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RESUMEN  

     En el presente estudio de tipo descriptivo-correlacional y diseño no experimental 

transversal, el objetivo general fue determinar la relación entre violencia familiar y violencia 

en el enamoramiento en adolescentes de colegios nacionales del distrito de Paucarpata; tuvo 

una muestra de 200 adolescentes. Los resultados muestran que no existe relación 

estadísticamente significativa entre violencia familiar y violencia en el enamoramiento. Sin 

embargo, existe relación significativa respecto a violencia familiar y violencia en el 

enamoramiento en frecuencia de ocurrencia en las dimensiones Coerción, Humillación y 

Castigo Emocional; por otro lado, respecto a violencia familiar de acuerdo al grado de 

malestar de violencia en el enamoramiento existe relación significativa en las dimensiones 

Humillación, Físico y violencia familiar Económica.  

     Así mismo presenta relación en el grado de malestar de violencia en el enamoramiento 

con las variables sociodemográficas: Sexo femenino y el tipo de familia Monoparental. Se 

concluye que a niveles bajos de violencia familiar no hay presencia o es leve la violencia en 

el enamoramiento y a niveles altos de violencia familiar la violencia en el enamoramiento 

tiende a ser moderado o severo.  

Palabras clave: Violencia Familiar, Violencia en el enamoramiento y Adolescentes.   
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ABSTRAC  

     In this descriptive-correlational study with a non-experimental cross-sectional design, 

the general objective was to determine the relationship between family violence and 

violence in falling in love in adolescents from national schools in the Paucarpata district; 

had a sample of 200 adolescents. The results show that there is no statistically significant 

relationship between family violence and violence in infatuation. However, there is a 

significant relationship with respect to family violence and violence in infatuation in the 

frequency of occurrence in the dimensions of Coercion, Humiliation and Emotional 

Punishment; on the other hand, with respect to family violence, according to the degree of 

discomfort of violence in falling in love, there is a significant relationship in the dimensions 

Humiliation, Physical and Economic family violence.                                                          

     Likewise, it shows a relationship in the degree of discomfort of violence in falling in love 

with the sociodemographic variables: Female gender and type of single parent family. It is 

concluded that at low levels of family violence there is no presence or slight violence in 

infatuation and at high levels of family violence violence in infatuation tends to be moderate 

or severe.  

Keywords: Family Violence, Violence in infatuation and Adolescents.  
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INTRODUCCIÓN   

     La realidad que actualmente vive la sociedad con cambios constantes, deja ver que los 

jóvenes viven relaciones de enamoramiento alejadas de las formas sanas y armónicas 

considerando que la violencia en el enamoramiento se ha convertido en un problema de salud 

pública de interés mundial por su impacto a nivel físico y psicológico en adolescentes y 

adultos jóvenes (Morris, Mrug & Windle, 2015). Esta realidad está marcando un hito 

importante en la prevención no sólo en parejas ya formadas o dentro de un matrimonio, si no 

también ayuda a darse cuenta que la violencia también se da desde las relaciones de 

enamoramiento, en donde la víctima es aún más vulnerable a manipulaciones que cortan por 

completo sus redes de apoyo (Villena, 2016).  La violencia en el enamoramiento es todo acto 

en el que se vulnerabiliza y humilla a uno de los integrantes de la pareja con actos de agresión 

física, sexual, psicológica y de aislamiento social. En cada pareja existen dos realidades 

emocionales diferentes, puesto que, tanto el varón como la mujer tienen una historia de 

aprendizaje diferente de acuerdo a las experiencias vividas en su entorno familiar y social. La 

familia es el componente fundamental de toda sociedad, donde cada individuo, unido por 

lazos de sangre o afinidades logra proyectarse y desarrollarse. Además, los conocimientos 

aprendidos de los padres y demás personas de su núcleo familiar, serán los modelos que 

necesitará el adolescente para fortalecer su identidad y las habilidades básicas de 

comunicación y relación con la sociedad. Entendiendo que la adolescencia es una de las 

etapas más difíciles por los cambios que se dan en el desarrollo biológico, psicológico, sexual 

y social, y en ese proceso se presentan nuevas situaciones como el enamoramiento que 

generalmente suele ser intenso; sin embargo, también se presentan inseguridades, así como 

riesgos, y dentro de ellos ser víctima de violencia.   

Vega (2012) refiere que la primera instancia fuera de casa para intervenir estos casos 

es el colegio, ya que allí se obtienen y perfeccionan las habilidades sociales, es por eso que 
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una de las estrategias iniciales, es lograr el empoderamiento de cada uno de los jóvenes 

estudiantes.    

     El presente trabajo es un estudio que se realizó con el fin de determinar la relación entre 

violencia familiar y violencia en el enamoramiento en adolescentes de colegios nacionales 

del distrito de Paucarpata. Así mismo, se relacionó la violencia familiar y violencia en el 

enamoramiento según las variables sociodemográficas: Sexo, tipo de familia, duración de la 

relación y edad de la pareja; para lo cual se aplicó el Cuestionario de Violencia Familiar, 

Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO) y una ficha socio-demográfica, lo cual 

nos permitió conocer el nivel de violencia de la cual son víctimas, así como sus características 

familiares.    

     Este documento está organizado en cuatro capítulos: en el Capítulo I, presentamos el 

planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, justificación, las limitaciones del 

estudio, definición de términos y variables e indicadores. En el Capítulo II, se desarrolla el 

marco teórico, señalando los antecedentes a nivel internacional, nacional y local, así como 

los conceptos teóricos que permitirán justificar nuestras interpretaciones. El Capítulo III 

expone el marco metodológico, donde se señala el tipo, método y diseño de investigación 

utilizada, la población y muestra, las técnicas de recolección de datos y los procedimientos. 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados de acuerdo a la hipótesis planteada y los 

objetivos para su análisis, interpretación y finalmente se presenta la discusión, conclusiones 

y sugerencias, además de referir la bibliografía y anexos.    
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CAPITULO I   

LA INVESTIGACIÓN   

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

     Según la Organización Mundial de la Salud (2014) la violencia es un problema de salud 

pública a nivel mundial, podría afirmarse que la violencia siempre ha formado parte de la 

experiencia humana. Actualmente se ha convertido en un problema de salud en varios 

países de América y el mundo. “Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el 

mundo pierden la vida violentamente. La violencia es una de las principales causas de 

muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años” (Montero, Delis, 

Ramírez, Milán & Cárdenas, 2014). En América Latina y el Caribe cerca de 6 millones de 

niños y adolescentes sufren agresiones físicas graves y 80 000 mueren anualmente por 

estas. (Veloso, Rodríguez, Mederos & Pacheco, 2010).  
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     Según el Centro de Emergencia Mujer (2019) el Perú registra 15 818 casos de violencia 

en niños y adolescentes de los cuales el 65 % son mujeres y 35 % son hombres; 7 391 

casos de violencia psicológica, 5 029 casos de violencia física, 3 303 casos de violencia 

sexual y 95 casos de violencia económica.     

     Una de las formas de manifestación de violencia es la violencia familiar. Según el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2011) es toda acción y toda omisión 

cometida en el seno de la familia por uno o varios de sus miembros que, de forma 

permanente, ocasione daño físico, psicológico o sexual a otros de sus integrantes y que 

menoscabe su integridad y cause un serio daño a su personalidad y a la estabilidad familiar. 

La violencia familiar se ha convertido en uno de los fenómenos sociales más 

problemáticos de nuestro país durante los últimos años, debido a los daños irreparables 

que causa en la integridad de las personas que la viven y sufren, así como los que la 

observan. Otra de las formas de manifestación de violencia es la violencia en el 

enamoramiento. Según el informe del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(2014) la violencia en el enamoramiento es toda acción u omisión que daña tanto física, 

psicológica y/o sexualmente, con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra 

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

insultos, el chantaje, manipulación, golpes, etcétera.   

    Existen estudios realizados en colegios y universidades que han reportado prevalencias 

entre el 21% y el 80% de adolescentes que informaron haber sido víctima de algún tipo de 

violencia por parte de su pareja y del 22% al 60% de adolescentes que comunicaron haber 

utilizado algún tipo de violencia en contra de ésta. (Bolívar, Rey & Martínez, 2017). Así 

mismo Serrano (2013) afirma que, en la etapa adolescente, se inicia el enamoramiento 

donde se le da más importancia a las relaciones interpersonales, así como el manejo y 

expresión de las emociones, y así comienza la atracción hacia el sexo opuesto. Muchos de 
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los casos de violencia toman su origen en esta etapa por la misma inexperiencia, pautas de 

crianza, entorno cercano y familiar, formas de socialización, siendo complejo manifestar 

sus sentimientos y deseos, pues le cuesta distinguir entre una relación saludable y no 

saludable.    

     Rey & Martínez (2018) señala que existen diferentes circunstancias que podrían 

favorecer la violencia en el enamoramiento: Actitudes a favor del uso de la violencia hacia 

la pareja, exposición de violencia entre los padres, historia de maltrato infantil, conocidos 

que han sido victimarios de violencia en el enamoramiento y experiencias previas con este 

tipo de violencia.     

     Por ello, el propósito de nuestra investigación está dirigido a determinar la relación que 

existe entre violencia familiar y violencia en el enamoramiento. Así mismo, conocer la 

relación de violencia familiar y violencia en el enamoramiento respecto a sexo, tipo de 

familia, duración de la relación y edad de la pareja que experimentan los adolescentes de 

colegios nacionales del distrito de Paucarpata.   

  

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

A. OBJETIVO GENERAL    

     Determinar la relación que existe entre violencia familiar y violencia en el 

enamoramiento en adolescentes de colegios nacionales del distrito de Paucarpata.   

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Identificar los niveles de violencia familiar en adolescentes de colegios nacionales 

del distrito de Paucarpata.    

• Identificar la frecuencia y grado de malestar de violencia en el enamoramiento en 

adolescentes de colegios nacionales del distrito de Paucarpata.   
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• Determinar la relación entre niveles de violencia familiar y violencia en el 

enamoramiento (frecuencia y grado de malestar) en adolescentes de colegios 

nacionales del distrito de Paucarpata.   

• Determinar la relación entre los niveles de violencia familiar y violencia en el 

enamoramiento (frecuencia y grado de malestar) de acuerdo a sexo, tipo de 

familia, duración de la relación y edad de la pareja.   

  

3. HIPÓTESIS    

Hi: Existe relación entre violencia familiar y violencia en el enamoramiento en adolescentes 

de colegios nacionales del distrito de Paucarpata.   

Ha: Existe relación entre las dimensiones de violencia familiar y violencia en el 

enamoramiento (frecuencia y grado de malestar)  

Ha: Existe relación entre las dimensiones de violencia familiar y violencia en el 

enamoramiento (frecuencia y grado de malestar) según las variables sexo, tipo de familia, 

duración de la relación y edad de la pareja.   

  

4. JUSTIFICACIÓN    

     La violencia familiar se ha convertido en un problema de salud pública, generando 

secuelas en las personas afectadas, repercutiendo no solo en su integridad física y 

emocional, sino también afectando a nuestra sociedad. El Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP) reportó que, en el período de febrero del 2018, Arequipa 

se posiciona como el segundo departamento con mayor incidencia de violencia contra la 

mujer y los integrantes del grupo familiar, después de Lima y seguido por los departamentos 

de Cusco y Junín; estos datos ponen en relevancia la magnitud de un problema nacional y 

local. Por otro lado, en los últimos años la violencia en el enamoramiento entre adolescentes 
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se ha convertido en un problema social, no solo por la magnitud del fenómeno sino también 

por la gravedad de las consecuencias individuales y sociales tanto en víctimas como 

victimarios (Fernández y Muñoz, 2013)    

     Marueta y Orozco (2015) mencionan que en la pareja existen dos realidades emocionales 

diferentes debido a la historia de aprendizaje del varón y de la mujer, lo que marcara los 

posibles conflictos en la relación de pareja como resultado de las diferentes 

conceptualizaciones o significados psicológicos que cada integrante tiene de las 

experiencias vividas. Rey (2011) encontró que un porcentaje mayor de los participantes que 

informaron violencia en el enamoramiento, presenciaron al menos un acto de violencia entre 

sus padres, comparado con el porcentaje de participantes que no reportaron violencia, estos 

resultados señalan que dicha exposición podría facilitar la victimización.   

