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RESUMEN 

 

 La presente investigación descriptiva – correlacional de corte 

transversal, se realizó con los adolescentes del distrito de Moche, durante los 

meses de Marzo a Agosto del 2008; con  el propósito de determinar la relación 

entre el maltrato intrafamiliar y el afrontamiento. El universo muestral estuvo 

constituído por 79 adolescentes del quinto año de secundaria del C.E Ramiro 

Aurelio Ñique Espíritu, los instrumentos que se utilizaron fueron la encuesta de 

maltrato  intrafamiliar (E.M.I) y el cuestionario de afrontamiento de los  

adolescentes (C.A.A). Para el análisis estadístico se utilizó las Estadísticas 

Descriptivas e Inferenciales, el Test de Independencia de Criterios (JI 

Cuadrado), el análisis de varianza ANOVA  y correlación de Pearson, cuyos 

resultados reportan: 

 

 El 89.9 por ciento de los adolescentes estudiados no presento maltrato 

intrafamiliar, solo el 10.1 por ciento de ellos presento maltrato; el  27.8 por 

ciento de adolescentes estudiados presenta un afrontamiento inadecuado, el  

72.2 por ciento de ellos presentan un afrontamiento adecuado; el maltrato 

intrafamiliar no se relaciona estadísticamente con el afrontamiento de los 

adolescentes estudiados; no existe influencia estadística entre el maltrato 

intrafamiliar y afrontamiento de los adolescentes estudiados.  

 

Palabras Claves: maltrato intrafamiliar - afrontamiento – adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

  This descriptive research - correlation was conducted with adolescents 

in the district of Moche, during the months of March to August of 2008 with the 

purpose of determining the relationship between abuse and family coping. The 

sample universe was composed of 79 adolescents for the fifth year of 

secondary EC Ramiro Aurelio Ñique Spirit, instruments that were used were the 

survey of abuse in the family (EMI) and coping questionnaire for adolescents 

(CAA). The statistical analysis was used descriptive and inferential statistics, 

the Test of Independence Criteria (JI Square), analysis of variance ANOVA and 

Pearson correlation, the results reported:  

 

  The 89.9 percent of adolescents surveyed did not present intrafamily 

abuse, only 10.1 percent of them presenting abuse, 27.8 percent of the teens 

surveyed did not show an adequate coping, the 72.2 percent of them have an 

adequate coping; abuse in the family was not statistically associated with 

coping of adolescents surveyed, there is no statistical influence between the 

family and maltreatment of adolescents coping studied.  

 

 

Key words: abuse in the family - coping - adolescents. 
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I. INTRODUCCION 

 

 La adolescencia es la etapa de vida en que el ser humano experimenta 

el más rápido proceso de crecimiento físico y maduración emocional e 

intelectual, produciéndose una serie de cambios físicos, emocionales y 

sociales, este período se inicia a los 10 y termina a los 19 años.  Así mismo, 

durante esta etapa se produce una nueva manera de como relacionarse  con el 

mundo que le rodea (Bianculi, 1996; Canessa, 1997). 

 

 La adolescencia es la etapa crucial para la formación de conductas y 

comportamientos sociales, los hábitos que se adquieren en esa edad pueden 

tener una importancia clave en su vida futura y permitirles o impedirles un pleno 

aprovechamiento de su potencial  (Organización Panamericana de Salud, 

1995). 

  

 Frente a esta situación el mundo actual ofrece a los adolescentes no 

solo oportunidades, sino también riesgos para su salud y bienestar, así la vida 

de los adolescentes transcurre ante hechos o situaciones propias o de su 

entorno que aumentan la posibilidad de desarrollar desajustes psicosociales y 

de aquellos que elevan su capacidad para hacer frente a las adversidades o 

disminuir las posibilidades de desarrollar desajustes psicosociales frente al 

riesgo. Los adolescentes están entonces en mejores condiciones para 

beneficiarse del proceso tecnológico, pero al mismo tiempo la vida de millones 

de ellos están afectados por la pobreza, carencias educacionales, 
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oportunidades laborales insuficientes, explotación, agitación social, 

discriminación étnica, condiciones que pueden amenazar directamente su 

salud y/o debilitar el apoyo social que ayuda a los jóvenes a preparase para las 

oportunidades y exigencias de su pasaje a la edad adulta (Organización 

Mundial de la Salud, 1997). 

 

 Rojas citado en Castro (1999), refiere que muchos de los modelos de 

comportamiento adquiridos durante la adolescencia,  como el comportamiento 

sexual, consumo de drogas, hábitos alimenticios y forma de hacer frente a los 

conflictos y riesgos, entre otros, durarán toda su vida y afectarán la salud y 

bienestar de los adultos del futuro. Así como las capacidades y destrezas 

adquiridas durante esta etapa, serán de utilidad si son utilizadas de manera 

adecuada y cuando los adolescentes decidan en qué momento, en que 

magnitud, bajo que forma y con ayuda de quienes serán utilizada para salir 

fortalecidos con su uso. 

 

 Por las características del adolescente antes mencionadas y por las 

condiciones de vida que ofrece la sociedad, el (la)  adolescente es más 

vulnerable a sufrir maltrato,  de parte de los familiares  o de otras personas, 

este maltrato muchas veces no es denunciado por temor a las represalias 

contra la integridad de su persona o de sus familiares, por vergüenza o falta de 

conocimiento de las instituciones donde se denuncien los casos y se brinde 

apoyo. 
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 Jonson, referido en Nelson (1997), menciona que el maltrato contra los 

niños y adolescentes al interior de la familia es un problema social de carácter 

mundial que va aumentando día a día. Así mismo en la Declaración de los 

Derechos del Niño, instrumento legal que protege la integridad física y moral 

del mismo hace referencia a los diversos tipos de maltrato como privación de 

cuidados por parte de sus padres, custodios, instituciones y la sociedad lo que 

dificulta su normal desarrollo e incluso hasta producirle la muerte. 

 

 La información sistematizada sobre maltrato intrafamiliar y maltrato 

infantil y del adolescente es escasa. Los datos disponibles se refieren 

principalmente al registro de las Defensorías Municipales del Niño y 

Adolescente (DEMUNA), la casuística de los Módulos de Atención al Maltrato 

Infantil en Salud (MAMIS), las denuncias que llegan a medicina legal y aquellas 

presentadas ante las delegaciones policiales y las dependencias del Ministerio 

Público, además de algunas indagaciones parciales a cargo de las 

organizaciones no gubernamentales (Ministerio Nacional de Salud, 2001). 

 

 El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2005), refiere que en las 

familias peruanas se encontró que el  75 por ciento  de los menores de 15 años 

viven con sus dos padres, dentro del  área rural  el 79 por ciento  y en área el 

urbana el 72 por ciento.  Así mismo que el 41 por ciento  de padres y madres 

acuden a los golpes para corregir a sus hijos.  
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 En el Departamento de La Libertad durante el periodo 2005, la Fiscalía 

de Familia reporta haber tenido un ingreso total de 1,440 denuncias por casos 

de maltrato familiar. De los casos atendidos durante este año, el 4.3 por ciento  

son menores de 5 años, el 8.4 por ciento  tienen entre 6 a 11 años, el 12.6 por 

ciento  son adolescentes (entre 12 y 17 años); en total los menores de 18 años 

constituyen el 25.3 por ciento  (112 casos). Del mismo modo, se tiene que en el 

50 por ciento  de los casos de maltrato familiar y sexual a adolescentes (12 a 

17 años), la persona agresora resultó ser alguno de los progenitores, en el 5.4 

por ciento  de los casos el padrastro / madrastra. Así también se tiene que en el 

57.7 por ciento  de los casos de abuso sexual a adolescentes (12 a 17 años), la 

persona agresora resultó ser alguna persona fuera del entorno familiar, en el 

11.5 por ciento  de los casos el padrastro / madrastra. Estas denuncias se dan 

diariamente en la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA) en 

un promedio de 15 casos (Bardales; Guadalupe, 2006). 

