
nada duele tanto como el daño y dolor que causaba en mi corazón, no entiendo 
porque me hacía eso, siempre me preguntaba yo mismo ¿acaso me odia? ¿Porque 
me haces esto? Soy su hijo se suponía que debe cuidarme y protegerme siempre, la 
verdad eso siempre lo recuerdo y lloro por eso muchas cosas que hasta la actualidad 
veo de él. 

 

 

¿Qué recuerdo bonito que tengas de tu infancia? 
 

Los recuerdos que tengo cuando jugábamos con mis hermanos y primo, yo creo que 
ahí todo niño es feliz, la verdad esto pasaba cuando mi papá salía de viaje por días y 
ahí aprovechaban mis primos y llegaban para jugar. Otra cosa que siempre recuerdo 
es que mi madre siempre a la hora de dormir nos sentábamos todos en la cama junto 
a ella y rezábamos para que los problemas se acaben, la verdad eso siempre me 
gustaba porque después de rezar ella se despedía con un beso, sentía mucha paz 
cuando hacíamos eso y hasta la actualidad lo recuerdo, es por eso que cada que 
tenemos problemas rezo mucho a Dios para que mi padre cambie. 

 
 

¿Cree usted que las cosas han cambiado hasta la actualidad? 

La verdad no, las cosas siguen siendo iguales o peor que mi infancia, uno cuando es 
pequeño como que no siente mucho las cosas o no nos damos cuenta de la magnitud 
del problema, pero ahora ya no soy un niño y me doy cuenta de todo de las cosas 
que realmente pasan, los maltratos siguen, muchas veces los insultos también, esto 
cada vez me decepciona más y más siento que no es justo todo esto que hemos 
vivido, mi mamá y nosotros no le hemos hecho nada a mi padre para que actué de 
esa manera con nosotros. 

 
 

¿Cómo quisieras que fuera tu padre? 
 
 

Quisiera que fuera un padre como muchos, mi amigo, mi protector pero no lo tengo y 
eso me duele. Yo soy hombre estoy en mi etapa donde tengo muchas curiosidades, 
preguntas y con mamá no puedo conversar esas cosas y quisiera que él me escuche 
me oriente y me aconseje para saber qué es lo que tengo que hacer. Muchos amigos 
me cuentan que salen con su familia de viaje o paseos y yo jamás me he ido con mi 
familia al menos un día de paseo y la verdad quiero eso, que un día mi padre nos diga 
a todos vamos a una playa o a donde sea de paseo pero jamás lo hace nunca nos 
dedica tiempo, quiero una familia normal y sé que eso depende de mi padre aunque 
la verdad no sé si cuando él decida cambiar al menos yo quisiera compartir con él.



 

ENTREVISTA #2 
 

La tercera entrevista se trató sobre la relación afectiva que lleva con sus padres. 
 

 

¿Con quién tienes mejor relación afectiva en tu familia? 
 
 

Con mis hermanas me llevo bien, claro hay peleas pero son leves, no llegamos a los 
golpes ni nada, en si no converso mucho con ellas, simplemente de lejos las cuido 
para que nada malo les pase. Pero quien es mi refugio es mi madre, creo que siempre 
hemos llevado  una  buena relación,  ella  es tan dulce tan linda,  tan  madre que 
simplemente cuando hay problemas solo quiero estar en sus brazos, muchas veces 
creo que soy dependiente de ella pero no me importa solo a su lado me siento seguro 
y siento paz, si conversamos de lo que me pasa, ella me aconseja mucho diciéndome 
cómo se debe tratar a una mujer y cosas así, creo que es por ella me contengo de 
muchas cosas, muchas veces pienso que como yo he visto como mi padre maltrata 
a mi madre y a nosotros pienso que cuando tenga mi hogar actuaria de la misma 
manera pero también sé que eso hace mucho daño y creo que por mi madre no hare 
esto por sus consejos y porque siempre le he prometido que seré un  gran esposo y 
padre y que seré quien cuide de mis hijos, en vez de hacerles daño, bueno para 
terminar deseo que me falte todo menos mi madre ni mis hermanas. 

 
 

¿Alguna vez has sentido afecto de tu Padre? 