     Gonzáles y Santana (2001) afirma que la violencia en el enamoramiento en adolescentes 

ha sido menos estudiada que la violencia familiar. No obstante, algunas investigaciones 

indican que su incidencia puede ser más elevada, aunque sus consecuencias no sean 

generalmente tan graves. Según Papalia, Wendkos, Duskin (2010) numerosos estudios se 

centran en la población adulta, descuidando a una población que podría explicar mejor el 

problema, que son los niños, adolescentes y adultos jóvenes, sobre todo en estas dos últimas 

etapas en las que se empiezan a constituir los pensamientos, reconocer sus emociones y 

establecer patrones de comportamiento.    

     Es por ello que se desea trabajar con adolescentes ya que, en esta etapa, por lo general 

comienzan a surgir las primeras relaciones sentimentales, donde la familia deja de ser el eje 

central del adolescente y la relación con pares asume un rol principal en sus vidas. Los 

adolescentes inmersos en un medio violento, pueden aprender a vivir y tolerar estas 

conductas, llegando a asumirlas como propias de una relación, permitidas y vividas en sus 

futuras relaciones de pareja. (Tenorio, 2011)   
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     Estos datos proporcionan soporte a este estudio y dieron lugar a la necesidad de 

investigar la relación entre violencia familiar y violencia en el enamoramiento en 

adolescentes. También, resultó importante investigar este problema porque atenta contra la 

adolescencia y repercute en la futura consolidación de la familia.  Así mismo, los resultados 

son fundamentales para brindar una mejor comprensión a los expertos en  psicología social, 

también incentivara a que se generen programas de promoción e intervención para el 

reconocimiento de violencia en el enamoramiento en adolescentes, propiciando a que se  

incluya a los padres, de tal manera que no solo se atienda el síntoma, sino también a una de 

las posibles causas, también orientara a realizar futuras investigaciones que logren 

identificar cómo surge la violencia en las relaciones amorosas de forma encubierta o 

investigaciones que evalúen otros posibles  efectos.   

  

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO    

El presente estudio tuvo las siguientes limitaciones:    

a) Debido a que la investigación se realizó en Instituciones Educativas del distrito de 

Paucarpata, fue necesaria la presentación de solicitudes a los diferentes colegios para 

poder acceder a las aulas, siendo esta denegada por algunos directores de las 

Instituciones Educativas.    

b) En diferentes centros educativos hubo la presencia de adolescentes con necesidades 

especiales, los cuales no realizaron el llenado de los instrumentos aplicados.   

c) Si bien se contó con el permiso de directores de las Instituciones Educativas para aplicar 

los instrumentos en las aulas, algunos docentes nos restringieron el acceso o no nos 

brindaron tiempo suficiente para el llenado de los cuestionarios.   

d) A pesar de que se logró realizar la investigación con la muestra necesaria para poder 

generalizar los datos, se tuvo dificultad para poder acceder a ella debido a que no todos  
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los estudiantes cumplían con los criterios de inclusión, lo que alargó el tiempo de 

aplicación.     

e) A pesar de que se les indicó personalmente a los estudiantes, el procedimiento adecuado 

para el llenado, la participación voluntaria del estudio y la autorización firmada a través 

de un consentimiento informado, se anularon 92 cuestionarios ya que se encontraban 

incompletos o llenados de manera incorrecta.       

  

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS   

A. Adolescencia:   

     La Organización Mundial de la Salud (2019) define la adolescencia como el periodo 

de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la 

edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de 

crecimiento y de cambios. Sin embargo, los cambios no solamente son físicos, en este 

periodo se presenta mayor interés por las actividades sociales, la filiación a un grupo, 

una mayor búsqueda de identidad y autonomía.   

  

     Serrano (2013) afirma que, en la etapa adolescente se inicia el enamoramiento donde 

se le da más importancia a las relaciones interpersonales, al manejo y expresión de las 

emociones, y así comienza la atracción hacia el sexo opuesto. Muchos de los casos de 

violencia toman su origen en esta etapa por la misma inexperiencia, pautas de crianza, 

entorno cercano y familiar, formas de socialización, siendo complejo manifestar sus 

sentimientos y deseos, pues le cuesta distinguir entre una relación saludable y no 

saludable.   
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B. Violencia en el enamoramiento   

     Según el informe del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables (2014) la 

violencia en el enamoramiento es toda acción u omisión que daña tanto física, 

psicológica y/o sexualmente, con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra 

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

insultos, el chantaje, manipulación, golpes, etcétera.   

  

C. Violencia familiar   

     Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2011) es toda acción y toda 

omisión cometida en el seno de la familia por uno o varios de sus miembros que de 

forma permanente ocasione daño físico, psicológico o sexual a otros de sus integrantes, 

que menoscabe su integridad, cause un serio daño a su personalidad y a la estabilidad 

familiar.   

   

7. VARIABLES E INDICADORES    

A. Identificación de variables:   

a) Variable 1: Violencia familiar   

b) Variable 2: Violencia en el enamoramiento   

c) Variables Intervinientes: Sexo, tipo de familia, duración de la relación y edad de la pareja  
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B. Operacionalización de variables   

  

Cuadro 1 Operacionalización de variables  

 

Variable 1 
 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Escala 
 

Categorías 
 

Índice 

 

 

Física  
Puñetes 
Patadas 
Jalones 

Maltrato 

       

Ordinal  

 

Nunca (1)  

   

A veces (2)  

   

A menudo (3)  

   

Siempre (4)  

Bajo 9-17 
Medio 18-27 
Alto 28-36 

 

Psicológica  

Humillaciones 
Criticas 

Adjetivos calificativos 

Bajo 12-23 
Medio 24-36 
Alto 37-48 

 

 

Genero  

Acoso oculto 
Hostigamiento 
Desigualdad 

Vulneración de la 

libertad 
Sometimiento 

 

Bajo 10-19 
Medio 20-30 
Alto 31-40 

 

Económica  

Privación de recursos 

económicos 
Bajo 11-21 

Medio 22-33 
Alto 34-44 

Variable  

2  

 

Dimensiones  
 

Indicadores  
 

Escala  
Categorías   

Índice  
Frecuencia  Malestar  

 

 

Coerción  

  

Maltrato 
Manipulación de 

emociones 
Control 

Amenaza (suicidio) 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ordinal  

     

Nunca (0)  

   

A veces (1)  

    

Frecuenteme 

    

 

 

 

 

Nada (0)  

   

Poco (1)  

     

No presenta 0 
Leve 1-8 

Moderado 9-16 
Severo 17-24 

 

 

Sexual  

Relaciones sexuales 

forzadas 
Obligación a realizar 

actos tocamientos 

sexuales 

No presenta 0 
Leve 1-8 

Moderado 9-16 
Severo 17-24 

 

Género  
 

Maltrato sexista 
Ridiculización 

Minimizar 

No presenta 0 
Leve 1-7 

Moderado 8-14 
Severo 15-20 

 

Instrumental  
Maltrato  indirecto 
(hurto, esconder objetos 

o cosas) 

No presenta 0 
Leve 1-5 

Moderado 6-10 
Severo 11-16 
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Física  

 

Agresiones 
Lanzar objetos 

Empujones 
Patadas, Bofetadas 

 nte (2)  

    

 

Habitualmen 
te (3)  

    

 

 

 

Casi siempre  
(4)  

  

 

 

 

Algo (2)  

     

Bastante  
(3)  

    

Mucho 

(4)  

  

No presenta 0 
Leve 1-5 

Moderado 6-10 
Severo 11-16 

 

 

Desapego  
Indiferencia 

Ausencia de la pareja 

No presenta 0 
Leve 1-9 

Moderado 10-19 
Severo 20-28 

 

 

 

Humillación  

Críticas personales 

Descalificación por 

creencias o formas de 

expresión 
Denegación de apoyo 
Subestimar a la pareja 

No presenta 0 
Leve 1-9 

Moderado 10-19 
Severo 20-28 

 

Castigo 

Emocional  

Negar afecto, apoyo 

como forma de castigo 

Amenazas de abandono 

No presenta 0 
Leve 1-4 

Moderado 5-8 
Severo 9-12 

Variable 

intervinie 

nte   

 

Dimensiones  
 

          Indicadores  
 

  Escala  
 

Categorías  

 

 

Género  
  

               Sexo  

      

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Femenino 

Masculino  

 

Aspecto 

Familiar  

 

 

Tipo de Familia  

 Nuclear  
Extensa  

Monoparental  
Reconstituida  

 

Aspecto 

Sentimental  

Duración de la relación  

  

Edad de la pareja   

Meses  
Años  

  

Menor de 18  
Mayor de 18  
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CAPITULO II  

REVISION DE LA LITERATURA  

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION    

     A continuación, se desarrollarán brevemente investigaciones de contexto 

internacional, nacional y local:   

A. INVESTIGACIONES EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL    

     En un estudio realizado en España por Díaz, V.; Feito; Díaz, F.; González; Díaz, M. 

y Pérez (2013) sobre Violencia de género en estudiantes de enfermería durante sus 

relaciones de noviazgo, tuvo como objetivo determinar la prevalencia de violencia de 

género en futuras enfermeras e identificar su relación con variables sociodemográficas y 

personales (apoyo social y autoestima) y la percepción que tienen sobre su función como 

profesionales de atención primaria; de diseño descriptivo transversal, donde se tomó la 
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población a estudiantes de Enfermería; se utilizó el cuestionario CUVINO que permitió 

identificar conductas de violencia técnica en el noviazgo y otras situaciones relacionadas. 

Se midió también el nivel de autoestima social, el número de apoyos y variables 

relacionadas con la función enfermera. En el cual los resultados denotaron con criterio 

de «tolerancia cero», el 85.8% sufrió alguna situación de violencia técnica, 

mayoritariamente por desapego 73.3% y coerción 66,3%, aunque casi 1 de cada 5 sufrió 

también violencia física 18.3%. El 9,0% declaró haber sido realmente maltratada, 

percepción relacionada con la proporción global de estudiantes que se sintieron atrapadas 

(31.7%) y con miedo (13.8%) y con una mayor demora en la ruptura de la relación (13.2 

meses vs. 3.6; p < 0,05). Sufrir violencia técnica se asoció con menor número de apoyos 

(p < 0,05) y con menor autoestima social (p < 0,01).   

 

     Martínez, Vargas y Novoa (2016) estudio la Relación entre la violencia en el noviazgo 

y observación de modelos parentales de maltrato- Colombia, que tuvo como objetivo 

describir la posible relación entre las características de la violencia en el noviazgo 

(recibida y ejercida), con respecto a la observación de maltrato entre sus padres. El diseño 

fue descriptivo correlacional, la muestra fue no probabilística, la cual estuvo conformada 

por 589 estudiantes adolescentes y jóvenes entre los 12-22 años. Este estudio demostró 

que existe una relación significativa entre haber observado violencia entre los padres y 

uso de conductas violentas con la pareja. Los resultados mostraron que el 70.9 % de los 

participantes reportaron haber sido víctimas de al menos una forma de violencia por parte 

de su pareja y el 48.6% reportó haber utilizado la violencia en contra de su pareja, los 

tipos más identificados fueron emocional y psicológica (61% y 51.4%). Se evidenció 

más reporte de violencia ejercida en mujeres (51.5%) y más violencia recibida en 

hombres (50.7%).  
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     Rey (2015) realizo un estudio en México denominado Violencia durante el 

noviazgo/enamoramiento, este estudio tuvo como objetivo comparar a un grupo de 

adolescentes y adultos jóvenes que ejercieron algún tipo de maltrato hacia su pareja en 

el noviazgo (grupo 1), con un grupo similar que no ejerció este tipo de violencia (grupo 

2), en relación con el número de actos de violencia observados entre los padres; el 

número de acuerdos con afirmaciones a favor del uso de la violencia en el matrimonio; 

su puntuación en rasgos agresivos de personalidad, dominación e intransigencia y su 

puntuación en comunicación de pareja. Así mismo, examinó la correlación entre estas 

variables y la frecuencia de realización de actos de malos tratos hacia la pareja. 