 

 Esta realidad no es ajena al distrito de Moche, que durante el año 2007 

y el mes de enero del año 2008, en la comisaría, se registraron 67 denuncias 

de maltrato intrafamiliar, de los cuales el 70 por ciento corresponde al maltrato 

físico, el 7 por ciento a maltrato psicológico y un 23 por ciento presentando 

ambos tipos de maltrato. Solo en adolescentes se encontró 17 denuncias  de 

maltrato físico y psicológico dentro del hogar. Todos los casos denunciados son  

transferidos al Juzgado De Paz para su resolución. El cuaderno de registro de 

esta institución sobre maltrato intrafamiliar señala que después de asentar la 

denuncia la mayoría de casos son resueltos, pero en algunas situaciones los 
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agraviantes no continúan con el proceso para la sanción respectiva al agresor 

(a). 

 

La condición que  produce  maltrato puede generar diversas situaciones de 

reacción en el adolescente que se conoce como afrontamiento. El (la) 

adolescente en esta etapa vive situaciones como pensar en el futuro, presión 

social, relaciones amorosas, problemas con los padres o sociales, dichas 

situaciones traen como  consecuencias negativas el estrés las que son 

reguladas por  un proceso denominado afrontamiento en el cual el (la) 

adolescente muestra  un esfuerzo cognitivo y conductual orientado a manejar, 

reducir, minimizar, dominar o tolerar las demandas externas o internas que 

aparecen y generan estrés (Solís y Vidal, 2006). 

 

 Los adolescentes tienen tres  maneras de afrontar mediante el 

“Resolver el problema” que es resolver las dificultades de forma directa, la otra 

forma es “Referencia  hacia los otros” que implica compartir las preocupaciones 

con los demás y buscar soporte en ellos. Y también hace referencia de 

“Afrontamiento no productiva”  es decir no encuentran solución al problema 

(Solís y Vidal, 2006). 

 

 La etapa de la adolescencia es un período de transición entre la 

infancia y la edad adulta; un periodo de maduración física, cognitiva, social y 

emocional; mientras el niño se prepara para ser hombre y la niña, para ser 

mujer. Se considera que comienza con la aparición gradual de los caracteres 
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sexuales secundarios, alrededor de los 11 ó 12 años de edad y que finaliza con 

el cese del crecimiento corporal a los 18 o 20 años (Whaley, 1995). 

 

 La adolescencia es una etapa que se inicia con cambios puberales y se 

caracteriza por profundas transformaciones biológicas y sociales muchas de 

ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. No es solamente un 

periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social (OPS, 

2004; OMS, 2004). 

 

 La adolescencia comprende cuatro etapas: La pre adolescencia, 9-10 

años en la cual se produce una diferenciación en la evolución entre niños y 

niñas. Puede haber niños que experimenten gran ansiedad con síntomas como 

tartamudeo, aumento de peso; La adolescencia temprana, que comprende 

entre los 11 a 14años, se caracteriza por la rápida aceleración del crecimiento 

corporal, pensamiento concreto e inicio del pensamiento abstracto; La 

adolescencia intermedia, que comprende entre los 15 a 17 años, se da el 

desarrollo puberal casi completo, se muestra gran interés por la sexualidad, 

hay un distanciamiento de los padres, el adolescente se siente único e 

invulnerable; La adolescencia tardía, entre los 18 a 20 años, pasan de estar en 

un grupo a estar en pareja, se afirma: la personalidad, el sistema de valores y 

la preferencia vocacional. (Foro de Educación y consulta en Atención Primaria 

de la Salud, 2005). 
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 Por estar en proceso de formación de su personalidad, los 

adolescentes están en continuo desarrollo y deben enfrentar diariamente 

nuevos retos, exigencias y necesidades que los impulsan hacia el crecimiento y 

las adquisiciones cognoscitivas y afectivas. Esto supone una adaptación y 

afrontamiento de situaciones nuevas. Así mismo esta capacidad, es una 

competencia que se puede aprovechar en situaciones de crisis. Los niños y 

adolescentes entienden que las situaciones son difíciles, ven el peligro y 

reaccionan, pero así mismo, aprenden de lo que viven y de lo que ven (Casas, 

2006). 

 

 Según Erickson referido en Masalán y González (2003),  el adolescente 

debe enfrentar la crisis de la identidad versus la confusión de roles. En esta 

etapa el adolescente debe aprender a ser tolerante, así también la virtud que 

se obtiene en esta etapa es la fidelidad, puede ser al nivel de pareja, creencias 

e ideologías ya que estos se definen por la educación recibida en el hogar y por 

su entorno social que no siempre es acorde al del hogar. Dentro del grupo de 

los adolescentes surgen grupos más pequeños, en que los miembros tienen 

mayor afinidad, por lo general son del mismo sexo, en los cuales se 

confidencian todas o la gran mayoría de sus vivencias, anhelos o inquietudes. 

Así el adolescente  logrará  la madurez psicosocial y el desarrollo adecuado en 

sus etapas de crecimiento  y continuar en forma adecuada con la etapa de la 

juventud. 
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 Esta madurez psicosocial fortalecerá el afrontamiento el cual se define 

como el conjunto de respuestas (pensamientos, sentimientos y acciones) que 

un sujeto utiliza para resolver situaciones problemáticas y reducir las tensiones 

que ellas generan. Las estrategias de afrontamiento son procesos concretos 

que se utilizan en cada contexto y pueden cambiar según los estímulos que 

actúen (Della y Landoni, 2005).  

 

El Afrontamiento sería, entonces, un proceso que va formando al 

individuo para hacer frente a situaciones estresantes; no siempre la 

preparación de este proceso garantiza su éxito. Si al hacerlo el individuo tiene 

éxito para solucionar la situación problemática presente, repetirá el mismo ante 

situaciones similares; en caso contrario buscará otro recurso. Desde el modelo 

de Lazarus y Folkman no son las situaciones en sí mismas las que provocan 

una reacción emocional, sino la interpretación que el individuo realiza de tales 

situaciones o estímulos (Della y Landoni, 2005). 

 

Casullo citado en Della y Landoni (2005), refiere que desde una 

perspectiva epidemiológico-preventiva es sumamente necesario poder 

determinar cuáles son los factores, tanto personales como socioculturales, que 

aumentan o disminuyen la probabilidad de que un acontecimiento, situación o 

episodio en la vida de los adolescentes tenga consecuencias negativas. En 

este sentido, enfatizamos la necesidad de evaluar las situaciones que se 

perciben como generadoras de tensión e inestabilidad emocional así como las 
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capacidades y recursos con los que cuentan los adolescentes para poder 

afrontar exitosamente.  

 

Así entendida, la adolescencia constituye un momento en el ciclo vital 

esencialmente complejo, en el cual el adolescente se confronta a numerosos 

obstáculos y desafíos. Diversos autores clásicos teorizaron sobre esta etapa y 

señalaron procesos claves: los duelos, la agresión y el maltrato del 

adolescente, la búsqueda de la identidad sexual y ocupacional, la autonomía 

con respecto a su grupo familiar, y la rebeldía que ello conlleva, los conflictos 

generacionales, entre otros (Figueroa y Cohen, 2003). 

 

Estos requerimientos que se le plantean, implican el desarrollo de 

competencias psicosociales importantes para el posterior posicionamiento del 

adolescente en el mundo adulto; de no contar con estrategias positivas de 

afrontamiento para responder a estas situaciones pueden generar en cambio, 

comportamientos menos adaptativos y mayor vulnerabilidad en el adolescente 

(Figueroa y Cohen, 2003). 

 

Desde un punto de vista conceptual, el término afrontamiento se utiliza 

de forma muy amplia en estudios que se refieren al estrés y a la adaptación a 

situaciones estresantes. Se puede definir como "aquellos esfuerzos cognitivos 

y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar 

las demandas específicas externas o internas, que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo" o también como "el 
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proceso de manejar demandas internas o externas, que son evaluadas como 

excediendo o desbordando los recursos de la persona". Se trata, por tanto, de 

respuestas provocadas por la situación estresante, ejecutadas para manejarla 

y/o neutralizarla (Márquez ,2006). 