 
No, jamás he sentido cariño o afecto de él, si muchas veces siento que hasta me odia 
por sus actitudes, él es una persona dura tan dura que hasta el día de hoy no he 
escuchado un Te Amo o un perdóname de su parte, una vez recuerdo que quise 
acercarme a él y lo único que hizo fue decirme no me molestes, yo con lágrimas en 
mis ojos me retire y me fui a mi cuarto a dormir, el cuándo maltrata a alguien ya sea 
a mi o a mis hermanos al otro día llegaba con golosinas como para reparar con esas 
cosas el daño que nos hacía, la verdad nosotros le agradecíamos porque hasta miedo 
teníamos de rechazarle las cosas porque vaya a actuar mal, será tan difícil de 
entender que esas heridas no se curan con cosas así creo que se curarían con un 
abrazo un perdón o un te amo hijo pero eso jamás sale de su boca. Ahora que estoy 
en colegio rara vez me pregunta como estoy en notas y pretende conversar y no sé 
por qué no puedo hablar con él, siento un rechazo o tal vez resentimiento que yo solo 
respondo bien y me retiro creo que él se da cuenta de eso pero no dice nada es muy 
orgulloso, él no se conmueve por nada. 

 

¿Perdonarías a tu padre por el daño que te ha causado? 
 

La verdad no estoy seguro, tanto daño que me ha hecho, pero si supiera que 
realmente va a cambiar intentaría olvidar todo, con tal de ver a mi familia junta, unida 
y feliz siempre porque solo ahí yo sería completamente feliz, ellos son mi vida y solo 
quiero que siempre estén bien y si perdonarlo me aseguraría que vamos a vivir 
tranquilos si lo haría.



 

ANEXO “C” 
 

Dibujo de la Familia 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde están? En casa 
 

¿Dónde se encuentran? En la sala 
 

¿Qué están haciendo? Nada



 

¿Quiénes son? Papá, Mamá, hermana mayor, yo, y mi hermana menor 
 

Papá 46 años, el que da las ordenes, el rudo y enojado, el que mantiene la casa. 
Hombre 

 

Mamá 40 años, la que nos cuida y nos protege, nuestro apoyo  y ejemplo a seguir. 
Mujer 

 

Hermana mayor 20 años, es la que nos cuida, la que haces más cosas en la casa, la 
más risueña. Mujer 

 

Yo, 15 años, el que ayuda en las cosas de la casa, el que cuida a mi madre y 
hermanas para que nada malo les suceda. Hombre 

 

Hermana 13 años, la que ayuda en la casa. Mujer 
 

Hermana menor 10 años, la que ayuda en la casa. 
 

¿Cuál es el más bueno de la familia? 
 

Mi madre porque nos cuida  y nos protege para que nada malo nos pase, es capaz 
de pelearse con mi padre por defendernos a nosotros, es una mujer muy linda, dulce. 

 

¿Cuál es el menos bueno de todos? 
 

Mi padre porque creo que no nos quiere es por eso que siempre nos golpea, él no se 
conmueve por nuestro dolor o por lo que sintamos es muy duro. 

 

¿Cuál es el más feliz? 
 

La verdad no estoy seguro porque no sé quién puede ser feliz viviendo con un padre 
agresivo, pero podría decir que mi hermana mayor ya que ella es quien logra hacer 
reír a todos aun cuando hay problemas. 

 

¿Cuál es el menos feliz? 
 

Yo, porque aún no se hace realidad lo que tanto he querido ver bien a mi familia, unida 
y riendo todos juntos, la verdad a mí me duele mucho vivir así ya quiero que esto se 
acabe. 

 

¿De tu familia a quien prefieres? 
 

A mi madre porque ella es mi vida, mi todo, la mujer por la cual lucho cada día por 
verla feliz, es mi orgullo. 

 

¿Quién serias tú? 
 

Mi hermana mayor porque ella puede reír a pesar de los problemas y logra hacer reír 
a todos.



 

Test de frases incompletas de Sacks 
 
 
 

 



 

 
 
 

 



 

Nombre: N.N Edad: 15 años 
 

Sexo: Masculino 
Fecha de nacimiento: 24 de febrero del 2000 
Fecha de prueba: 07 de Octubre del 2015 

 

Tiempo: 26 minutos 

 
(SSCT) Hoja de Corrección SACKS 

Instrucciones. Sobre la base de su juicio clínico tomando en cuenta como factores 
respuestas inapropiadas, referencias, estereotipos y manifestaciones de conflicto, 
evalúa las respuestas al SSCT del sujeto en las 15 categorías listadas abajo, con 
base en la siguiente escala. 