Participaron 417 varones y 485 mujeres, entre 15 y 35 años. Los resultados muestran que 

los participantes del primer grupo reportaron haber presenciado más actos de violencia 

entre sus padres, estuvieron más de acuerdo con afirmaciones a favor de la violencia en 

el matrimonio y se adjudicaron más rasgos agresivos, variables que correlacionaron 

positivamente con la frecuencia de malos tratos. El investigador concluye diciendo que 

la ejecución de malos tratos en el noviazgo por parte de adolescentes y adultos jóvenes 

parece estar relacionada con la observación de actos de maltrato entre los padres, la 

aceptación del uso de la violencia en la pareja y rasgos de personalidad agresivos.   

       

     Martínez y Reyna (2010) en su investigación titulada Violencia en el Noviazgo- 

México determino la prevalencia de violencia en el noviazgo en mujeres adolescentes y 

el tipo de violencia que más prevalece. El estudio es de tipo descriptivo y transversal. La 

población estudiada fue de un bachillerato del Sur de Veracruz, la muestra fue de 131 

jóvenes entre 15 y 20 años de edad. Se utilizó el cuestionario de violencia en mujeres, 

tomado y adaptado de INEGI 2003. Los resultados muestran que el 90.1 % empezó sus 

relaciones de noviazgo entre los 11 y 15 años de edad. El 6.1% ha vivido situaciones de 
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violencia por parte de sus familiares. En relación a la prevalencia, la Violencia 

Psicológica se presentó en un 62.6%, la Violencia Física en 3.1% y 2.3 % Violencia 

Sexual. La incidencia total de violencia fue de un 67.2%.     

 

     Gonzáles (2009) en su estudio sobre Violencia en las relaciones de Noviazgo entre 

Jóvenes y Adolescentes - España se centró en el comportamiento agresivo en el contexto 

de las relaciones de pareja bajo un enfoque evolutivo. Según esta perspectiva evolutiva 

contextual, el desarrollo de las relaciones de pareja se extiende desde la adolescencia 

hasta los primeros años de adultez. Tomando como referencia una muestra de jóvenes y 

adolescentes de la Comunidad Autónoma de Madrid con edades comprendidas entre los 

16 y los 26 años, el término novio/a se refiere a una relación esporádica o duradera con 

cierta implicación afectiva, independientemente de que se trate de parejas heterosexuales 

u homosexuales. Por sexos, los hombres parecen comenzar a una edad más temprana a 

tener pareja respecto de las mujeres, indicando un especial incremento en la edad media 

de la primera relación conforme aumenta el rango de edad de los grupos seleccionados. 

Podría decirse que, en la adolescencia media en torno a los 14 y 16 años, suelen 

observarse un mayor número de adolescentes que han mantenido o mantienen una 

relación de pareja y que las parejas de este periodo en comparación con momentos 

previos, suelen tener un mayor grado de intimidad (Connolly y Goldberg, 1999). Las 

mujeres mantienen relaciones de noviazgo más largas que los hombres (Martínez y 

Fuertes, 1999) y el número de meses aumenta según avanza la edad. En diversas 

investigaciones, la duración de la relación es una variable que puede arrojar datos 

interesantes para explicar lo que sucede en las parejas (Sharpe y Taylor, 1999). Luthra y 

Gidycz (2006) encontraron que la duración de la relación era un predictor importante de 

la frecuencia de las agresiones físicas solo en el grupo de los hombres. En relación a lo 
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expuesto, es interesante señalar la duración de la relación como una variable a estudiar 

en futuros estudios.   

  

     En el estudio de González, Viera, Lugo, Rodríguez y Carvajal (2018) sobre Violencia 

intrafamiliar. Una mirada desde la adolescencia- Cuba, tuvo como objetivo describir el 

comportamiento de la violencia intrafamiliar según la percepción de adolescentes 

provenientes de familias disfuncionales. Se realizó un estudio descriptivo interpretativo 

de corte transversal con una estrategia mixta: Análisis cuantitativo de variables y 

cualitativo de casos de familias disfuncionales pertenecientes a dos consultorios médicos 

de la familia del Policlínico “José Ramón León Acosta” de Santa Clara. Los resultados 

de las 164 familias registradas el 58,6% resultaron disfuncionales. Los adolescentes 

víctimas de violencia presentaron condiciones socio-económico-culturales regulares o 

malas (70,7%) y pertenecían a familias extensas (80,2%). Como formas represivas 

predominó el método de agresión verbal (100%): Críticas, amenazas, gritos, insultos, 

peleas y burlas.    

  

B. INVESTIGACIONES EN EL CONTEXTO NACIONAL   

     En una investigación realizada por Quispe (2018) sobre Violencia en las relaciones de 

enamoramiento en estudiantes de enfermería - Universidad Nacional del Altiplano-Puno, 

que tuvo por objetivo determinar la existencia de violencia en las relaciones de 

enamoramiento en estudiantes de enfermería. El estudio fue de tipo descriptivo; con 

diseño descriptivo simple no experimental, la población estuvo conformada por 602 

estudiantes de I a VIII semestre, siendo la muestra 235 estudiantes según muestreo no 

probabilístico; la recolección de datos se realizó mediante la técnica encuesta, el 

instrumento fue: “Cuestionario de Violencia entre Novios” (CUVINO) de Rodríguez, 
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Bringas y Estrada (2010, España); en el análisis estadístico se utilizó estadística 

descriptiva con tablas de frecuencia absoluta y porcentual. Los resultados obtenidos 

fueron: El 73.6% de estudiantes presentó violencia moderada, 23.4% violencia leve y 3% 

violencia severa en sus relaciones de enamoramiento; en los tipos de violencia se obtuvo 

que frecuentemente sufren violencia por Coerción 44,3%; a veces por Desapego 61.3%, 

Humillación 37.4%, Sexual 41.7%, Físico 32.3%, Género 43.8%, Castigo Emocional 

31.5% e Instrumental 15.3%. Con relación al grado de molestia de los tipos de violencia, 

se obtuvo violencia Física 58.7% severo, Coerción 35.7% moderado y Desapego 51.5% 

leve, en cuanto al grupo de edad los jóvenes sufrieron violencia moderada por Coerción 

45.2%, seguido de leve en adolescentes 47.2%. Así mismo, los adolescentes presentaron 

violencia leve por Desapego 75.3%. Se concluye que la mayoría de las estudiantes 

sufrieron violencia en sus relaciones de enamoramiento.   

 

     Padilla (2017) estudio la Violencia familiar y conducta agresiva en estudiantes de 1° 

a 3° grado de nivel secundaria de dos instituciones educativas del distrito de Carabayllo-

Lima de tipo descriptivo-correlacional con diseño no experimental de carácter 

trasversal. El objetivo fue determinar la violencia familiar y la conducta agresiva en 

estudiantes de 1ro a 3ro grado de nivel secundaria de dos instituciones educativas del 

distrito de Carabayllo. Se tomó una muestra de 365 estudiantes entre 12 a 14 años de 

edad, se utilizó el Cuestionario de Violencia Familiar y el test de Buss & Perry, para 

medir la variable agresividad. Los resultados obtenidos muestran que existe una 

dependencia muy significativa entre la violencia familiar y la conducta agresiva, esta es 

débil.   

 

     El estudio realizado por Atahualpa, Gutarra, Ruiz y Giraldo (2018) denominado  
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Características socio-familiares y violencia en el enamoramiento en una Institución 

Educativa Pública de Lima, tuvo como objetivo determinar las características 

sociofamiliares y la violencia en el enamoramiento de los adolescentes. Donde se tomó 

una muestra de 506 adolescentes de ambos sexos, entre las edades de 14 a 17 años que 

cursan el 4to y 5to año de la Institución Educativa Pública, este estudio hallo que existe 

una relación significativa entre el pertenecer a una familia monoparental con padres que 

trabajan de manera independiente, ausentándose del hogar y violencia en el 

enamoramiento. Los resultados indican que las características sociofamiliares de los 

adolescentes muestran que el 51,1% fue del sexo masculino, sólo se dedican a estudiar 

el 90,7%; pertenecen a familia nuclear el 59,2%. Las relaciones interpersonales fueron 

consideradas buenas con los amigos el 82,3%. Los adolescentes que presentaron algún 

tipo de violencia fue el 75,56%, con violencia psicológica el 42,12%, siendo imponer 

poder y control el 23,9%. Con violencia física el 2,25%, siendo pellizcos/golpes el 

20,3%.   

       

     Hidalgo y Salazar (2014) estudiaron la Violencia física y psicológica en parejas 

adolescentes del distrito de Apata–Huancayo. La investigación tuvo por objetivo 

identificar si existe la violencia física y psicológica en las parejas adolescentes del distrito 

de Apata, el nivel de investigación fue descriptivo de tipo básico, el carácter de la 

investigación es mixta (comprende un estudio cuantitativo y cualitativo), fue desarrollada 

en la Institución Educativa “Natividad de Cocharcas”, las personas estudiadas fueron un 

total de 20 adolescentes víctimas de violencia física y psicológica por parte de su pareja, 

que comprenden entre los 12 y 18 años de edad y mantienen una relación de 

enamoramiento mayor a un año, los datos fueron recolectados mediante la técnica del 

testimonio y la entrevista estructurada. Se encontró que la violencia en parejas 
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adolescentes se manifiesta de forma regular o continua, el mismo que es ejercida por su 

pareja quien logra controlar, someter, vigilar y dominar en la relación. En las agresiones 

físicas se evidenció golpes en las adolescentes, ellas sufrieron fracturas y fueron víctimas 

de intento de ahorcamiento dicha violencia se ejerce bajo el efecto del alcohol, ira o 

cólera. Con respecto a las agresiones psicológicas, las adolescentes fueron insultadas, 

sufrieron de indiferencia, han sido humilladas y amenazadas por su pareja con la finalidad 

de atemorizar a la víctima, dicha violencia trae como consecuencia depresión, resignación 

y miedo, deteriorando su autoestima.  

  

     Giraldo, Manrique y Torres (2007) estudiaron el Maltrato Familiar en las Adolescentes 

– Lima, con la finalidad de describir el maltrato familiar en las adolescentes del 3er, 4to 

y 5to año de secundaria del Colegio Nacional “Clorinda Matto de Turnner.” El diseño 

metodológico fue de tipo descriptivo de corte transversal, la muestra estuvo conformada 

por 459 alumnas, seleccionadas según criterios de inclusión y exclusión, en quienes se 

aplicó un cuestionario elaborado por los autores: Opción, y Policía Nacional del Perú, 

ECAEPOL del libro: “Violencia familiar, evolución, antecedentes y consumo de drogas”. 

Los resultados fueron analizados según el cálculo porcentual, mostrando que la familia 

de las adolescentes se caracteriza según el factor económico: El 62.75% de los padres 

cuenta con trabajo independiente que reporta un ingreso mínimo, el 71.89% satisface solo 

necesidades de alimentación y educación, así mismo los problemas económicos en el 

hogar se da con 58.61% por falta de dinero para la comida y el 24.17% presenta padres 

con desempleo. En el factor social el 60.57% presenta enfermedad y estas son de tipo 

emocional y psicológico (estrés, crisis de ansiedad, depresión, etc.). El 64.05% de 

adolescentes presenta maltrato físico con el empleo de las manos (golpes) por partes de 
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los padres y el 74.74% con maltrato Psico- emocional siendo agredidas verbalmente con 

insultos.  