 

La perspectiva transaccional de Lazarus y Folkman distingue entre dos 

grandes dimensiones funcionales del afrontamiento: el afrontamiento orientado 

a la tarea y el afrontamiento orientado a la emoción. La primera dimensión, 

afrontamiento orientado a la tarea, se refiere a las acciones que tienen como 

objeto cambiar o controlar algunos aspectos de una situación percibida como 

estresante. Esta dimensión incluye estrategias específicas tales como aumento 

del esfuerzo, planificación y análisis lógico. La segunda dimensión, 

afrontamiento orientado a la emoción, representa las acciones que se emplean, 

con objeto de cambiar el significado de una situación estresante y para regular 

el resultado negativo de las emociones. Esta dimensión incluye estrategias 

específicas tales como el distanciamiento, el autocontrol, la búsqueda de apoyo 

social, el aceptar la responsabilidad o el reevaluar positivamente la situación 

(Márquez ,2006). 

 

Lazarus y Folkman citado en Garcete (2008), menciona que el 

afrontamiento se presenta en dos estilos: El adecuado que focaliza el problema 

y refleja los esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar o resolver los 

estresores vitales y el afrontamiento inadecuado o de evitación que tiende a 

estar centrado en una emoción; refleja intentos cognitivos y conductuales para 
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evitar pensar en un estresor y sus implicancias, o para manejar el afecto 

asociado al mismo. 

 

El maltrato intrafamiliar es toda acción u omisión que interfiere 

negativamente en el sano desarrollo físico, emocional o sexual de algunos 

miembros de la familia, causado de manera intencional y no accidental por un 

adulto a cuyo cuidado se encuentra el (la) adolescente.  Esta situación  del 

maltrato trasciende la conducta individual y se convierte en un proceso 

interpersonal, porque afecta al menos a dos protagonistas; quien la ejerce y 

quien la padece, y mediante un análisis más complejo ,distinguimos un tercer 

afectado: quien la contempla sin poder o querer evitarla (OPS, 1995). 

 

En esta perspectiva el maltrato no es sólo aquel que causa daño 

físico y hasta en ocasiones puede quitar la vida de una persona. Existe otro 

tipo de maltrato que no se ve y es el maltrato emocional o psicológico que va 

destruyendo a la persona, dejando consecuencias graves tanto para la 

víctima como para el agresor; así también afecta en la mayoría de familias  y 

a sus miembros los cuales no saben decir las cosas, no saben hacer 

peticiones, ni hacer solicitudes, por lo cual manejan un lenguaje agresivo y 

acusatorio, esto da pie a que generen peleas y se pase del  maltrato verbal al 

maltrato físico; los factores: socio-culturales, por el lado social como la unión 

de dos personas de diferentes clase sociales, esto no deja que se desarrolle 

armónicamente el ambiente familiar, por el lado de la cultura los problemas se  
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presentan cuando no se aceptan las costumbres de la otra persona (Herrera, 

2000). 

 

Por ello se dice que una familia saludable es aquella que no 

presenta maltrato; y así mismo en la familia los miembros pueden tener 

desacuerdos o diferentes problemas, sin embargo saben discutir o 

intercambiar ideas u opiniones para que la relación mejore y logren solucionar  

dichas situaciones. Se dice que una familia presenta maltrato cuando los 

miembros que conforman el grupo familiar  transforman en agresores las 

relaciones entre ellos causando daño físico, psicológico, sexual,  uno o varios 

de ellos (De los Ríos y Sevilla 2008). 

 

En la búsqueda bibliográfica no se encontró estudios sobre el maltrato 

intrafamiliar en relación con el afrontamiento del adolescente, sin embargo se 

reportan estudios con una de las variables estudiadas, así:  

 

A nivel internacional se encontró: El estudio en España por Barrón, 

Montoya, Casullo y  Bernabéu (2002), acerca de la  “Relación entre Estilos y 

Estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico en Adolescentes”, señalan 

que los problemas educativos representan el 27.8 por ciento, las pérdidas 

afectivas el 17.7 por ciento, los problemas personales el 16.1 por ciento y los 

familiares el 15.1 por ciento. En cuanto a las preocupaciones en problemas 

legales, sexuales y paternos fueron simbólicas representa el 4.4 por ciento y el 

18.9 por ciento de la muestra no contestó esta pregunta. Referente al género, 
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las mujeres poseen mayor repertorio de estrategias de afrontamiento y menos 

habilidad para afrontar que los varones frente a las preocupaciones ya 

mencionadas. El nivel de bienestar psicológico establece diferencias más 

claras respecto a las estrategias de afrontamiento utilizadas que la edad y el 

género. 

 

A nivel Latino América, se encontraron estudios como el realizado en 

Argentina, por Figueroa y Cohen (2003), acerca de las “Estrategias y estilos de 

afrontamiento del estrés en adolescentes”, concluyó que el afrontamiento 

resulta un fenómeno complejo y su análisis responde a la necesidad de 

conocer los modos de afrontar de los adolescentes frente a los eventos 

estresantes, en distintos contextos socioculturales. Cada adolescente dispone 

de varias estrategias para enfrentar los estresores. Identificar los estresores; 

analizar la relación de la situación estresante con las estrategias, a veces 

adaptativas y otras no, que se ponen en marcha para intervenir frente a la 

situación; describir cómo es evaluado y valorado el suceso estresante y cuál es 

el resultado de las estrategias utilizadas para amortiguar los efectos del estrés. 

 

En Argentina otro estudio realizado por Della y Landoni (2005), acerca 

de las  Estrategias de Afrontamiento en adolescentes embarazadas en la 

ciudad de Buenos Aires, concluyó que el proceso del embarazo podría haber 

estado confrontando a las adolescentes de este grupo con la importancia de 

este hecho y la consecuente responsabilidad de la misma. Con frecuencia los 

adolescentes actúan más en términos de consecuencias próximas o inmediatas 
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que distantes o mediatas, es probable que a partir de la manifestación de la 

gestación hayan desarrollado conductas que indiquen culpabilidad o 

responsabilidad frente a la situación, las estrategias buscar apoyo social, 

Invertir en amigos íntimos y fijarse en lo positivo, se hallan disminuidas en 

relación con el grupo de adolescentes no embarazadas, relación que podría 

sugerir que las jóvenes de este último grupo pudieron haber experimentado un 

mayor grado. 

 

Otro estudio en Argentina. Fantin, Florentino y Correché (2005), acerca 

de los Estilos de personalidad y estrategias de afrontamiento en adolescentes 

de una escuela privada de la ciudad de San Luis , se concluyó en el registro de  

diferencias significativas en las estrategias preferentemente utilizadas por las 

mujeres, quienes tienden a buscar apoyo social, concentrarse en resolver sus 

problemas, preocuparse y buscar apoyo espiritual cuando tienen dificultades; 

mientras que los varones registran puntuaciones significativamente mayores en 

comparación con las mujeres en las estrategias ignorar el problema y 

distracción física. Se observa una diferencia altamente significativa en las 

puntuaciones de las mujeres en comparación con los varones para el estilo de 

personalidad respetuoso. 

 

Otro estudio realizado en Arequipa y Moquegua, por Nuñez (2000), 

acerca del Estudio Epidemiológico sobre violencia y comportamientos 

asociados, concluyó en que el maltrato conyugal  se da más en Arequipa (60 

por ciento) y en Moquegua (56 por ciento), respecto al maltrato infantil se 
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observa que en Arequipa (40 por ciento) gritan a sus hijos mientras que los 

padres lo hacen en un 19 por ciento. En Moquegua el 60 por ciento  de las 

madres grita a sus hijos mientras que los padres en un 35 por ciento; el 

maltrato físico a niños y adolescentes  es la forma de maltrato que se presenta 

con mayor frecuencia en el estrato medio y bajo de Arequipa con 

características similares en Moquegua, las formas que predominan son golpes, 

quemaduras, cortes, heridas y finalmente encadenamientos siendo esta última 

más significativa en Arequipa; el maltrato psicológico en niños y adolescentes 

se presentan significativamente en ambas ciudades y el abuso sexual se da en 

todas las clases y estratos sociales en ambas ciudades presentándose en 

diferentes maneras.   