 
1.- Medianamente alterado, Tiene conflictos emocionales en esta área. 
2.- Severamente alterado, aparenta requerir ayuda terapéutica en el manejo de los 
conflictos emocionales en ésta área 
0.- No hay alteración significativa en esta área. 

 
X.- Incierto, No hay suficiente evidencia. 

 
I.- ACTITUD FRENTE A LA MADRE. Puntaje: 0 

14- Mi madre (0) 
29- Mi madre y yo (0) 
44- Creo que la mayoría de las madres (0) 
59- Me agrada mi madre, pero (0) 
SUMARIO INTERPRETATIVO: 0 

 
II.- ACTITUD FRENTE AL PADRE. Puntaje: 8 

1- Siento que mi padre raras veces (2) 
16- Si mi padre tan solo (2) 
31- Desearía que mi padre (2) 
46- Siento que mi padre (2) 
SUMARIO INTERPRETATIVO: 8 

 
III.- ACTITUD FRENTE A LA UNIDAD DE LA FAMILIA. Puntaje: 6 

12- Comparada con las demás familias, la mía  (2) 
27- Mi familia me trata como (x) 
42- La mayoría de las familias que conozco  (2) 
57- Cuando era un niño mi familia (2) 
SUMARIO INTERPRETATIVO: 6 

 
IV.- ACTITUD HACIA EL SEXO CONTRARIO. Puntaje: 3 

10- mi idea de mujer (hombre) perfecta(o)  (x) 
25- Pienso que la mayoría de las muchachas(os) (1) 
40-Creo que la mayoría de las mujeres (hombres) (1) 
55- Lo que menos me gusta de las mujeres (hombres)(1) 
SUMARIO INTERPRETATIVO: 3 

 
V.- ACTITUD HACIA LAS RELACIONES HETEROSEXUALES. Puntaje: 2 

11- Cuando veo a un hombre y a una mujer juntos (1)



 

26- Yo creo que la vida matrimonial (1) 
41- Si tuviera relaciones sexuales (0) 
56- Mi vida sexual (x) 
SUMARIO INTERPRETATIVO: 2 

 
VI.- ACTITUD HACIA LOS AMIGOS Y CONOCIDOS. Puntaje: 4 

8- Creo que un verdadero amigo  (1) 
23- No me gusta la gente que (2) 
38- La gente que mas me agrada (1) 
53- Cuando no estoy con mis amigos(as) (x) 
SUMARIO INTERPRETATIVO: 4 

 
VII.- ACTITUD FRENTE A LOS SUPERIORES EN EL TRABAJO O EN LA 
ESCUELA. Puntaje: 0 

6- Las personas que están sobre mí  (0) 
21- En la escuela, mis maestros (0) 
36- Cuando veo al jefe venir (x) 
51- La gente a quien yo considero mis superiores (0) 
SUMARIO INTERPRETATIVO: 0 

 
VIII.- ACTITUD HACIA LAS PERSONAS SUPERVISADAS. Puntaje: 1 

4- Si yo estuviera a cargo (x) 
19- Si la gente trabajara para mí  (0) 
34- la gente que trabaja para mí (0) 
48- Cuando doy ordenes, yo (1) 
SUMARIO INTERPRETATIVO: 1 

 
IX.- ACTITUD HACIA LOS COMPAÑEROS EN LA ESCUELA Y EL TRABAJO. 
Puntaje        0          _ 
13- en las labores me llevo mejor con  (x) 
28- Aquellos con los que trabajo son (0) 
43- Me gusta trabajar con la gente que (0) 
58- La gente que trabaja conmigo generalmente  (0) 
SUMARIO INTERPRETATIVO: 0 

 

 

X.- TEMORES. Puntaje: 5 

7- Sé que es tonto, pero tengo miedo de  (1) 
22-La mayoría de mis amistades no saben que tengo miedo de  (1) 
37- Quisiera poder perder el miedo de (2) 
52- Mis temores en ocasiones me obligan a (1) 
SUMARIO INTERPRETATIVO: 5 