 

     Tapia (2015) en su investigación titulada Violencia familiar en la zona urbana de 

Chota- Cajamarca, tuvo como propósito describir y analizar la violencia familiar en la 

Zona La investigación es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y de corte transversal, 

con una muestra de 214 familias, se utilizó como instrumento la encuesta de violencia 

familiar. Entre los resultados se encontró que la mayoría de familias no presenta violencia 

familiar en un 62,6%; frente a un 37,4% que si presenta.  

Predomina la violencia psicológica con 63,7% y la violencia física con el 36,3%. Entre 

las formas de violencia familiar la más frecuente resultó ser las humillaciones con el 

87,5%, los golpes con 36,25%, y las amenazas 27,5%. La edad predominante es de 28 a 

38 años con el 25,7%, mayormente de sexo femenino con 61,7%; tamaño familiar más 

de cinco integrantes con el 57,5% , el tipo de familia predominante es la familia nuclear  

con un 73,4%; sufrió violencia familiar otro miembro de la familia en un 60,7%; la 

víctima de violencia más frecuente resultó ser la madre con 48,5%, seguido de los hijos 

con el 42,3%,  y otros familiares con un 2,3%; la mayoría refirió no sufrir ninguna vez 

actos de violencia 32,2%, tuvieron de 4 a más veces agresiones  durante el último año con 

un 25,7%; el mayor porcentaje de familias no denuncia la violencia con un 93,9% y solo 

el 6,1% si denuncian,  ninguno recibió atención médica por violencia familiar. En relación 

a la violencia bajo efectos de sustancias se observa que el 100% ejerce violencia bajo 

efecto del alcohol.   
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C. INVESTIGACIONES EN EL CONTEXTO LOCAL   

     En el estudio realizado por Gabonal y Vizcarra (2017) en Arequipa titulado Estilos de 

amor y violencia en el noviazgo en estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional 

de San Agustín, tuvo como objetivo establecer la relación entre los estilos de amor y la 

violencia en los estudiantes; el estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo y un diseño 

no experimental, transversal correlacional. La muestra estuvo compuesta por 273 

estudiantes universitarios, conformados por 70 hombres y 203 mujeres de entre 16 y 25 

años de edad. Para la recogida de datos, se utilizó el Cuestionario de Actitudes hacia el 

Amor (CEA) y el Cuestionario de Violencia en el Noviazgo (CUVINO). Los resultados 

indican que los estilos de amor predominantes en los participantes fueron: el obsesivo y 

lúdico; el tipo de violencia recibida se da predominantemente por desapego y por 

coerción; en cuanto a los niveles de victimización, se aprecian como sobresalientes en 

los estudiantes universitarios, la violencia por desapego 8.4%, por coerción 6.9% y 

sexual 5.5%. Con respecto al grado de malestar frente a la violencia, se apreció que los 

niveles de victimización que causaron mayor molestia en los estudiantes universitarios 

fueron la violencia por coerción 85.3%, por Humillación 85% y Físico 84.2%. Se 

concluyó que existe una relación significativa entre los estilos de amor lúdico, obsesivo 

y altruista y la violencia recibida en el noviazgo; finalmente no existen diferencias 

significativas en cuanto a sexo ni edad.   

  

     En el estudio de Cisneros y López (2013) sobre Presencia de violencia en las 

relaciones de enamoramiento entre adolescentes y jóvenes determinaron la presencia de 

violencia en las relaciones de enamoramiento entre adolescentes y jóvenes, así como sus 

tipos de violencia predominantes para poder confirmar la hipótesis de que los 
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universitarios experimentan tipos de violencia que no son las convencionales (física, 

sexual y psicológica). La muestra utilizada para la investigación fue de 300 estudiantes,  

150 alumnos de primer año y 150 alumnos de quinto año de las Facultades de Cs. 

Jurídicas, Biomédicas e Ingenierías de la Universidad Católica de Santa María. Se aplicó 

el Cuestionario de Violencia de Novios CUVINO. Los resultados obtenidos demostraron 

que los tipos de violencia predominantes en las relaciones de enamoramiento son la  

Violencia por Coerción, Violencia por Desapego y Violencia de Género.   

  

     Choque, May, Quehue y Rosy (2017) en su investigación sobre Comunicación 

familiar y su influencia en las estudiantes víctimas de violencia en etapa de 

enamoramiento de 15 a 17 años del cuarto y quinto año de secundaria de la institución 

educativa Micaela Bastidas, determinaron la influencia de la comunicación familiar en 

las estudiantes víctimas de violencia en etapa del enamoramiento, tuvo como muestra 

201 estudiantes elegidos de una manera representativa de cuarto y quinto grado de 

educación secundaria. Este estudio encontró una relación significativa entre la 

comunicación familiar y violencia en etapa de enamoramiento. Los resultados indican 

que el tipo de comunicación familiar  es asertiva y el nivel de violencia que tienen las 

estudiantes es de un 54%, de las cuales un 32% tienen un nivel de violencia baja, un 19% 

un nivel de violencia media y un 3% de nivel alto; seguida de un 37% que representa que 

tienen una comunicación pasiva de los cuales un 21% sufre de violencia en  nivel bajo, 

un 15% en nivel medio y un 1% en nivel alto y finalmente tenemos al 9 % de estudiantes 

que tienen una comunicación  agresiva de las cuales el 3 % presenta un nivel de violencia  

bajo, un 5% medio y un 1% alto.                                                           

  



    24  

  

     Jacobo (2016) realizo una Investigación sobre la Violencia durante el Noviazgo en las 

alumnas de la Escuela Profesional de Psicología-Arequipa. El objetivo fue determinar la 

prevalencia y el tipo de violencia que sufren las universitarias mujeres. La investigación 

fue de tipo descriptivo con diseño transversal descriptivo y método fenomenológico; la 

muestra estuvo compuesta por 30 alumnas de la Escuela Profesional de Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín entre 19 a 26 años, elegidas con la misma 

probabilidad. Se aplicó como instrumento, el Cuestionario de Violencia entre Novios 

(CUVINO); se determinó que los distintos componentes de violencia en las relaciones 

entre pareja, presentan índices de correlación, aunque diferenciadas, lo que demuestra 

que la violencia cuando se ejerce, se hace en forma generalizada; se encontró también 

relación entre la violencia familiar y la violencia al interior del noviazgo. Los resultados 

obtenidos mostraron en términos globales víctimas de violencia en sus relaciones de 

enamoramiento; el 33.3% presentaron violencia leve, 43.4% violencia moderada, el 

13.3% violencia severa y el 10% no presento violencia. Se ha concluido que el 90% de 

mujeres universitarias han sufrido violencia en general, en sus relaciones de noviazgo. 

En relación a los tipos y grados se presentó: Con un 86.7% violencia por Coerción, 83.0% 

violencia por Desapego, 70.0% violencia de Género, 63.4% violencia por Humillación, 

63.3% violencia por castigo emocional, 53.0% violencia sexual. Los menos frecuentes: 

con un 43.4% violencia Física y con un 40.0% violencia Instrumental; finalmente se ha  

detectado un 43.3% de violencia familiar.                                                                               

  

     Collanque y Rea (2016) estudio la Influencia de la violencia familiar en la etapa del 

enamoramiento de los estudiantes del quinto año de secundaria de la institución educativa 

Jorge Basadre Grohmann, José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa. El objetivo de esta 

investigación fue determinar si la violencia familiar es el factor de mayor influencia para 
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que exista violencia en el enamoramiento de los estudiantes del quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann. El diseño metodológico fue de tipo 

descriptivo de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 110 estudiantes, 

seleccionada de manera probabilística considerando un índice de exclusión e inclusión. 

Se aplicó como instrumento un cuestionario y se utilizó el programa estadístico 

computacional SPSS para los resultados. Con los resultados obtenidos se comprueba que 

los estudiantes que han sido testigos y víctimas de violencia física y psicológica en su 

hogar, tengan mayor probabilidad de ser víctimas o agresores en la etapa del 

enamoramiento. Se observa la violencia familiar en un porcentaje de 58.18% y el 4.5 % 

de los adolescentes que tiene una relación de pareja o hayan tenido, sufren de violencia 

física cuyas manifestaciones más frecuentes son empujones y bofetadas por parte de los 

agresores. El 30.9% sufre violencia física y psicología. El 8.2 % ha sufrido violencia 

física, psicológica y sexual, la cual también se ha caracterizado por los tocamientos 

indebidos o la presión de la pareja para tener encuentros íntimos. Se puede colegir que 

los adolescentes que tienen o han tenido una relación violenta, en mayor porcentaje de 

53.6% es violencia psicológica. Se determina que la violencia en la etapa del 

enamoramiento entre adolescentes en un 43.5% sucede porque el adolescente ha sido 

testigo de violencia psicológica en su familia. En cuanto a los problemas familiares nos 

indica que el 58.18% de los encuestados identifican la existencia de violencia familiar en 

su hogar, caracterizado por la violencia psicológica y física.   
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2. TEORIA Y CONCEPTUALIZACION    

A. ADOLESCENCIA   

     La OMS (2019) define a la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 

19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser 

humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. Sin 

embargo, los cambios no solamente son físicos, en este periodo se presenta mayor interés 

por las actividades sociales y la filiación a un grupo, a una mayor búsqueda de identidad 

y autonomía.  

     Serrano (2013) afirma que, en la etapa adolescente, se inicia el enamoramiento donde 

se le da más importancia a las relaciones interpersonales, así como el manejo y expresión 

de las emociones, es así como comienza la atracción hacia el sexo opuesto. Muchos de 

los casos de violencia toman su origen en esta etapa por la misma inexperiencia, pautas 

de crianza, entorno cercano y familiar, formas de socialización, siendo complejo 

manifestar sus sentimientos y deseos, pues le cuesta distinguir entre una relación 

saludable y no saludable.   

   

B. VIOLENCIA FAMILIAR    

     Según el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (2011) es toda acción y toda 

omisión cometida en el seno de la familia por uno o varios de sus miembros que, de 

forma permanente, ocasione daño físico, psicológico o sexual a otros de sus integrantes 

y que menoscabe su integridad y cause un serio daño a su personalidad y a la estabilidad 

familiar.   

a. Tipos de Familia   

La familia se clasifica en cuatro tipos, que a continuación se detallan:   
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• Familia nuclear: Es la unidad familiar básica que se compone de padre, madre 

e hijos.   

• Familia extensa o consanguínea: Está unida por vínculos de sangre como son 

los padres, hijos, abuelos, tíos, primos y demás.    

• Familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos, esta puede tener diversos orígenes ya sea porque los padres se 

han divorciado y los hijos se quedan viviendo con uno de los padres.    

• Familia mixta o reconstituida: Cuando está conformada por una persona viuda 

o divorciada que puede o no tener hijos y contrae matrimonio nuevamente con 

otra persona que también puede haber tenido hijos.   

 b. Características específicas de la Violencia Familiar   

Aroca, Bellver y Alba (2012), brindan una serie de características de violencia 

familiar:    

• La violencia no aparece en un tipo específico de familia, puede darse en cualquier 

nivel cultural, económico, social y étnico, tanto de ésta como de sus integrantes.    

• El maltrato puede ejercerlo cualquier miembro de la familia y perpetrarlo contra 

cualquiera de los integrantes que la componen.    

• Existen unas variables que se asocian a la violencia familiar como son la edad y 

el sexo de la víctima, siendo los más vulnerables los niños, los adolescentes, las 

mujeres y los ancianos.    