 

 Así mismo un estudio en Lima, por Anicama y Ponce (1999), acerca de 

“Maltrato Infantil”, concluyó en que uno de cada tres limeños maltrata 

psicológicamente a sus hijos (36.2 por ciento) y dos de cada cuatro o cinco lo 

hace físicamente (43.2 por ciento). En el estudio de Ponce (1995), resalta que 

poco más de la mitad de los hijos son maltratados físicamente (53.3 por ciento), 

de los cuales un 20.4 por ciento son golpeados con objetos flagelantes. 

 

Todos estos antecedentes empíricos se constituyeron elementos 

importantes para realizar la presente investigación, aunado a nuestra 

experiencia que tuvimos durante la formación como enfermeras en donde a 

través del desarrollo de las prácticas pre profesionales  realizado en el distrito 

de Moche, en el marco del Programa Salud del Escolar y Adolescente; al 
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valorar e interaccionar con los adolescentes; estos refirieron recibir maltrato en 

sus hogares, situación que se constituye un problema de salud y por ende  de 

investigación por lo que se decide realizar la presente investigación con la 

finalidad de estudiar  el maltrato intrafamiliar  con el afrontamiento que tienen 

los adolescentes, cuyos resultados servirán de referencia  y sustentación de 

algunos programas de intervención en dicha población, en donde la enfermera 

como cuidadora de la salud de los adolescentes tendrá mayores eventos 

científicos  para abordar la problemática y  por lo cual el cuidado de enfermería 

toma como punto de inicio el contacto con el adolescente, exige una actitud 

que debe tornarse en un deseo, en una intención, en un compromiso y en un 

juicio consciente que se manifiesta en actos concretos. El cuidado humano, 

como un ideal moral, trasciende el acto y va más allá de la acción de la 

enfermera y produce actos colectivos de la profesión de enfermería que tienen 

consecuencias importantes para la civilización humana y el desarrollo 

psicosocial del adolescente (Ariza, 2002). 

 

Por todo lo anterior y considerando que los (as) profesionales de 

enfermería están en una posición privilegiada para la prevención, detección y 

atención de situaciones de riesgo y maltrato infantil, pues son, normalmente 

los(as) profesionales que están más cerca del adolescente, con frecuencia el 

primero en ver al niño, adolescente y a los padres. A pesar de esto hoy en día 

son muy escasos los protocolos y pautas de prevención, detección y atención 

en enfermería, de aquí la importancia de realizar investigaciones  sobre el 
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maltrato a fin de sustentar la necesidad de establecer protocolos y programas 

específicos para el cuidado de niños y adolescentes que sufren de maltrato. 

 

             Es importante que se tenga en cuenta que el maltrato infantil y del 

adolescente en muchas ocasiones no es el motivo de consulta o de 

hospitalización.  Se realiza mediante la observación, no tan solo de los 

aspectos físicos, sino también de los aspectos de interrelación del niño, 

adolescente- familia- entorno, cuando se descubre o se sospecha que existe 

algún tipo de maltrato.  Por ello es importante recoger todas las observaciones 

a través de investigaciones, puesto que el problema de maltrato infantil está 

mucho más extendido de lo que imaginamos, pues no se disponen de datos 

que sitúen esta dimensión de manera numérica y estadística, las situaciones de 

pobreza y de marginación cada vez son más grandes y constituyen una difícil 

solución en muchos países económicamente desarrollados.  

 

             Así mismo, se debe tener en cuenta y ser conscientes del fenómeno 

multicausal del maltrato infantil y de adolescentes y de esta manera incidir en la 

divulgación, instrucción y educación poblacional sobre las estrategias 

prioritarias que pueden permitir a todos tener conciencia de esta problemática, 

así pues el abordaje terapéutico tiene que ser integral y multidisciplinario; por lo 

consiguiente es  importante el rol de la enfermera en la identificación de 

problemas cuando cuida a los adolescentes, por lo que se plantea la siguiente 

pregunta de Investigación: 
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PROBLEMA: 

 

¿Cuál es la relación que existe  entre el maltrato intrafamiliar y el 

afrontamiento de los adolescentes de quinto grado de secundaria del C.E 

Ramiro Aurelio Ñique Espíritu. Moche 2008? 

 

OBJETIVOS: 

 

4.1 Identificar el maltrato intrafamiliar de los adolescentes de quinto grado de 

secundaria del C.E Ramiro Aurelio Ñique Espíritu. Moche.2008. 

 

4.2  Identificar el afrontamiento de los adolescentes de quinto grado de 

secundaria del C.E Ramiro Aurelio Ñique Espíritu. Moche.2008. 

 

4.3  Determinar la relación existente entre el maltrato intrafamiliar y el 

afrontamiento de los adolescentes de quinto grado de secundaria del C.E 

Ramiro Aurelio Ñique Espíritu. Moche.2008. 
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II. DISEÑO METODOLOGICO 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, correlacional de 

corte transversal, se realizó en los adolescentes  de quinto grado de 

secundaria del C.E de Ramiro Aurelio Ñique Espíritu, durante los meses 

Marzo-Agosto del 2008 (Polit, 2000). 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

2.1 UNIVERSO MUESTRAL  

El universo muestral estuvo constituido por 79 adolescentes de 

quinto grado de secundaria del C.E Ramiro Aurelio Ñique Espíritu, 

obtenidos en el registro del mismo centro educativo a ejecutar el 

proyecto (Coordinador del C.E R.A.Ñ.E). 

 

2.2 La Unidad de Análisis del presente trabajo de investigación fue 

cada uno de los y las adolescentes de quinto año de secundaria: 

 

2.3 Criterios de Inclusión: 

• Adolescentes que estén cursando el quinto año de secundaria. 

• Adolescentes que no tengan problemas de salud mental. 
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• Adolescentes  que participen voluntariamente en el trabajo de 

investigación. 

 

3. INSTRUMENTO: 

Los instrumentos que fueron utilizados son los siguientes: 

 

3.1 ENCUESTA DE MALTRATO  INTRAFAMILIAR (E.M.I) 

Este instrumento de medición ordinal fue elaborado por Rodríguez, Y 

(1996), modificado  por Avalos y Moreno (Anexo1).  

El instrumento, contiene 23 reactivos para determinar el maltrato 

intrafamiliar. 

Cada reactivo asume los valores de: 

� SIEMPRE  :  2 

� A VECES  :  1 

� NUNCA     :  0 

� De acuerdo a esto se clasificó: en presenta maltrato y no presenta. 

� Los respectivos puntajes son: 

� No presenta: 0 -23 

� Presenta     : 24 - 46 
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3.2 CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO DE LOS  ADOLESCENTES 

(C.A.A) 

Este instrumento fue creado por Folkman y Lazarus (1986), mide el 

afrontamiento que supuestamente es aplicable en diversas situaciones 

estresantes. Modificado  por Avalos y Moreno (Anexo 2). 

El instrumento, contiene 21 reactivos para determinar el  afrontamiento. 

Cada reactivo asume los valores de: 

• SIEMPRE  :  3 

• A VECES  :  2 

• NUNCA     :  1 

De acuerdo a esto el afrontamiento se presenta de dos formas: adecuado 

e inadecuado señalados respectivamente en el marco teórico. 

Los respectivos puntajes son: 

• Adecuado    : 50 – 63 

• Inadecuado :  21 - 49   

 

4. CONTROL DE CALIDAD  DE LOS INSTRUMENTOS 

•  PRUEBA DE PILOTO 

 Los instrumentos de la presente investigación se aplicaron a 15 

adolescentes del I.E. 80706 de Alto Moche para conocer su 

comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de dicho instrumento; 

así como para proporcionar la base necesaria  para la validez y 

confiabilidad del mismo. 
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•  VALIDEZ 

Para determinar la validez de los instrumentos se utilizo los 

coeficientes de validez mediante la correlación del método Inter. Ítems 

y las estadísticas ítem total.   La prueba ítem  ítem correlaciona cada 

ítem con cada uno de los restantes a través del Coeficiente de 

Correlación de Pearson y la prueba ítem total examina la correlación 

de cada ítem con la escala total empleando diversas estadísticas, las 

importantes son el coeficiente de correlación múltiple que mide la 

relación entre un ítem y los restantes, cuyo resultado fue: 

a) Cuestionario de afrontamiento fue de 0.655 

b) Encuesta sobre el maltrato intrafamiliar fue  de 0.754. 

