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MÉTODO

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES DESDE LA
EXPERIENCIA DE PSICÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES: IMPACTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

POR YAREETHZA N. BÁEZ BLANCOVITCH, PRISCILA I. RODRÍGUEZ MORALES 

Cuando hay pobreza se agudizan los conflictos, ya que al no tener los recursos básicos de
subsistencia, las personas buscan formas de suplir las necesidades, algunas veces cometiendo
actos ilegales, lo cual afecta la moral del núcleo familiar” (Medina, 2010 p. 205). 

Según el Departamento de Educación de Puerto Rico, para el 2020 existía una tasa de
deserción escolar de un 14.97%. 

La región a investigar, Mayagüez, experimentó una tasa de deserción escolar equivalente a
un 3.68% siendo esta tasa la más baja en todo Puerto Rico para el año 2020.  

Violencia Intrafamiliar, es toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno
o varios de sus miembros.(Quiñones, el. Al, 2011, p.2)

Violencia de Género

"La justificación que se le ha querido dar con el pasar de los años a este problema (violencia
intrafamiliar) tan importante en el desarrollo de un ser humano, ya sea escondiéndolo detrás
del concepto del amor o bajo la disciplina." (Quirós, 2014)  

Políticas Públicas importantes: Ley de Maltrato a menores (Ley 246, 2014), Ley de Violencia
Doméstica (Ley 54, 1989), Ley de agresión sexual (Ley 148, 2015)  

Puerto Rico fue el primer país en América Latina en crear una ley que penalice el maltrato
dentro de una relación conyugal.   
Para el año 2012-2013 Puerto Rico ocupaba el puesto 17 en las tasas de maltrato a menores en
comparación con otros estados de los Estados Unidos.

Agresión Sexual

Mayagüez

Maltrato a menores

Casos

Lograr precisar cómo el aprendizaje de los
adolescentes se verá alterado por la violencia
intrafamiliar a la que están expuestos.

Definir de qué forma el comportamiento de los
adolescentes se verá afectado debido a los
patrones de violencia que viven en sus hogares.

Entender la percepción que tiene el experto
acerca del comportamiento de los
adolescentes ante la violencia intrafamiliar
vivida en el núcleo familiar. 

Conocer la utilidad de estas leyes de
política pública.

¿Cómo la violencia entre parejas, la agresión sexual y el maltrato a menores incide en el aprendizaje de
los adolescentes?
¿Cómo influye el comportamiento en el rendimiento de los adolescentes que sufren violencia intrafamiliar
en sus hogares?
¿Cuál será la percepción de los participantes ante las políticas públicas?
¿Cuál será la efectividad de las políticas públicas en casos de violencia intrafamiliar?

1.

2.

3.
4.

El comportamiento humano, de acuerdo a la Psicología,
son todas las actividades expresadas físicamente por el
ser humano y todos sus procesos mentales manifestados
por medio de expresiones orales como los sentimientos y
los pensamientos, que un individuo manifiesta cuando se
encuentra en una situación social en particular. (Cobo,
2003, p.3)

El aprendizaje es la adquisición de nuevas
conductas de un ser vivo a partir de
experiencias previas, con el fin de conseguir
una mejor adaptación al medio físico y social
en el que se desenvuelve. (Pérez, 2021) 

Es el proceso fundamental de la actividad mental, y
suponen que las demás actividades psicológicas
como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento,
entre otros, dependen del adecuado
funcionamiento del proceso de organización
perceptual. (Oviedo, 2004, p. 1)
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"En la mayoría de las circunstancias, un buen ejemplo, es por tanto, mucho mejor maestro que las acciones no guiadas" (Bandura, 1977, p.5) 
"Las influencias de un modelo producen aprendizaje principalmente a través de sus funciones informativas y que los observadores adquieren
principalmente representaciones simbólicas de actividades modeladas en lugar de asociaciones estímulo respuesta." (Bandura, 1977) 
Trastornos cómo factores internos que afectan el aprendizaje 
"Existe una gran cantidad de evidencia de investigación que muestra tanto los niños como los adultos pueden adquirir actitudes, respuestas
emocionales y nuevos patrones de comportamiento como resultado de la observación de modelos filmados, televisados o aprendidos en el
hogar" ( Bandura, 1977, p. 10)

Los trastornos son patrones de síntomas psicológicos o de comportamiento que afectan a varias áreas de la vida y/o crean alguna clase de
malestar emocional.(American Psychiatric Association, 2012) 
En la medida en que sus malas experiencias causen reacciones negativas al ver hombres similares a quién la engañó, sus comportamientos
defensivos crean experiencias adversas y, por lo tanto, se perpetúan a sí mismas. (Social Learning Theory, 1971, p.16) 
Los padres deberán procurar mantener un equilibrio entre la información que reciben de la televisión y otros medios de comunicación con
patrones de comportamiento adecuados para la facilitación de la adaptación al medio (Hikal, 2016, p. 9). 
Experimento (Bandura, 1977, p. 6)

Teoría de Percepción Social versión actualizada de la teoría de la percepción creada por Koffka en 1922 
"La percepción se da a través de experiencias directas e indirectas debido a la interacción que se tiene con los diferentes
contextos" (Santoro, 2012) 
"Cada ambiente ejerce algún tipo de influencia sobre los procesos perceptuales y cognoscitivos" (Santoro, 2012, p. 81) 
Las expectativas como elemento sorpresa. 
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HALLAZGOS

La violencia intrafamiliar por medio del modelaje tiene un efecto

contundente en el aprendizaje de cada adolescente.

El comportamiento que ha sido influenciado por la violencia intrafamiliar

crea trastornos de personalidad, de co-dependencia, dependencia y

bipolaridad.

El  público en general percibe la violencia familiar como una típica

disputa entre padres que afecta así mismo a los hijos. Es decir, normalizan

la violencia intrafamiliar, ya la hacen parte de su patrón de vida.

La política pública falla en la prevención.

Es necesario recapitular las diferentes políticas públicas que hay
para prevenir el maltrato a menores, a su vez trabajando para
diseñar estrategias para parar la violencia intrafamiliar.
El gobierno debe darle la relevancia que ameritan los casos de
violencia intrafamiliar.
Reestructuración de las políticas públicas.
El reclutamiento de mas profesionales de la salud preparados y al
tanto de las nuevas leyes y soluciones.