• Los agresores pueden ser sujetos que estén completamente integrados y adopten 

conductas no violentas fuera de la familia, sus víctimas están en el hogar.    

• La víctima vive en una situación de amenaza que puede hacerle temer por su 

seguridad personal de forma constante e imprevisible.    
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• La víctima está expuesta y sometida a una violencia reiterada, intencional a lo 

largo del tiempo, intermitente y cada vez más violenta; intercalada, en muchos 

casos, con periodos de arrepentimiento y muestras de afecto de su agresor, que le 

provoca cuadros graves de ansiedad y respuestas de alerta constante.   

c. Tipos de Violencia Familiar   

• Violencia Física:  Generado por los padres o adultos que viven con la víctima, 

acompañado de eventos perjudiciales, humillantes y actos de agresión física  

(patadas, puñetes, hematomas, fracturas, lesiones, etc).    

• Violencia Psicológica o emocional: Es toda acción u omisión destinada a 

degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de 

otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza directa o 

indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un 

perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. 

Se presenta bajo las formas de hostilidad verbal como: Insultos, burlas, desprecio, 

críticas o amenazas de abandono.   

• Violencia de género: Es cualquier acto violento o agresión, basados en una 

situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación 

de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un 

daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la 

coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público 

como en la vida familiar o personal.   

• Violencia Económica: Es una forma de control y de manipulación que se puede 

producir en la relación de pareja y que se muestra a través de la falta de libertad 

que el agresor ofrece a la víctima en la realización de gastos necesarios para cubrir 

sus necesidades.   
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 d. La Violencia Familiar en el Perú    

     García (2016) Afirma que el problema de la violencia en la familia en los últimos 

años ha tomado mayor relevancia tanto a nivel social como político. En el Perú la 

población se ha manifestado mediante marchas como “Ni una menos” o la última  

“Marcha contra la violencia hacia la mujer”. El Estado promulgó en el año 2015 la 

Ley N.º 30364: “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar”. Estas iniciativas nos muestran que toda 

la población está tomando mayor conciencia de la gravedad del asunto y las 

consecuencias que trae consigo la violencia para la sociedad en general. Mucho 

tiempo se ha delegado tanto a la familia como a los centros educativos la función de 

educar a las nuevas generaciones en valores (Torio, 2004), una manera de asegurar 

que la sociedad presente menos violencia, pero al parecer no se han obtenido los 

resultados esperados. Es alarmante que a pesar que la familia es el primer lugar de 

contacto social y debería cumplir las funciones de protección psicosocial de sus 

miembros y de acomodación y transmisión de la cultura, se convierta en un centro de 

violencia. Es difícil decirlo, pero hay ocasiones en las que ocurre que los miembros 

de la familia sufren violencia psicológica, física o sexual, además de transmitir ideas 

y valores inadecuados a las nuevas generaciones. Como muchos estudios demuestran 

las victimas más frecuentes terminan siendo las personas más débiles, en la mayoría 

de casos los hijos y la esposa (Patro y Limiñana, 2005). Se encontró variables que 

tenían una relación directa. Dentro de estas se encontraba el nivel socioeconómico (a 

menos recursos, más violencia), el sexo (la mujer tendía a maximizar la violencia y 

los varones a minimizarla, aunque el nivel de violencia fuera similar), la edad (más 

violencia en los jóvenes), el estado civil (más violencia entre los no casados), la 

experiencia de malos tratos en la infancia, el consumo excesivo de alcohol, los que 
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tenían actitudes de justificación de la violencia y los que tenían menos habilidades 

para enfrentarse a los conflictos.   

     No es extraño encontrar, cuando intentamos analizar la violencia y buscar las 

causas principales, encontrar la relación existente entre el ser víctima de violencia en 

la niñez y el convertirse en perpetrador de violencia en la adultez o en víctima 

nuevamente. Es así que nos encontramos frente a un círculo de violencia que se repite 

generacionalmente.   

  

C. VIOLENCIA EN EL ENAMORAMIENTO   

     Según el informe del Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables (2014) la 

violencia en el enamoramiento es toda acción u omisión que daña tanto física, 

psicológica y/o sexualmente, con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra 

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

insultos, el chantaje, manipulación, golpes, etc.  

     La violencia en parejas de enamorados adolescentes y jóvenes es un problema 

trascendente por el impacto que ésta genera a nivel personal, tanto en el ámbito físico 

como mental; siendo un peligro que se transforme en un modelo permanente de 

comportamiento, poniéndose en peligro su futuro y con serias consecuencias para la 

vida familiar, por lo que, es necesario que las investigaciones se centren en conocer 

la génesis de la violencia en parejas y así concientizar a la comunidad de que no es 

sólo golpes o demostraciones físicas que evidencien el maltrato, sino también una 

serie de situaciones, que por desconocimiento los adolescentes y jóvenes ven como 

"normal".        En parejas adolescentes y jóvenes en nuestro país el 76% de peruanos 

entre 15 y 24 años con relaciones de pareja, han sufrido agresiones psicológicas, 15% 

han sido víctima de violencia física y 16 % han vivido al menos una experiencia de 

ataque sexual.  Los estudios realizados indican que la adolescencia, es la etapa en la 
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que comienza la violencia de pareja y la de mayor vulnerabilidad. Es una situación 

que se mantiene en silencio porque la gran mayoría considera que son conductas 

normales, que no aumentarán y no se atreven a denunciar.    

• Es más común que la ejerzan los varones; sin embargo, las mujeres también 

utilizan formas de control como la manipulación, el chantaje y la violencia  

física.   

  

• Puede darse al poco tiempo de iniciar la relación de enamoramiento, después 

de algunos meses o años y seguramente continuará en caso de que lleguen a 

casarse.    

• Se da en todos los estratos sociales, aunque es mayor en las áreas urbanas.    

• Una pareja violenta, es muy probable que tenga antecedentes de violencia en 

su familia y su conducta no cambiará espontáneamente.    

• Se inicia con la violencia psicológica después se pasa a la física y luego a la 

sexual.    

   

a. Factores de riesgo   

     Rey & Martínez (2018), señala que existen diferentes circunstancias que podrían 

favorecer la violencia en el enamoramiento: Exposición a violencia entre los padres 

(modelos parentales de maltrato), historia de maltrato infantil, conocidos que han 

sido victimarios de malos tratos en el noviazgo y experiencias previas con este tipo 

de violencia.    

     Según González y Corral (2008), los victimarios suelen tener rasgos de 

personalidad anómalos como baja autoestima, impulsividad, baja empatía e 

irascibilidad, además de un consumo abusivo de drogas y alcohol, celos patológicos, 

actitudes a favor de la violencia y experiencias previas de violencia de pareja, 

mientras que las víctimas comúnmente inician su vida afectiva a temprana edad, no 
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tienen una adecuada red de apoyo social y familiar, presentan ciertas conductas de 

riesgo, consumo de drogas y alcohol, y déficits psicológicos como baja autoestima, 

poca asertividad y carencias afectivas.   

  

 b. Tipos de violencia según el CUVINO   

 Violencia Física    

     Es todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas, cualquiera sea el medio empleado y sus consecuencias. 

Según Villegas (2009), la violencia física es el uso de la fuerza para intimidar, 

controlar o forzar a alguien contra su voluntad y atentarla en contra de su 

integridad física. Puede incluir inmovilizaciones, empujones, jaloneos, intentos 

de asfixia, etc., en grado extremo hasta llegar al homicidio. Muchas veces, esta 

violencia deja marcas o cicatrices que en ocasiones son incurables. Posiblemente 

este es un tipo común de violencia que existe en las parejas, ya que puede iniciar 

con empujones, se pueden jalonear cuando hay algunas peleas y llegan hasta la 

desesperación de  

 no  entenderse  mutuamente  (Rodríguez,  2010).    

  

 Violencia Sexual    

     Se manifiesta con actos agresivos que mediante el uso de la fuerza física, 

psíquica o moral reducen a una persona a condiciones de inferioridad para 

imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto que busca 

fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las personas. La violencia 

sexual se ejerce al imponerle ideas y/o actos sexuales a la pareja. Esto se da con 

“piropos”, obligarla a ver películas pornográficas, tocarle el cuerpo contra su 
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voluntad y forzarla a tener relaciones sexuales. En las relaciones de pareja, el 

hombre se encarga de asumir un compromiso con el fin de obtener lo que quiere, 

en este caso sería tener relaciones sexuales (Rodríguez, 2010).    

  

 Violencia por Desapego    

     Es un tipo de violencia en el cual una de las partes trata con indiferencia al 

enamorado(a) haciendo así que la relación enfríe y separarse sentimentalmente 

sin terminar la relación que se posee en la cual una de las partes es la victima ya 

que la relación continua pero la indiferencia y falta de respeto domina la mayor 

parte del tiempo entre la pareja “Una de las partes de la relación toma una actitud 

de indiferencia y descortesía hacia la pareja y sus sentimientos” (Rodríguez,  

  2010).       

 Violencia Por Coerción    

     En la actualidad este tipo de violencia es la más usada no necesariamente 

sabiendo que es un tipo de violencia ya que es por manipulación sentimental hacia 

tu pareja ya que se pueden utilizar mentiras o verdades exageradas pudiendo 

llegar a convencer a la pareja a hacer algún tipo de acto requerido o convencerla 

de no terminar la relación. Este tipo de violencia es amenazar con suicidarse ante 

término de la relación, manipulación a través de mentiras, poner trampas para 

comprobar si le engaña y hablar sobre relaciones imaginarias una de las partes de 

la relación utiliza este tipo de violencia para lograr lo que el desee (Rodríguez, 

2010).     
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 Violencia por Humillación    

     Este tipo de violencia afecta directamente la autoestima de la persona 

violentada ya que son humillaciones hacia ella ya sea por su forma de ser, su 

físico, su forma de pensar, lo que degrada a la persona afectada. La parte de la 

pareja que utiliza este tipo de violencia ataca directamente a la persona afectando 

su autoestima lo cual lleva a una autoestima baja y por ende esta persona no podrá 

defenderse por no contar con las armas necesarias. “Se hacen críticas personales 

dirigidas contra la autoestima y orgullo personal de la pareja, dejadez y 

denegación de apoyo y conductas tendentes a rebajar la estimación de una 

persona” llegando al punto final de una persona sin estima personal, a una persona 

triste la cual es mucho más fácil manipular (Rodríguez, 2010).    

 Violencia Instrumental    

     Son actos planificados para así poder resolver conflictos ya sean personales o 

de pareja, las personas que utilizan este tipo de violencia lo hacen para poder 

someter a su pareja, estas personas son en extremo frías y calculadoras, este tipo 

de violencia se utiliza con el fin de lograr algún tipo de recompensa de la pareja 

o para beneficiarse él o ella misma. “La Violencia Instrumental es la utilización 

de medios indirectos con el objetivo de infligir daños o sufrimiento a la pareja 

dentro de una relación” (Rodríguez, 2010).    

 Violencia por Castigo Emocional    

     Es una forma de agresión con la cual el victimario lastima o denigra a su 

víctima con la palabra o con condiciones y no necesariamente con actos violentos.  
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“Este tipo de violencia está dada por demostraciones de enfado ficticias por parte 

del agresor, que resultan poco adaptativas y no convenientes en una relación de 

pareja” (Rodríguez, 2010).    

 Violencia de Género    

     Es cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad 

en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las 

mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o 

psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación 

arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida 

familiar o personal.   