 

•  CONFIABILIDAD 

La confiabilidad de los instrumentos se determinó mediante el 

Coeficiente de Alfha de Cronbach los cuales fueron aplicados tanto en 

la prueba piloto como en la muestra del estudio cuyo resultado fue: 

a) Cuestionario de afrontamiento fue de 0.884 

b) Encuesta sobre el maltrato intrafamiliar fue  de 0.736. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

Se realizó las coordinaciones con el Director del C.E Ramiro Aurelio Ñique 

Espíritu de Moche para la obtención del permiso correspondiente, 

posteriormente se coordinó con el coordinador de OBE sobre el estudio 

de investigación y obtener facilidades para recolectar la información sobre 
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la cantidad de alumnos que estudien en cada grado, de donde se obtuvo 

los datos necesarios para posteriormente realizar la aplicación de los 

instrumentos.   

 

La aplicación de los instrumentos estuvo a cargo de las investigadoras. 

Los instrumentos fueron llenados directamente por los alumnos, previa 

explicación y solicitud de libre participación.  El tiempo promedio en el 

llenado de los instrumentos fue de 20 minutos.  Al concluir la aplicación de 

los instrumentos se verificó el llenado, todos los reactivos estuvieron 

marcados para evitar las errores. Todos los participantes fueron 

informados del propósito del estudio respetando la confidencialidad y 

anonimidad, así mismo se les explicó la libre participación o que podían 

suspender durante el llenado de los instrumentos si no estaban de 

acuerdo. Concluida la investigación se entregó un informe al Centro 

Educativo y al  Centro de Salud Santa Lucía de Moche. 

 

6. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS. 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue 

ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS por Windows 

Versión 15.0.  Los resultados se presentaron en tablas de una y doble 

entrada, de forma numérica y porcentual. 
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Para el análisis estadístico se utilizó las estadísticas descriptivas e 

inferenciales, el Test de Independencia de Criterios (JI Cuadrado), el 

análisis de varianza ANOVA  y correlación de Pearson. 

 

7. ETICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los adolescentes fueron informados del objetivo de estudio, participación 

voluntaria, anonimidad y confidencialidad. (Polit, 2000).  

Se notificaron los resultados del estudio al Centro Educativo y al  Centro 

de Salud Santa Lucía de Moche. 
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DEFINICION DE VARIABLES 

 

IDENTIFICACION DE VARIABLES 

- Variable Independiente: Maltrato Intrafamiliar percibido por los 

adolescentes. 

- Variable Dependiente: Afrontamiento  del adolescente. 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES              

 

1. MALTRATO INTRAFAMILIAR 

 

Definición Conceptual: Es toda acción u omisión que interfiere 

negativamente en el sano desarrollo físico, emocional o sexual de algunos 

miembros de la familia, causado de manera intencional y no accidental 

por un adulto a cuyo cuidado se encuentra el (la) adolescente (OPS, 

1995). 

 

Definición Operacional: Es el maltrato que se produce  al interior de las 

familias de los adolescentes estudiados y se operacionalizó  de la 

siguiente manera: 

• Presenta: 0 – 23 

• No Presenta: 24 - 46 

 

 



26 
 

2. AFRONTAMIENTO   

• Definición Conceptual: "Aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas o internas, que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo" (Márquez, 

2006). 

 

• Definición Operacional: Capacidad de los adolescentes  de  quinto 

grado de secundaria  para afrontar el maltrato intrafamiliar  mediante 

estrategias o acciones para solucionar aquel problema. Se 

operacionalizó de la siguiente manera: 

• Adecuado: 50 – 63  

• Inadecuado: 21 - 49 
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III.  RESULTADOS 
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TABLA  1                                                                                        

DISTRIBUCION DE ADOLESCENTES SEGUN MALTRATO 

INTRAFAMILIAR DE QUINTO GRADO DE SECUNDARIA   DEL C.E 

RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPIRITU. MOCHE- 2008 

 

Maltrato Intrafamiliar No. % 

No presenta 

 

            Presenta 

71 

 

8 

89.9 

 

10.1 

Total 79 100.0 

Fuente: Información obtenida del  test (E.M.I)              n=79 

 

La tabla 1 presenta la distribución de 79 adolescentes estudiados de los cuales 

89.9 por ciento de adolescentes no presenta maltrato y el 10.1 por ciento 

adolescentes presenta maltrato. 
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GRAFICO 1 

DISTRIBUCION DE ADOLESCENTES SEGÚN SEGUN MALTRATO 

INTRAFAMILIAR DE QUINTO GRADO DE SECUNDARIA  DEL C.E RAMIRO 

AURELIO ÑIQUE ESPIRITU. MOCHE- 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del test (E.M.I)                                     n=79 
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TABLA  2                                                                                                                        

DISTRIBUCION DE  ADOLESCENTES SEGÚN EL AFRONTAMIENTO DE  

QUINTO GRADO DE SECUNDARIA   DEL C.E RAMIRO AURELIO ÑIQUE 

ESPIRITU. MOCHE- 2008 

 

 

Afrontamiento 

 

No. 

 

% 

 

Inadecuado 

 

Adecuado 

 

 

22 

 

57 

 

27.8 

 

72.2 

Total 79 100.0 

 

Fuente: Información obtenida del test (C.A.A)                               n=79 

 

 

En la tabla 2 se observa que el 27.8 por ciento de adolescentes presenta un 

afrontamiento inadecuado, el 72.2 por ciento de adolescentes presenta un 

afrontamiento adecuado. 
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GRAFICO  2 

DISTRIBUCION DE ADOLESCENTES SEGÚN EL AFRONTAMIENTO DE 

QUINTO GRADO DE SECUNDARIA   DEL C.E RAMIRO AURELIO ÑIQUE 

ESPIRITU. MOCHE- 2008  

 

 

 

Fuente: Información obtenida del test (C.A.A)                         n= 79 
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TABLA  3                                                                                                          

DISTRIBUCION DE ADOLESCENTES SEGÚN EL AFRONTAMIENTO Y 

MALTRATO INTRAFAMILIAR DE QUINTO GRADO DE SECUNDARIA   DEL 

C.E RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPIRITU. MOCHE- 2008 

 

 

 

Valor Chi cuadrado X2 =  3.44      Probabilidad p > 0.05      No significativa. 

 

En la tabla 3 se observa que el 31 por ciento de adolescentes no presenta 

maltrato intrafamiliar y tiene un afrontamiento inadecuado, el 69 por ciento de 

adolescentes que no presenta maltrato intrafamiliar tiene un afrontamiento  

adecuado; el 100 por ciento de adolescentes que presenta maltrato intrafamiliar 

tiene un afrontamiento adecuado. 