 
XI.- SENTIMIENTOS DE CULPA. Puntaje: 8 

15- Haría cualquier cosa por olvidar la vez que (2) 
30- Mi más grande error fue (2) 
45- Cuando era más joven me sentía culpable de (2) 
60- La peor cosa que he hecho (2) 
SUMARIO INTERPRETATIVO: 8 
XII.-ACTITUD HACIA LAS PROPIAS HABILIDADES. Puntaje: 7 
2- Cuando tengo mala suerte (2)



 

17- Siento que tengo habilidad para (1) 
32- Mi más grande debilidad (2) 
47- Cuando la suerte se vuelve contra mía (2) 
SUMARIO INTERPRETATIVO: 7 

 
XIII.- ACTITUD HACIA EL PASADO. Puntaje: 4 

9- Cuando era niño (a) (2) 
24- Antes (2) 
39- Si fuera joven otra vez (x) 
54- Mi más vívido recuerdo de la infancia (0) 
SUMARIO INTERPRETATIVO: 4 

 
XIV.- ACTITUD HACIA EL FUTURO. Puntaje: 5 

5- El futuro me parece (2) 
20- yo espero (2) 
35- Algún día yo (1) 
50- Dentro de algún tiempo yo (0) 
SUMARIO INTERPRETATIVO: 5 

 
XV.- METAS. Puntaje: 6 

3- Siempre quise (2) 
18- Sería perfectamente feliz si (2) 
33- Mi ambición secreta en la vida (0) 
49- lo que más deseo en la vida es (2) 
SUMARIO INTERPRETATIVO: 6 

 
SUMARIO GENERAL 

 
1.- Áreas principales de conflicto y alteración. 
2.- Interrelación entre las actitudes. 
3.- Estructura de la personalidad 

 
A.- Extensión en la cual el sujeto responde a impulsos internos y estímulos externos 
B.- Ajuste emocional 
C.- Madurez 
D.- Nivel de realidad 
E.- Forma en que los conflictos son expresados



 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 

 
TEMA: Respuesta afectiva del adolescente a la agresión paterna. 

 

OBJETO DE ESTUDIO: Manifestaciones afectivas del adolescente agredido. 
 

OBJETIVO:   Identificar   las   Manifestaciones   afectivas   del   adolescente   agredido 
paternalmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista 1, 2 y 3 
a adolescente 

 
 
 
 
 
 
 

 
Test proyectivo de 
frases incompletas 

Manifestaciones 

afectivas del 

adolescente 

agredido 

 

 
Historia 

personologica

 
 
 
 
 
 

Test del dibujo de 
la familia 

Entrevista 
semiestructurada



 

Identificar las Manifestaciones afectivas del adolescente agredido paternalmente. 
 

Bases Teóricas                                                              
Teorías complementarias Resultados

 

 

Varios autores basados Enfoque 
cognitivo conductual declaran que: 
Las  manifestaciones  afectivas  del 
adolescente   agredido,   analizadas 
desde     el     enfoque     Psicológico 
Cognitivo  Conductual  por  ser  una 
terapia transitoria, orientándose en si 
en el presente, sin dejar de lado las 
historias del pasado para así ayudar 
a conocer y entender la historia actual 
que presenta el sujeto  que acude a 
una  consulta  psicológica   (Gálvez, 
2009). 
Participar en terapia con un paciente, 
para un psicólogo desde el enfoque 
Cognitivo Conductual según Cuevas, 
Perona (2002) es mejor la generación 
de un buen rapport con el paciente, 
es conveniente que en las primeras 
entrevistas, se hable de temas 
emocionalmente imparciales que 
sean de la comodidad del 
consultante, antes de entrar a la 
realidad del problema en sí. 
Para la Terapia cognitivo conductual, 
las creencias, pensamientos que se 
presenten son los orígenes de los 
problemas conductuales y 
emocionales   del paciente, es decir 
que la causa principal de las ideas 
irracionales que se manifiesten en el 
paciente es debido a los 
pensamientos que tiene frente a los 
problemas, es por ello que este 
enfoque en si se centra en modificar 
cada uno de los pensamientos para 
así cambiar sus conductas de 
negativas a positivas (Cautiño, 2012). 