D. TEORÍAS  DE  VIOLENCIA  FAMILIAR  Y  VIOLENCIA  EN  EL  

ENAMORAMIENTO    

a. Ciclo de la violencia de Walker:     

     El ciclo de la violencia en el noviazgo según Aguilar (2010), está compuesto por 

tres fases que varían tanto en duración como en intensidad para una misma pareja y 

entre distintas parejas:    

• Fase de acumulación de tensión: En esta etapa se usa la violencia psicológica, se 

trata a la pareja de manera despectiva o a través de burlas originando en la persona 

sentimientos de inferioridad, pasando de manera desapercibida las agresiones en 

muchas ocasiones. En esta fase se da la acumulación de diferentes incidentes, que 

van aumentando la hostilidad en la pareja. La victima intenta evitar la discusión, 

minimiza los incidentes conflictivos entre la pareja, atribuye a factores externos los 

motivos por los que su pareja está violenta (estrés laboral, social, etc.) y esto le 

conduce a la idea de que ella no puede hacer nada para cambiar la situación. Con 
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el tiempo, la tensión entre la pareja aumenta y también la frecuencia de los 

incidentes violentos, físicos y psíquicos. En la victima de forma progresiva va 

aumentando la rabia y poco a poco, disminuye el control sobre sí misma y la 

situación. Muchas parejas permanecen en esta primera etapa durante largos 

períodos de tiempo, pero pese al deseo individual o compartido de evitar la fase 

aguda, cualquier circunstancia o evento externo puede romper el delicado  

equilibrio.    

  

• Fase de explosión o agresión: Se usa la violencia física o verbal, yendo de menos 

a mayor ímpetu, iniciando desde jalones pudiendo llegar a cometerse homicidio. 

En esta fase se finaliza la acumulación de tensiones y el proceso ya no responde a 

ningún control. El agresor acepta que su rabia no tiene límite y la victima también. 

Durante esta fase se produce la agresión psíquica y/o física sin límites. Finalizada 

esta fase, se produce una situación de calma, de shock, negación e incredulidad de 

que el episodio haya realmente sucedido.   

• Fase de arrepentimiento o luna de miel: Esta fase se caracteriza por el 

arrepentimiento y demostración de afecto del agresor, el cual, manifestando actitud 

de arrepentimiento, intenta volver a recuperar la confianza y el amor de su pareja. 

El fin de la segunda fase y la entrada en la tercera es algo muy deseado por ambos 

miembros de la pareja. El agresor se disculpa por el comportamiento agresivo 

manifestado, expresando su arrepentimiento y su deseo de cambiar de actitud, así 

como la promesa de no volver a repetirlo en el futuro. La esperanza y el deseo de 

la victima de que realmente sea cierto lo que promete su pareja, hace que perdone 

lo ocurrido y prosiga con la relación. Sin embargo, a lo largo del tiempo que dure 

la relación de pareja, estos episodios se repiten preservando cada vez un período 

más corto entre ellos y generalmente van aumentando a lo largo del tiempo en 
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intensidad. En cuanto a la aparición de la violencia, Walker, señala que los 

primeros indicios de violencia se pueden presentar durante el enamoramiento, la 

luna de miel o coincidiendo con el nacimiento del primer hijo. No hay que olvidar 

que, en la mayoría de ocasiones, la violencia física va precedida por la psicológica, 

con menosprecios, insultos y humillaciones. Progresivamente, las agresiones 

psicológicas van aumentando hasta llegar a la agresión física.   

 

b. Teoría del Aprendizaje Social 

     Teorías de la violencia según Wolfe y Wekerle (1999) citado en Vergara (2019). 

Las Teorías del Aprendizaje Social plantean que es una conducta aprendida a partir 

de la interacción social en el contexto de grupos pequeños, realizado mediante un 

proceso socializador en el que se transmiten los elementos culturales. Esta teoría 

afirma que el ser humano aprende las conductas de su medio y luego en la vida adulta 

las repite como resultado de aprendizaje, imitación y/o identificación sobre todo si se 

dieron desde etapas tempranas como la niñez, surgiendo la aprobación de la violencia 

en etapas posteriores de su vida. Esta teoría nos habla del aprendizaje de generación 

en generación de ciertas conductas, siendo las conductas violentas e inadecuadas con 

la pareja aprendidas en la familia de origen. Son los adolescentes los más propensos 

por los medios de comunicación a mantener estereotipos de relaciones violentas que 

afectan directamente en sus relaciones afectivas ya sea a corto o largo plazo. 

Concordando con Sánchez (2015) donde describe que la Teoría del Aprendizaje 

Social afirma que la función del padre golpeador se repite de generación en 

generación. A la vez puede surgir que un hijo o hija repita la conducta inadecuada del 

padre; otra posibilidad es que esté en contra y luche por extinguir la violencia, y otra 

más es que se case con una persona violenta.   



    38  

  

  

d. Transmisión intergeneracional de la violencia:    

     Según Salas (2005), la transmisión intergeneracional es una de las formas de 

adquisición de la violencia,  que ha sido estudiada de manera empírica; sin embargo, 

dentro de la literatura se evidencian dos vías por las que se trasmite la violencia: La 

primera es cuando han sido testigos de violencia en la familia y la segunda, cuando 

han sido víctimas de la violencia dentro de la misma, estos factores conllevan a que 

se reproduzcan comportamientos antisociales y violentos en la adolescencia y adultez 

tanto por dentro del hogar como por fuera de  éste. Los niños aprenden del ejemplo 

que les dan los padres acerca  de  ejercer la autoridad utilizando la agresión física o 

verbal contra el más débil, cada vez que el niño es testigo de una pelea entre sus 

padres, o cada vez que recibe un castigo violento aprende que una forma posible 

quizás la única para solucionar los conflictos es la forma violenta, la cual será llevado 

a diferentes ámbitos y transcurrirá a través del tiempo, así cuando ellos lleguen a  ser 

padres, darán el mismo ejemplo a sus hijos, convirtiéndose así en un círculo vicioso 

del que difícilmente se logre salir.    
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CAPITULO III  

MARCO METODOLÓGICO    

   

1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.   

     Según la metodología de investigación y de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) la presente investigación es de tipo descriptivo-correlacional; descriptivo 

porque se buscará medir y describir la violencia familiar y violencia en el enamoramiento 

en adolescentes de colegios nacionales del distrito de Paucarpata; correlacional porque 

estudia el grado de relación o asociación que existe entre estas dos variables.    
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     El diseño de nuestra investigación es no experimental y transversal; es no experimental 

porque el estudio de las variables se realizó en un contexto en el que no se sometió a 

condiciones o estímulos que las modifiquen; es transversal porque la recolección de datos 

se ejecutó en un solo momento a través de una ficha y cuestionarios. (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014).   

 

2. POBLACION Y MUESTRA   

A. Población:    

     Nuestra población fue conformada por 1,042 adolescentes de colegios nacionales del 

distrito de Paucarpata. (UGEL SUR – ESCALE).  

B. Muestra:   

     La muestra fue conformada por 200 adolescentes, para el cálculo de la muestra se 

aplicó la fórmula estadística de muestreo para poblaciones finitas y conocidas; para la 

selección se realizó un muestreo no probabilístico, ya que esta población tiene 

características establecidas y no todos los adolescentes tuvieron la posibilidad de ser 

incluidos en la investigación.    

Los criterios de Inclusión y Exclusión son los siguientes:   

a. Criterios de inclusión:   

 Ser estudiante de secundaria de 4to y 5to año de colegios nacionales del distrito   

de Paucarpata. 

 Que sean adolescentes de ambos sexos.   

 Que actualmente se encuentren en una relación amorosa o hubieran tenido como 

mínimo una relación amorosa.   

 Que sus padres o tutores firmen la carta de consentimiento informado.   

 Que respondan al 100 % los cuestionarios.   
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b. Criterios de exclusión    

 No cumplir con alguno de los criterios de inclusión. 

 Estudiantes que hayan llenado la ficha y/o el cuestionario de manera incompleta  

  

3. INSTRUMENTOS Y TECNICAS   

A.  Ficha Socio-familiar:    

     Fue elaborada para el propósito de esta investigación, basándonos en el formato de 

Atahualpa, Gutarra, Silva y Ruiz (2018) está conformada por datos de los participantes 

relacionada a la edad, sexo, estructura familiar, duración de la relación y edad de la 

pareja.   

B. Cuestionario de Violencia Familiar:     

     Este instrumento fue elaborado por Prado y Rojas (2013) en Villa el Salvador. El 

objetivo de este cuestionario es determinar la violencia familiar de los adolescentes, el 

cual está conformado por 42 ítems que miden:    

 Violencia Psicológica :1-12     

 Física: 13-21     

 Género: 22-31    

 Económica: 32- 42     

     El tiempo de aplicación es aproximadamente de 20 minutos. Cada pregunta tiene 

cuatro opciones de respuesta: Nunca (1), A veces (2), A menudo (3), Siempre (4). Por 

otro lado, el resultado y niveles de puntuación vine a ser la suma de los puntajes de: 12 

a 23 nos indica violencia familiar Bajo, 24 a 35 nos indica violencia familiar Medio, 36 

a 38 nos indica violencia familiar Alto.    

     La validez fue determinada a través de un estudio piloto en 25 adolescentes de Villa 

el Salvador, a través la validez de contenido por 10 expertos, cuyo juicio fue evaluado 

por la V de Aiken (0.9), obteniéndose resultados que favorecen a la validez del 
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instrumento. La confiabilidad, fue evaluada con el análisis de consistencia interna del 

alfa de Cronbach, alcanzando una valoración de 0.89 para la escala general, 0.83 para 

Violencia Psicológica 0.75 para Violencia Física, 0.69 para Violencia de Género y 0.92 

para Violencia Económica   

     A nivel nacional se realizó un estudio para validar el Cuestionario de Violencia 

Familiar en Lima por Padilla (2017), estudio que tuvo como muestra 60 estudiantes de 

ambos sexos de dos instituciones educativas del distrito de Carabayllo. En cuanto la 

validez se obtuvo a través de 5 expertos, cuyo juicio fue evaluado por el método de 

contenido y calificado por la V de Aiken (0.9), obteniendo resultados que favorecen a 

la validez del instrumento. Así mismo, para corroborar, se utilizó correlación ítems test, 

siendo mayor que 0,25. En cuanto a la confiabilidad se utilizó el método de consistencia 

interna y el estadístico alfa de Cronbach, cuyo resultado oscila entre 0,71 y 0,52 

respecto a las dimensiones, mientras que para la prueba total se encontró un alfa de  

0,91.   

Mide los siguientes tipos de violencia:   

a. Violencia Física:  Generados por los padres o adultos que viven con la víctima, 

acompañados de eventos perjudiciales, humillante y actos de agresión física.    

b. Violencia Psicológica o Emocional: Perturbación emocional, alteración 

nerviosa o disminución del concepto y amor propio.   

c. Violencia Género: Es Cualquier acto violento o agresión, basados en una 

situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación 

de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un 

daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la 

coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público 

como en la vida familiar o personal.   



    43  

  

d. Violencia Económica: Manipulación, chantaje y limitación de contribuir con 

recursos económicos, privando a las mujeres e hijos a un provecho favorable.   

   

C. Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO)   

     Este instrumento fue elaborado por Rodríguez, L.; López; Borrego; Rodríguez, D.; 

Bringas; Antuña y Estrada (2012). El cuestionario mide la frecuencia y el grado de 

malestar en el noviazgo de adolescentes y jóvenes. El tiempo de administración es de 25 

a 30 minutos. Se puede aplicar de manera individual y grupal. Es aplicado en 

adolescentes de 14 y 25 años, tanto a varones como mujeres.   

     Se les pregunta sobre conductas y actitudes frente a las relaciones con su pareja.  

Consta de 42 ítems en los cuales se plantean diferentes conductas y actitudes negativas 

que pueden interferir en la relación de pareja. En primer lugar, se pide que se indique la 

frecuencia de aparición de las mismas mediante una escala tipo Likert de 4 puntos, donde 

Nunca = 0 y 4 = Casi Siempre. En segundo lugar, se solicita que para dichas conductas 

y actitudes se señale el grado de malestar que se ha experimentado, en el caso de que 

hayan tenido lugar, o se experimentaría, en el supuesto teórico de que ocurriese, a través 

de una escala tipo Likert de 4 puntos, donde 0 = Nada y 4 = Mucho.   