 

 

Afrontamiento 

Maltrato Intrafamiliar 
Total 

No presenta Si presenta 

No. por ciento No. por ciento No. por ciento 

Inadecuado 

Adecuado 

22 

49 

31.0 

69.0 

0 

8 

0.0 

100.0 

22 

57 

27.8 

72.2 

Total 71 100.0 8 100.0 79 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test (E.M.I y C.A.A)                                  n= 79 
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GRAFICO 3 

DISTRIBUCION DE ADOLESCENTES SEGÚN EL AFRONTAMIENTO Y 

MALTRATO INTRAFAMILIAR DE QUINTO GRADO DE SECUNDARIA   DEL 

C.E RAMIRO AURELIO ÑIQUE ESPIRITU. MOCHE- 2008 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los test (E.M.I y C.A.A)                     n= 79  
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TABLA  4                                                                                                                   

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS Y CORRELACION DE PEARSON SEGÚN PUNTAJE DE AFRONTAMIENTO Y PUNTAJE 

DE MALTRATO INTRAFAMILIAR DE ADOLESCENTES DE QUINTO GRADO DE SECUNDARIA   DEL C.E RAMIRO 

AURELIO ÑIQUE ESPIRITU. MOCHE- 2008 

 

Variables 

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

 

Media 

Desviación 

Estándar 

Valor de 

Correlación 

de Pearson 

 

Probabilidad            

p 

 

Significancia 

Puntaje de 

maltrato 

intrafamiliar 

0 22 8 5.0 

-0.049 0.669 No significativa 

Puntaje de 

afrontamiento 
43 58 52 3.6 

Fuente: Información obtenida de los Test (E.M.I y C.A.A)   n= 79 

En la tabla 4 se observa que las dos variables presentan un valor de correlación de Pearson de -0.049 con una probabilidad 

de 0.669, siendo esta no significativa, es decir que no existe relación entre variables. 
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TABLA  5                                                                                                                   

ANALISIS DE VARIANZA (ANVA)   ENTRE PUNTAJE DE AFRONTAMIENTO Y MALTRATO INTRAFAMILIAR POR 

DIMENSIONES DE 79  ADOLESCENTES  DE QUINTO GRADO DE SECUNDARIA   DEL C.E RAMIRO AURELIO ÑIQUE 

ESPIRITU. MOCHE- 2008 

Variable 

Dependiente 

Variables 

Independiente 
Modalidades Media 

ANOVA 

Prueba       

F 
Probabilidad Significancia 

Puntaje de 

afrontamiento 

Maltrato 

Intrafamiliar 

No presenta 51 

0.357 0.552 No significativo 

Si presenta 52 

Fuente: Información obtenida de los test (E.M.I y C.A.A)                                                                n= 79 

 

En la tabla 5 se observa que el puntaje promedio de afrontamiento de los que no presentan maltrato familiar es de 51 puntos 

y de los que si presentan es de 52 puntos; con un valor F de 0.357 en el ANOVA y probabilidad 0.552 siendo no significativa 

por lo que no se evidencia relación.
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GRAFICO 4:                                                                                                                        

DIAGRAMA DE DISPERSION ENTRE PUNTAJE DE  AFRONTAMIENTO Y 

PUNTAJE DE MALTRATO INTRAFAMILIAR DE 79 ADOLESCENTES DE 

QUINTO GRADO DE SECUNDARIA   DEL C.E RAMIRO AURELIO ÑIQUE 

ESPIRITU. MOCHE- 2008 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION 

 

La adolescencia es un período de rápido desarrollo en donde ellos 

adquieren nuevas capacidades y se encuentran antes muchas situaciones 

nuevas, no solo oportunidades sino también riesgos para su salud y bienestar, 

así la vida de los adolescentes transcurre ante hechos o situaciones propias o 

de su entorno que aumentan la posibilidad de desarrollar desajustes 

psicosociales y de aquellos que elevan su capacidad para hacer frente a las 

adversidades o disminuir las posibilidades de desarrollar desajustes 

psicosociales frente al riesgo (OMS,1997). 

 

Los resultados de la presente investigación sobre maltrato intrafamiliar 

y el afrontamiento se reportan a continuación: 

 

 En la tabla 1 y Gráfico 1 se presenta la distribución de 79 adolescentes, 

observándose que el mayor porcentaje, 89.9 por ciento no presenta maltrato y 

el 10.1 por ciento presenta maltrato intrafamiliar; resultados que evidencian que 

la mayoría de los adolescentes estudiados no presentan maltrato intrafamiliar, 

probablemente porque en la actualidad ha cambiado la concepción de las 

normas de disciplina por la influencia de los medios de comunicación, el apoyo 

de las instituciones sociales, y el personal de salud el cual mediante programas 

educativos ejecutados en centros educativos y centro de salud promueven la  

participación de los miembros de la familia de la comunidad en donde se incide 
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sobre las buenas prácticas de disciplina hacia sus hijos (Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia, 2004). 

 

Sin embargo, los resultados muestran que un ligero porcentaje (10.1 por 

ciento) de padres que maltrata a sus hijos, resultado que aún refleja que el acto 

de corregir a los hijos es sinónimo de maltrato puesto que por años estas 

prácticas se consideraban como métodos de disciplina aceptables por los 

padres  para corregir, educar y orientar a los hijos (Romero, 1999). 

  

Resultados que difieren con los presentados por Cabrera y Villanueva 

(2007), sobre resiliencia relacionado con  pobreza y maltrato intrafamiliar en 

adolescentes, nos muestra que el 77.1 por ciento presenta maltrato bajo, el 21 

por ciento presenta maltrato medio y el 1.9 por ciento  presentan maltrato alto. 

 

Por otro lado, los presentes  resultados difieren con los presentados 

por Samamé y Velarde (2007), sobre el grado de maltrato de padres y el nivel 

de autoestima de adolescentes embarazadas el cual aporta que 

aproximadamente el 50 por ciento de población estudiada presentó maltrato de 

moderado a severo. 

 

Es importante resaltar que en todas las familias se practican algunas 

formas de disciplinas que va desde el castigo físico, psicológico  a veces sexual 

y otras como quitar privilegios a los hijos o prohibirles que salgan de su 

habitación o que salgan con sus amigos, pero cuando el castigo provoca daños 
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físicos o psicológicos, se convierte en un problema y esto recibe el nombre de 

maltrato (Lyness, 2004). 

 

En la tabla 2 y gráfico 2, reporta a 79 adolescentes estudiados en relación al 

afrontamiento, en donde se aprecia que el 27.8 por ciento de ellos presenta 

afrontamiento inadecuado y un 72.2 por ciento presenta afrontamiento 

adecuado. Se observa que el mayor porcentaje de los adolescentes estudiados 

tienen afrontamiento adecuado, resultados que muestran que los adolescentes 

cada vez saben manejar situaciones estresantes. 

 

El  afrontamiento en el adolescente es la actividad en que la persona 

hace uso de sus conocimientos y  opta una  conducta para enfrentar diferentes 

situaciones, y así  desarrollar mecanismos para manejar situaciones 

desafiantes que le pueden producir  estrés o colocarlos en  situaciones de 

riesgo. 

 

Según lo  referido por Della y Landoni (2005), Ruano y Serra (2000), el 

afrontamiento es  un proceso que se va formando en el individuo para hacer 

frente a situaciones estresantes; sin embargo  no siempre la preparación de 

este proceso garantiza su éxito, ya que en algunas veces  el individuo tendrá 

éxito para solucionar la situación problemática presente y  repetirá el mismo 

ante situaciones similares; en caso contrario buscará otros recursos. 
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Cabe destacar los resultados de la presente investigación en donde el  

mayor porcentaje de adolescentes estudiados presentaron un  afrontamiento 

adecuado esto probablemente se deba a que los adolescentes frente a 

diversas situaciones parecen ser capaces de ganar su autonomía, confiar en 

sus capacidades y estar seguros de sí mismos, esto sin poner en riesgo los 

lazos socio-emocionales con sus padres. Este balance entre autonomía y 

conexión afectiva desarrollarán habilidades en particular en los padres con los 

hijos (Della y Landoni 2005). 

 

Resultados similares presenta en su estudio cualitativo Figueroa y 

Cohen en Argentina (2003), acerca de las “Estrategias y estilos de 

afrontamiento del estrés en adolescentes”, observándose que en los 

adolescentes estudiados, la mayoría dispone de varias estrategias para 

enfrentar situaciones estresantes lo que conlleva  afrontar de la mejor manera. 

 

En la tabla 3 y gráfico 3, se presenta la distribución de 79 adolescentes en 

relación a las variables de maltrato intrafamiliar y afrontamiento, en donde se 

observa que de 71 adolescentes, el 31 por ciento no presentan maltrato 

intrafamiliar y su afrontamiento es inadecuado, un 69 por ciento no presenta 

maltrato intrafamiliar y su afrontamiento es adecuado; el 100 por ciento de los 

adolescentes que presentaron maltrato intrafamiliar su afrontamiento es 

adecuado.  
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Al someter estos resultados a las prueba estadística de Independencia 

de criterios (Ji cuadrado) se obtuvo un valor de x²= 3.44 y valor de p > 0.05 (no 

significativo) por lo que se infiere que el maltrato intrafamiliar no influye en el 

afrontamiento de los adolescentes estudiados, así mismo al someter estos 

resultados a la Prueba Estadística de Pearson reportado en la tabla 4, se 

obtiene que el maltrato no tiene relación con el afrontamiento (r = - 0.049;        

p= 0.669). 