 

 
Villalobos (2014) la afectividad es una parte 
principal en la adolescencia, cuando esta 
parte es fortalecida ayuda al ser humano a 
ser mejor persona y no sentirse solo ante los 
problemas. 
Molina y Ospina (2011) manifiesta que, es 
importante  recapacitar  que los  problemas 
que se presente entre padres e hijos puede 
variar dependiendo de la forma en cómo se 
comporte el adolescente, ya sea que haya 
hecho algo indebido, el padre para modificar 
esa conducta puede hacerlo erróneamente 
llegando a la agresión. 
Castillo (2013) declara que, si en el área 
familiar existe conflictos y el adolescente 
observa que su padre reacciona de manera 
agresiva    el  joven  tiende  a  actuar  de la 
misma manera en que actúan con él, debido 
a que siempre vivió en ese ambiente 
creyendo que esa era la manera más 
adecuada de reaccionar cuando se 
presentaba algún conflicto 
Este autor hace hincapié que para modificar 
la  mala  conducta  de  su  hijo  se  utilizan 
métodos   que   resuelva   los   problemas 
familiares sin llegar a la agresión creando 
habilidades de comunicación entre ellos, 
para que cuando se le presenten conflictos 
al adolescente, éste reaccione de manera 
positiva, esto fortalecerá los vínculos 
afectivos de la familia (Encarnación, 
Carmina 2012). 
Ramírez y Díaz (2009) manifiesta que, el 
paciente debe entender que es el  propio 
agente de su cambio, quien debe tomar el 
control de su vida, dejándose afectar o no 
por lo vivido con su padre, programando 
metas futuras que lo motiven a cambiar esas 
ideas irracionales. 

 
 

 
 
Los datos obtenidos en la presente investigación del caso acerca de las 
manifestaciones afectivas de un adolescente agredido paternalmente, 
confirman la importancia de las pautas de crianza de padres a hijos para 
crear vínculos afectivos positivos, esto ayuda a que el adolescente se sienta 
seguro de sí mismo y sepa que tiene en quien confiar. 
En caso contrario si esta parte afectiva no se encuentra estable se hará 
difícil crear apego con su padre agresor llevándolo al hijo a que actué de 
manera hostil y no podrá   mostrar sus sentimientos y emociones con 
facilidad. 
La familia es la parte esencial para el desarrollo afectivo del adolescente, 
de  ello  depende  que  se  relacione  positivamente  con  su  familia  y  las 
personas que lo rodean. 
En cuanto a los problemas que se suscitan en la familia es trascendental 
solucionarlos de una manera adecuada, sin recurrir a las agresiones para 
no llegar a afectar el área emocional y afectiva del adolescente. 
En los resultados obtenidos del paciente se puede manifestar que ha sido 
víctima de violencia física   por parte de su padre durante toda su vida, 
creando en él un temor de reaccionar de la misma manera en que actuó su 
padre cuando se presentan problemas. 
En este caso la madre del  adolescente es quien educaba de manera 
correcta a su hijo indicándole que la agresión no es buena para nadi e, 
manteniendo pautas de crianza positivas, señalando que si cometes algún 
acto indebido pueden llegar a un acuerdo para modificar esa conducta sin 
llegar al maltrato físico, con ello logra que se cree buen vínculo afectivo 
entre madre e hijo. 
Cabe indicar que las técnicas aplicadas al adolescente agredido, reflejan 
que debido a las agresiones y posesividad que le ha correspondido afrontar 
del padre desde su infancia le imposibilita interactuar con las personas en 
el ámbito social, debido a que la violencia ha marcado indudablemente su 
vida, trayendo como consecuencia las alteraciones negativas de 
comportamiento  rompiendo las relaciones afectivas  del  joven  hacia  su 
progenitor al cual le guarda rencor por su proceder agresivo. 
En cuanto a las manifestaciones que se pudo observar en el adolescente se 
evidencia que la violencia en su vida llega a producir una herida duradera 
en el amor propio del mismo, llegándose a sentir impotente y decepcionado 
de su padre que para el joven es quien debería protegerlo y no maltratarlo. 
 
 
 



 

  