     Los valores totales oscilan entre 0 y 126 puntos una puntuación de 0 que significa que 

no hay abuso por parte de la pareja y las puntuaciones que van desde 1 hasta 126 indican 

la presencia y la gravedad de violencia en el enamoramiento. Los 42 indicadores se 

agrupan en ocho factores que representan ocho formas de maltrato en las relaciones de 

noviazgo: Desapego, humillación, el abuso sexual, la coerción, el abuso físico, la 

violencia basada en el género, castigo emocional y violencia instrumental.    

     A nivel internacional, el CUVINO cuenta con un estudio de validación previo 

(Rodríguez et al., 2007), en que se delimitaron 8 factores prácticamente idénticos a los 

ahora encontrados a partir de una muestra de 709 mujeres escolarizadas españolas. En el 
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2010 este mismo autor vuelve a realizar el mismo estudio en el que acumula datos de 

más de 5000 personas, de ambos sexos, provenientes de tres países distintos (España, 

México y Argentina) y con distintos niveles educativos. Se usó una metodología 

exploratoria (en vez de análisis factoriales confirmatorios), dando como resultado 8 

factores los cuales explican el 51.30% de la varianza, lo que supone un sólido apoyo a la 

validez de la estructura descrita. Del mismo modo, la fiabilidad total de la escala (Alpha 

de Cronbach de 0.93) y de las sub-escalas (Alpha comprendidas entre 0.58 y 0.81, con 6 

factores por encima de 0.70) indican unas cualidades psicométricas suficientes para 

considerar el CUVINO una herramienta de evaluación válida y confiable.      

     A nivel nacional se realizaron dos estudios para validar el presente cuestionario  

(CUVINO), en la ciudad de Trujillo por Alayo (2017) y otro en Chimbote por León 

(2017): El primero se realizó con una muestra conformada por 672 jóvenes universitarios 

del distrito de Trujillo; se hizo uso del análisis factorial exploratorio, encontrando 8 

factores que explicaban el 59% de la varianza total con cargas factoriales mayores al 

0.30, cuyos resultados fueron satisfactorios. La confiabilidad del instrumento alcanzó 

niveles satisfactorios con un Theta de Armor de 0.90. El segundo se realizó con una 

muestra de 595 estudiantes, de tres Universidades privadas del distrito de Nuevo 

Chimbote - 2017; la validez se logró utilizando del análisis factorial confirmatoria, 

hallando 8 factores la cual se obtuvo con el Alfa de Cronbach un puntaje de 0.96, lo cual 

resulta un instrumento confiable.  

Mide los siguientes tipos de violencia:   

• Violencia por Desapego: Comportamientos relacionados con una actitud de 

indiferencia y descortesía hacia la pareja y sus sentimientos.   

• Violencia Sexual: Comportamientos como los juegos sexuales no deseados, 

sentirse obligado a realizar determinados actos y tocamientos sexuales.  
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• Violencia por Coerción: Comportamientos muy explícitos (como amenazar con 

suicidarse si la novia deja la relación y la manipulación a través de mentiras) y 

otros como poner a prueba el amor de la pareja, a través de trampas para 

comprobar si le engaña y hablar sobre relaciones que el novio imagina que tiene 

su pareja.   

• Violencia por Humillación: Comportamientos de críticas personales dirigidas 

contra la autoestima y orgullo personal de la pareja, dejadez y denegación de 

apoyo y conductas tendentes a rebajar la estimación de una persona.   

• Violencia de Género: Conductas de burla y sentimientos sexistas de 

superioridad. Es la acción agresiva de un varón a una mujer o viceversa. Se da 

entre parejas de novios o cónyuges. “Por lo general la violencia de pareja ha sido 

examinada según los roles de género, resaltándose el cómo de la dominación 

social y cultural del hombre sobre la mujer, en la probabilidad de que las mujeres 

sean víctimas de violencia por parte de su pareja”.   

• Violencia Física: Golpes, empujones, heridas o forma indirecta, a través del daño 

a objetos con significación emocional para la víctima.      

• Violencia Instrumental: Utilización de medios indirectos con el objetivo de 

infligir daños o sufrimiento a la pareja.   

• Violencia por Castigo Emocional: Demostración de enfado ficticias, que 

resultan poco adaptativas y no convenientes en una relación de pareja.   

Calificación    

Claves De Corrección:    

Calcule la suma de las puntuaciones de cada factor según esta clave    
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Cuadro 2  

Claves de corrección  

  ¿Con qué frecuencia ocurre?       ¿Cuánto te molestaría?   

Nunca  A veces  Frecuentemente  Habitualmente  
Casi 

siempre  Nada  Poco  Algo  Bastante  Mucho  

0   1   2   3   4   0   1   2   3   4   

        

Utilice esta tabla para poder corregir el cuestionario (Sean ítems de frecuencia o de molestia)   

 

Cuadro 3  

Tipos de violencia en el enamoramiento  

Factor   Nº Ítems   Ítems   Puntuación Máxima   

Desapego  7   6, 14, 22, 30, 32, 33, 37   28   

Sexual  6   2, 10, 18, 26, 34, 39   24   

Coerción  6   1, 9, 17, 25, 38, 42   24   

Humillación  7   7, 15, 23, 31, 36, 40, 41   28   

Género  5   3, 11, 19, 27, 35   20   

Físico  4   5, 13, 21, 29   16   

Instrumental  4   4,12,20,28   16   

Castigo Emocional  3   8,16,24   12   

  

   

Cuadro 4 Niveles de violencia  

Factor  Nº Ítems  Puntuación  Interpretación  

   

Desapego   

   

7   

0   

1-9   

10-19   

20-28   

No presenta   

Leve   

Moderado Severo   
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Sexual   

   

6   

0   

1-8   

9-16   

17-24   

No presenta   

Leve   

Moderado Severo   

   

Coerción   

   

6   

0   

1-8   

9-16   

17-24   

No presenta   

Leve   

Moderado Severo   

   

Humillación   

   

7   

0   

1-9   

10-19   

20-28   

No presenta   

Leve   

Moderado Severo   

   

Género   

   

           5   

0   

1-7   

8-14   

15-20   

No presenta   

Leve   

Moderado Severo   

   

Físico   

   

4   

0   

1-5   

6-10   

11-16   

No presenta   

Leve   

Moderado Severo   

   

Instrumental   

   

4   

0   

1-5   

6-10   

11-16   

No presenta   

Leve   

Moderado Severo   

Castigo   

Emocional   

   

   

3   

0   

1-4   

5-8   

9-12   

No presenta   

Leve   

Moderado Severo   

   

Violencia  

Global   

   

42   

0   

1-56   

57-112   

113-168   

No presenta   

Leve   

Moderado Severo   

  

  

   

4. PROCEDIMIENTO    

     Se solicitó permiso a los directores de las instituciones educativas del distrito de 

Paucarpata, informándoles acerca de los objetivos de la investigación y presentando la 

carta oficial de nuestra escuela profesional. Una vez obtenido el permiso nos dirigimos 

a la subdirección del nivel secundario para negociar las fechas y horarios de aplicación.    
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     Para llevar a cabo el proyecto se les hizo firmar el consentimiento informado a los 

padres de familia de los adolescentes que integraron la muestra, ya que estos no tienen 

la mayoría de edad.   

     El día de la aplicación nos dirigimos a los alumnos de 4to y 5to de secundaria, donde 

hicimos una breve introducción de la investigación, motivándolos a responder con 

sinceridad a los cuestionarios.  Así mismo, se les explicó el propósito de nuestra visita, 

la cual está referida al registro de información acerca de la característica del 

enamoramiento entre adolescentes y su vivencia familiar, haciéndoles saber que la 

información brindada es confidencial y solo con fines investigativos. Seguidamente se 

les hizo entrega de los instrumentos y se les aclaro las instrucciones para el llenado de 

este.   

     Una vez concluida la investigación se realizó el informe de investigación con los 

respectivos resultados.   
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CAPITULO IV   

RESULTADOS   

   

     En el presente capítulo se expondrán los resultados obtenidos del análisis estadístico de 

la investigación en el mismo orden que los objetivos específicos valiéndonos del paquete 

estadístico SPSS versión 23, con el fin de establecer las relaciones estadísticamente 

significativas entre las variables mencionadas. Para el análisis descriptivo se utilizaron 

medidas de frecuencia, porcentajes y tablas cruzadas; para el análisis diferencial y para la 

relación de las variables se utilizó la prueba estadística Chi – Cuadrado de Pearson.   
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Tabla 1  

Niveles de Violencia Familiar en adolescentes de colegios nacionales del distrito de 

Paucarpata.  

  

 

Fuente: Propia (2020) para efectos de la investigación  

     En la Tabla N° 1 se observa que no hay niveles de violencia familiar altos en el total del 

instrumento ya que el 14% representa un nivel medio y un 86% un nivel bajo. Sin embargo, 

se observa que existe niveles de violencia familiar altos solo en las dimensiones: Psicológica 

la cual representa el 2% y Física con el 1%. Así mismo, se observa que los mayores niveles 

bajos de violencia familiar se presentan en la dimensión Género con un 90% y los mayores 

porcentajes de nivel medio de violencia familiar corresponde a la dimensión Económica con 

el 29% en los adolescentes evaluados de los colegios nacionales del distrito de Paucarpata.   
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Tabla 2  

 

Fuente: Propia (2020) para efectos de la investigación  

     En la Tabla N° 2 respecto a la evaluación de los promedios de violencia familiar, la 

dimensión Psicológica es la de mayor puntuación con 19.94 puntos (DT 6.60), seguida 

de la dimensión Económica con 19.03 puntos (DT 4.19), y la menor puntuación promedio 

la obtiene la dimensión Física con 12.21 puntos (DT 4.28).   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Puntajes promedios de Violencia Familiar   

      

19.94   

12.21   
14.12   

19.03   

Dimensión Violencia   
Psicológica   

Dimensión Física   Dimensión Género   Dimensión   
Económica   

Puntajes Promedios de Violencia Familiar por dimensión    

en adolescentes de colegios nacionales del distrito de    

Paucarpata   
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Tabla 3  

Nivel de violencia en el enamoramiento (Frecuencia) en adolescentes de colegios 

nacionales del distrito de Paucarpata.  

  

Fuente: Propia (2020) para efectos de la investigación  

     En la Tabla N° 3 se observa que en el total del instrumento de violencia en el 

enamoramiento (Frecuencia) existe un nivel leve de 86% y un nivel severo que representa 

el 2%.   

     Así mismo, se observa que los mayores porcentajes de no presencia de violencia en el 

enamoramiento se presenta en la dimensión Instrumental con un 60%, de nivel leve en la 

dimensión Desapego con un 74%, de nivel moderado en la dimensión Desapego con el 14% 

y del nivel severo en las dimensiones Físico e Instrumental con un 3% en los adolescentes 

evaluados de los colegios nacionales del distrito de Paucarpata.   
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Tabla 4  

Puntajes promedios de Violencia en el Enamoramiento (Frecuencia)  

 

Fuente: Propia (2020) para efectos de la investigación  

     En la Tabla N° 4 respecto a la evaluación de los promedios de violencia en el 

enamoramiento, la dimensión Desapego es la de mayor puntuación con 5.31 puntos (DT 

4.76), seguida de la dimensión Coerción con 4.13 puntos (DT 3.65), y la menor 

puntuación promedio la obtiene la dimensión Instrumental con 1.23 puntos (DT 2.57).   
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      Tabla 5  

Nivel de Violencia en el Enamoramiento (Grado de Malestar) en adolescentes de 

colegios nacionales del distrito de Paucarpata.  