 

Los resultados muestran que en esta investigación el maltrato 

intrafamiliar es independiente al afrontamiento de los adolescentes 

probablemente porque el porcentaje de maltrato en los adolescentes 

estudiados es porcentualmente bajo (10.1por ciento) en relación a los no 

maltratados (89.9por ciento). 

 

Así mismo, estos resultados se sustentan en Machado (2007), quien 

refiere que la tendencia actual de la familia moderna es cada vez más simétrica 

en la distribución de funciones y obligaciones, formas de crianza y modos de 

disciplinar a los hijos.   Así también, Wagner (2002), refiere que a la luz de las 

nuevas demandas que se producen en la relación familiar en la etapa 

adolescente, es necesario que exista un aumento de la flexibilidad y equilibrio 

en la autoridad de los padres, en un intento por mantener la armonía familiar. 

Familias con límites más flexibles permitiría a la adolescente a tratar de llevarse 

libremente en diferentes áreas, acercarse a ella cuando se siente inseguro y 

distanciarse a la experiencia de su independencia.   
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En cuanto a las relaciones entre padres e hijos, este patrón también ha 

cambiado, no está más basado en la imposición de autoridad, sino en la 

recuperación de una relación abierta, basada en la posibilidad de un diálogo 

que se considera un elemento importante dentro del contexto familiar, en 

particular en lo que respecta a la interacción entre los miembros de la familia 

(Dos Santos y Machado, 2007). 

 

Referente al adolescente y su entorno familiar Acuña (2007), refiere que 

una de las principales características del maltrato intrafamiliar en el 

adolescente es la repercusión en el estado anímico o emocional, lo cual se 

refleja en actitudes adaptativas (adecuadas) o desadaptativas (inadecuadas) 

frente a diversas situaciones. 

 

Respecto a lo anterior De Antoni (2000), basado en la teoría de 

Erickson, menciona que la adolescencia se pone de manifiesto en la búsqueda 

de la identidad, por lo que el adolescente siente la necesidad de estar 

identificados con los modelos, analizar sus conductas y tomar sus decisiones,  

considerando la expectativa de su futuro que le permitan crear alternativas para 

superar los diversos riesgos a los que están expuestos y que podrían conllevar 

a conflictos con su entorno así como en su familia. 

 

Por ello Mendizábal (1999), refiere que la vida en familia proporciona 

influencia más temprana para la educación y comportamiento de sus miembros 

(hijos). Es determinante en las respuestas conductuales entre ellos y la 
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sociedad, organizando sus formas de relacionarse de manera recíproca, 

reiterativa y dinámica que son las interacciones más importantes en familia. Por 

eso cabe señalar que la salud mental del adolescente tiene íntima relación con 

su vida en familia.  La familia se percibe como entidad positiva que beneficia a 

sus miembros; de lo contrario, si el ambiente es negativo, existe menor control 

sobre ellos mismos. El adolescente es muy sensible a su entorno familiar y 

cultural; si su desarrollo es anormal, aparecerán dificultades en sus relaciones 

(familia, escuela, sociedad). 

 

Así mismo los criterios normales en la vida del adolescente incluyen la 

capacidad de afrontamiento, control de las acciones previas al desarrollo, 

flexibilidad en la expresión de sus afectos y del manejo de conflictos 

inevitables, buenas relaciones interpersonales aceptando los valores y normas 

de la sociedad.  Las dificultades entre los padres-hijos adolescentes se 

presentan, por lo general, alrededor de la autoridad, sexualidad y valores. La 

pobre habilidad de los padres para manejar esta etapa del desarrollo de sus 

hijos se demuestra cuando hay hostilidad e indiferencias por parte del 

adolescente. Lo principal puede ser conducta evasiva, agresión y rechazo de 

los valores de los padres con el consecuente pobre o nulo esfuerzo escolar, 

descuido de los atributos e higiene personal.  Los adolescentes usan de 

manera abierta o enmascarada las conductas de rebelión (Mendizábal, 1999). 

 

Por ello cada vez los programas de salud y educación buscan 

cohesionar a las familias para que estas desarrollen relaciones menos 
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autoritarias y con maltrato, resultados que pueden ser evidenciados con 

investigaciones en donde los índices de maltrato en adolescentes estén bajos 

en relación al no maltrato como los resultados que se obtuvo en la presente 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

V. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente estudio de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El 89.9 por ciento de los adolescentes estudiados no presentó maltrato 

intrafamiliar; sólo el 10.1 por ciento de ellos presentó maltrato. 

2. El  27.8 por ciento de adolescentes estudiados presenta un afrontamiento 

inadecuado, el 72.2 por ciento de ellos presentan un afrontamiento 

adecuado. 

3. El maltrato intrafamiliar no se relaciona estadísticamente con 

afrontamiento de los adolescentes estudiados. 

4. No existe influencia estadística entre el maltrato intrafamiliar y 

afrontamiento de los adolescentes estudiados.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizado el presente estudio de investigación se ha creído 

conveniente brindar las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar nuevas investigaciones en otras poblaciones utilizando estas 

variables para comprobar si el maltrato intrafamiliar en adolescentes está 

disminuyendo. 

2.  Realizar estudios de investigaciones cualitativas y cuantitativas acerca de 

los factores que influyen en la presencia del maltrato intrafamiliar de padre 

y/o cuidadores  a adolescentes y así contribuir al disminuir los casos de 

maltrato intrafamiliar. 

3. Realizar estudios de investigaciones cualitativas y cuantitativas acerca de 

la influencia de los padres y del entorno en el afrontamiento de los 

adolescentes para contribuir en el sano desarrollo para alcanzar su 

madurez psicosocial. 

4. Hacer conocer los resultados al Centro de Salud  para que el personal de 

salud,  continué  promoviendo y desarrollando talleres educativos acerca 

de cómo prevenir Maltrato Intrafamiliar. 

5. Utilizar el presente estudio de investigación  como referencia para no 

realizar estudios cuantitativos con las variables del presente estudio.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Facultad de Enfermería 

Departamento de Mujer   y Niño 

 

Anexo 1 

ENCUESTA  DE MALTRATO INTRAFAMILIAR (E.M.I) 

                  Autor: Rodríguez, Y. 2003.  

                                                            Modificado por Avalos y Moreno. 2008. 

Instrucciones: El presente cuestionario es personal y anónimo, tiene el 

propósito de determinar el maltrato intrafamiliar que perciben los adolescentes. 

A continuación se le pide que responda con la mayor sinceridad posible 

marcando con  x en SIEMPRE, A VECES O NUNCA. 

El ambiente intrafamiliar son las personas que conforman tu familia y viven en 

el hogar como: papá, mamá, hermanos y/o personas que viven contigo como 

padrastro, madrastra, apoderado, cuidador, tíos, abuelos, etc. 

I. MALTRATO 

 SIEMPRE A VECES NUNCA 

 1. El castigo físico me ha producido 

heridas. 

   

2. El castigo físico me ha producido 

arañazos. 

   

3. El castigo físico me ha producido 

quemaduras 
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4.  Me empujan bruscamente.    

5.  Me tiran los objetos en mi cuerpo.    

6.  Los golpes que me dan producen 

dolor en mi cuerpo. 

 

 

  

7. Me gritan en mi casa.    

8. Me insultan delante de otras 

personas. 

   

9. Me amenazan cuando saco bajas 

notas. 

   

10. Me humillan delante de otras 

personas. 

   

11. Me encierran  en mi casa.    

12. Me comparan con otros 

adolescentes. 

   

13. Me piden hacer cosas que  no 

quiero. 

   

14. Me ofenden por mi  apariencia 

física y por mi manera de ser. 

   

15. En casa no consideran mis 

opiniones. 

   

16. Me critican por todo lo que hago.    

17. Alguien de mi  familia, ha intentado 

desvestirme a la fuerza. 
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18. Alguien de mi  familia, me obliga a 

ver  revistas pornográficas. 

   

19. Alguien de mi  familia  muestra sus 

genitales delante de mí. 

   

20. Siento miradas acosadoras por 

alguien de mi familia.  

   

21. Alguien de mi familia intentó a la 

fuerza tener relaciones sexuales 

conmigo. 

   

22. Alguien de mi familia me forzó a 

tener relaciones sexuales.  

   

23. Alguien de mi familia toca alguna 

parte de mi cuerpo sin mi 

consentimiento. 
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ENCUESTA  DE MALTRATO INTRAFAMILIAR (E.M.I) 

Autor: Rodríguez, Y.2003. 

Modificado por Avalos y Moreno. 2008. 

I.  MALTRATO 

Marque con un aspa (x) el grado de maltrato hacia su persona, en el 

listado siguiente: 

 SIEMPRE A VECES NUNCA 

 1. El castigo físico me ha producido 

heridas. 

 

        2 

 

1 

 

0 

2. El castigo físico me ha producido 

arañazos. 

 

2 

 

1 

 

0 

3. El castigo físico me ha producido 

quemaduras 

 

2 

 

1 

 

0 

4.  Me empujan bruscamente. 2 1 0 

5.  Me tiran los objetos en mi cuerpo. 2 1 0 

6.  Los golpes que me dan producen 

dolor en mi cuerpo. 

 

2 

 

1 

 

0 
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7. Me gritan en mi casa.  

2 

 

1 

 

0 

8. Me insultan delante de otras 

personas. 

 

2 

 

1 

 

0 

9. Me amenazan cuando saco bajas 

notas. 

 

2 

 

1 

 

0 

10. Me humillan delante de otras 

personas. 

 

2 

 

1 

 

0 

11. Me encierran  en mi casa. 2 1 0 

12. Me comparan con otros 

adolescentes. 

 

2 

 

1 

 

0 

13. Me piden hacer cosas que  no 

quiero. 

 

2 

 

1 

 

0 

14. Me ofenden por mi  apariencia 

física y por mi manera de ser. 

 

2 

 

1 

 

0 

15. En casa no consideran mis 

opiniones. 

 

2 

 

1 

 

0 

16. Me critican por todo lo que hago.  

2 

 

1 

 

0 

17. Alguien de mi  familia, ha intentado 

desvestirme a la fuerza. 

 

2 

 

1 

 

0 

18. Alguien de mi  familia, me obliga a 

ver  revistas pornográficas. 

 

2 

 

1 

 

0 
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19. Alguien de mi  familia  muestra sus 

genitales delante de mí. 

 

2 

 

1 

 

0 

20. Siento miradas acosadoras por 

alguien de mi familia.  

 

2 

 

1 

 

0 

21. Alguien de mi familia intentó a la 

fuerza tener relaciones sexuales 

conmigo. 

 

2 

 

1 

 

0 

22. Alguien de mi familia me forzó a 

tener relaciones sexuales.  

 

2 

 

1 

 

0 

23. Alguien de mi familia toca alguna 

parte de mi cuerpo sin mi 

consentimiento. 

 

2 

 

1 

 

0 
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CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO DEL ADOLESCENTE (C.A.A) 

Autor: Lazarus y Folkman, 1986. 

Modificado por Avalos y Moreno.2008. 

Instrucciones: El presente cuestionario es personal y anónimo, tiene el 

propósito de determinar el afrontamiento. A continuación se te formulará 

algunas preguntas que debes responder con la mayor sinceridad posible 

marcando con  x en SIEMPRE, A VECES O NUNCA. 

 

 SIEMPRE A VECES  NUNCA 

1. Ante un problema pienso en la 

solución que debo  tomar. 

   

2. Confío en mi capacidad para 

tomar decisiones. 

   

3. Me siento valorado (a)  y 

apreciado (a), cuando doy solución 

a mis problemas. 

   

4. Sigo adelante con mi vida con 

actitud  firme y decidido (a).  
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5. Me fijo en el lado positivo de las 

cosas y pienso en las cosas 

buenas. 

   

6. Considero otras opiniones y trato 

de tenerlos en cuenta. 

   

7. Manifiesto mi enojo con las 

persona(s) que lo causen. 

   

8. Me agrada la simpatía y 

comprensión de alguna persona. 

   

9.  Afronto de la mejor manera la 

situación que se me presente. 

   

10. Busco la ayuda de un 

profesional para resolver un 

problema. 

   

11. Estoy comportándome como 

un(a) adolescente. 

   

12. Me disculpo o hago algo para 

arreglar el problema. 

   

13. Pienso y analizo bien antes de 

tomar una decisión arriesgada. 

   

14. Tomo en serio las situaciones 

de mi vida. 
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15. Utilizo soluciones anteriores, 

cuando me encuentro en un 

problema. 

   

16. Me prometo a mí misma(o) que 

las cosas serán mejores la próxima 

vez. 

   

17. Deseo que los problemas 

terminen de la mejor manera. 

   

18. Hago cambios en mi persona 

para que mejoren las cosas. 

   

19. Espero a que ocurra lo mejor.    

20. Repaso mentalmente lo que 

haría o diría. 

   

21. Tengo un modelo (amigo, 

padres, artista) que me rigen 

cuando tomo decisiones. 
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CUESTIONARIO DE  AFRONTAMIENTO DEL ADOLESCENTE (C.A.A) 

Autor: Lazarus y Folkman, 1986. 

Modificado por Avalos y Moreno. 2008. 

 SIEMPRE A VECES  NUNCA 

1. Ante un problema pienso en la 

solución que debo  tomar. 

 

3 

 

2 

 

1 

2. Confío en mi capacidad para 

tomar decisiones. 

 

3 

 

2 

 

1 

3. Me siento valorado (a)  y 

apreciado (a), cuando doy solución 

a mis problemas. 

 

3 

 

2 

 

1 

4. Sigo adelante con mi vida con 

actitud  firme y decidido (a).  

 

3 

 

2 

 

1 

5. Me fijo en el lado positivo de las 

cosas y pienso en las cosas 

buenas. 

 

3 

 

2 

 

1 

6. Considero otras opiniones y trato 

de tenerlos en cuenta. 

 

3 

 

2 

 

1 
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7. Manifiesto mi enojo con las 

persona(s) que lo causen. 

 

3 

 

2 

 

1 

8. Me agrada la simpatía y 

comprensión de alguna persona. 

 

3 

 

2 

 

1 

9.  Afronto de la mejor manera la 

situación que se me presente. 

 

3 

 

2 

 

1 

10. Busco la ayuda de un 

profesional para resolver un 

problema. 

 

3 

 

2 

 

1 

11. Estoy comportándome como 

un(a) adolescente. 

 

3 

 

2 

 

1 

12. Me disculpo o hago algo para 

arreglar el problema. 

 

3 

 

2 

 

1 

13. Pienso y analizo bien antes de 

tomar una decisión arriesgada. 

 

3 

 

2 

 

1 

14. Tomo en serio las situaciones 

de mi vida. 

 

3 

 

2 

 

1 

15. Utilizo soluciones anteriores, 

cuando me encuentro en un 

problema. 

 

3 

 

2 

 

1 

16. Me prometo a mí misma(o) que 

las cosas serán mejores la próxima 

vez. 

 

3 

 

2 

 

1 
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17. Deseo que los problemas 

terminen de la mejor manera. 

 

3 

 

2 

 

1 

18. Hago cambios en mi persona 

para que mejoren las cosas. 

 

3 

 

2 

 

1 

19. Espero a que ocurra lo mejor.  

3 

 

2 

 

1 

20. Repaso mentalmente lo que 

haría o diría. 

 

3 

 

2 

 

1 

21. Tengo un modelo (amigo, 

padres, artista) que me rigen 

cuando tomo decisiones. 

 

3 

 

2 

 

1 

 