  

Fuente: Propia (2020) para efectos de la investigación  

     En la Tabla N° 5 se observa que en el total del instrumento de violencia en el 

enamoramiento (Grado de Malestar) presenta un nivel severo de 44% y un nivel de no 

presencia de 1%.   

     Así mismo, se observa que los mayores porcentajes de no presencia corresponde a la 

dimensión Castigo emocional con el 10%, de nivel leve a la dimensión Sexual con el 31%, 

de nivel moderado a la dimensión Coerción con el 40% y del nivel severo en la dimensión 

Físico con el 55 % en los adolescentes evaluados de los colegios nacionales del distrito de  

Paucarpata.   
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Tabla 6  

Puntajes promedios de Violencia en el Enamoramiento (Grado de Malestar)  

 

Fuente: Propia (2020) para efectos de la investigación  

     En la Tabla N° 6 respecto a la evaluación de los promedios de violencia en el 

enamoramiento según el grado de malestar, la dimensión Humillación es la de mayor 

puntuación con 16.54 puntos (DT 8.64), seguida de la dimensión Desapego con 16.01 puntos 

(DT 7.73), y la menor puntuación promedio la obtiene la dimensión Castigo  

Emocional con 6.14 puntos (DT 3.60).   
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    Tabla 7  

Relación entre niveles de Violencia Familiar y Violencia en el Enamoramiento 

(Frecuencia) en adolescentes de colegios nacionales del distrito de Paucarpata  

  
Fuente: Propia (2020) para efectos de la investigación  

     En la Tabla N° 7 En el cuadro se observa que los totales de violencia familiar no se 

relaciona con los totales de violencia en el enamoramiento ya que el p-valor es 0.15 mayor 

al nivel de significancia del 5%. Sin embargo, cuando se realiza el análisis por dimensiones 

si se encuentra relación entre violencia familiar y violencia en el enamoramiento, de la 

siguiente forma:    

     La violencia familiar Psicológica se relaciona con la violencia en el enamoramiento en 

las dimensiones: Coerción ya que el p-valor es de 0.05 menor al nivel de significancia del 

5%, Humillación (0.02) y Castigo Emocional (0.00). La violencia familiar de Género se 

relaciona con las dimensiones: Desapego (0.05) y Coerción (0.03). La violencia familiar 

Económica se relaciona con las dimensiones: Sexual (0.05), Coerción (0.01), Humillación 

(0.00), Físico (0.02) y Castigo Emocional (0.01). La violencia familiar (Totales) se 

relaciona con las dimensiones: Coerción (0.01), Humillación (0.01) y Castigo Emocional 

(0.02).  
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Tabla 8  

Relación entre niveles de Violencia Familiar y Violencia en el Enamoramiento (Grado de 

Malestar) en adolescentes de colegios nacionales del distrito de Paucarpata.  

  
Fuente: Propia (2020) para efectos de la investigación  

     En la Tabla N° 8 se observa que los totales de violencia familiar no se relaciona con los 

totales de violencia en el enamoramiento ya que el p-valor es 0.07 mayor al nivel de 

significancia del 5%. Sin embargo, cuando se realiza el análisis por dimensiones si se 

encuentra relación entre violencia familiar y violencia en el enamoramiento, de la siguiente 

forma:    

     La violencia familiar Psicológica se relaciona con la violencia en el enamoramiento, en 

las dimensiones: Humillación ya que el p-valor es de (0.02) menor al nivel de significancia 

del 5% y Género (0.02). La violencia familiar Física se relaciona en la dimensión 

Humillación (0.01). La violencia familiar de Género se relaciona en la dimensión 

Humillación (0.05). La violencia familiar Económica se relaciona en la violencia en el 

enamoramiento con las dimensiones: Género (0.04), Físico (0.03) e Instrumental (0.02) y 

en su totalidad la violencia Económica tiene un alto grado de significancia de (0.02). La 
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violencia familiar (Totales) se relaciona en las dimensiones: Humillación (0.02) y Físico 

(0.01).  
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Tabla 9  

Relación entre los niveles de violencia familiar y violencia en el enamoramiento en 

adolescentes de colegios nacionales del distrito de Paucarpata. 

  
Fuente: Propia (2020) para efectos de la investigación  

     En la Tabla N° 9 se observa que en el análisis por SEXO los totales de violencia familiar 

no se relaciona con los totales de violencia en el enamoramiento, ya que el p-valor en el 

sexo masculino es= 0.71, mayor al nivel de significancia del 5% y en el sexo femenino el 

p-valor es= 0.21. Sin embargo, cuando se realiza el análisis por dimensiones si se encuentra 

relación entre violencia familiar y violencia en el enamoramiento de la siguiente forma:    
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     En el caso del sexo femenino, la violencia familiar Psicológica se relaciona con la 

violencia en el enamoramiento en las dimensiones: Sexual ya que el p-valor es de 0.01 

menor al nivel de significancia del 5%, Humillación (0.01) y Castigo Emocional (0.00). La 

violencia familiar Económica se relaciona en las dimensiones Sexual (0.04), Humillación 

(0.01), Físico (0.01) y Castigo Emocional (0.00). La violencia familiar (Totales) se 

relaciona en las dimensiones Sexual (0.00), Coerción (0.02), Humillación (0.03) y Castigo 

Emocional (0.01). Por otro lado, en el sexo masculino la violencia familiar Económica se 

relaciona con la violencia en el enamoramiento en la dimensión desapego (0.01).  
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Tabla 10  

Relación entre los niveles de violencia familiar y violencia en el enamoramiento (Grado de 

Malestar) de acuerdo a Sexo.  

  
Fuente: Propia (2020) para efectos de la investigación  

     En la Tabla N° 10 se observa que en el análisis por SEXO FEMENINO los totales de 

violencia familiar se relaciona con los totales de violencia en el enamoramiento ya que el 

p-valor es 0.02 que es menor al nivel de significancia del 5 %. Así mismo, cuando se realiza 
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el análisis por dimensiones se encuentra relación entre violencia familiar y violencia en el 

enamoramiento de la siguiente forma:    

     En el caso del sexo femenino la violencia familiar Psicológica se relaciona con la 

violencia en el enamoramiento en la dimensión Humillación ya que el p-valor es 0.04 menor 

al nivel de significancia del 5%. La violencia familiar Física se relaciona en las 

dimensiones: Humillación (0.00), Físico (0.00), Castigo Emocional (0.03) y en su totalidad 

(0.02). La violencia familiar de Género se relaciona en las dimensiones Físico (0.00) y en 

su Totalidad (0.04). La violencia familiar Económica se relaciona con la dimensión Castigo 

Emocional (0.05) y en su Totalidad (0.04). La violencia familiar (Totales) se relaciona en 

las dimensiones Humillación (0.02), Físico (0.01) y en sus niveles Totales (0.02).   
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 Tabla 11  

Relación entre los niveles de violencia familiar y violencia en el enamoramiento 

(Frecuencia) de acuerdo a Tipo de Familia.  

  

 
Fuente: Propia (2020) para efectos de la investigación  
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     En la Tabla N° 11 se observa que en el análisis por TIPO DE FAMILIA los totales de 

violencia familiar no se relaciona con los totales de violencia en el enamoramiento, ya que 

el p-valor en los tipos de familia: Nuclear es 0.42, mayor al nivel de significancia del 5%, 

Extensa (0.96), Monoparental (0.50) y Reconstituida (0.51). Sin embargo, cuando se realiza 

el análisis por dimensiones si se encuentra relación entre violencia familiar y 

enamoramiento de la siguiente forma:    

     La violencia familiar Psicológica se relaciona con la violencia en el enamoramiento 

respecto al tipo de familia Monoparental en la dimensión Coerción ya que el p-valor es de 

0.02 menor al nivel de significancia del 5% y según el tipo de familia Nuclear se relaciona 

en la dimensión Humillación (0.01). La violencia familiar Física respecto al tipo de familia 

Extensa se relaciona en las dimensiones: Sexual 0.03 y Castigo Emocional (0.03). La 

violencia familiar de Género respecto al tipo de familia Monoparental se relaciona en la 

dimensión Instrumental (0.03). La violencia familiar Económica respecto al tipo de familia 

Reconstituida se relaciona en la dimensión Sexual (0.04) y según el tipo de familia Nuclear 

se relaciona en la dimensión Humillación (0.02).  La violencia familiar (Totales) respecto 

al tipo de familia Nuclear se relaciona en la dimensión Humillación (0.03).  
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 Tabla 12  

Relación entre los niveles de violencia familiar y violencia en el enamoramiento (Grado 

de Malestar) de acuerdo a Tipo de Familia   

Instrumentos  

Dimensiones 

 VIOLENCIA FAMILIAR 

    

Tipo de Familia 

Dimensiones 

    Psicológica Física Género Económica Totales 

V
IO
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Desapego 

Nuclear 0,33 0,88 0,16 0,71 0,49 

  Extensa 0,38 0,03 0,01 0,43 0,42 

  Monoparental 0,86 0,52 0,95 0,21 0,43 

  Reconstituida 0,24 0,04 0,61 0,04 0,26 

  

Sexual 

Nuclear 0,15 0,73 0,09 0,72 0,28 

  Extensa 0,3 0,03 0,01 0,60 0,09 

  Monoparental 0,82 0,87 0,85 0,31 0,46 

  Reconstituida 0,23 0,48 0,26 0,72 0,87 

  

Coerción 

Nuclear 0,07 0,51 0,62 0,52 0,91 

  Extensa 0,92 0,02 0,13 0,44 0,39 

  Monoparental 0,77 0,43 0,74 0,16 0,27 

  Reconstituida 0,37 0,54 0,56 0,05 0,77 

  

Humillación 

Nuclear 0,12 0,46 0,09 0,36 0,08 

  Extensa 0,58 0,06 0,02 0,90 0,63 

  Monoparental 0,11 0,03 0,78 0,14 0,08 

  Reconstituida 0,15 0,03 0,48 0,02 0,23 

  

Género 

Nuclear 0,01 0,59 0,53 0,22 0,60 

  Extensa 0,94 0,06 0,03 0,74 0,44 

  Monoparental 0,46 0,38 0,70 0,22 0,16 

 

 Reconstituida 0,43 0,18 0,72 0,25 0,21 

 

Físico 

Nuclear 0,07 0,25 0,03 0,08 0,05 

 Extensa 0,80 0,07 0,02 0,49 0,83 

  Monoparental 0,14 0,32 0,67 0,17 0,28 

  Reconstituida 0,40 0,38 0,64 0,24 0,57 

  

Instrumental 

Nuclear 0,04 0,71 0,18 0,08 0,35 

  Extensa 0,49 0,13 0,17 0,17 0,53 

  Monoparental 0,47 0,39 0,66 0,30 0,34 

  Reconstituida 0,28 0,06 0,42 0,07 0,62 

  

Castigo 

Emocional 

Nuclear 0,35 0,53 0,26 0,08 0,52 

  Extensa 0,83 0,01 0,00 0,70 0,29 

  Monoparental 0,61 0,48 0,40 0,20 0,72 

  Reconstituida 0,20 0,02 0,22 0,07 0,06 

  

Total 

Nuclear 0,04 0,62 0,23 0,13 0,15 

  Extensa 0,34 0,06 0,02 0,43 0,51 

  Monoparental 0,40 0,01 0,73 0,17 0,03 

  Reconstituida 0,72 0,09 0,84 0,23 0,28 
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Fuente: Propia (2020) para efectos de la investigación  

 

     En la Tabla N° 12 se observa que en el análisis por TIPO DE FAMILIA los totales de 

violencia familiar se relaciona con los totales de violencia en el enamoramiento en el tipo 

de familia Monoparental ya que el p-valor es= 0.03 que es menor al nivel de significancia 

del 5%. Así mismo, cuando se realiza el análisis por dimensiones si se encuentra relación 

entre violencia familiar y enamoramiento de la siguiente forma:    

     La violencia familiar Psicológica se relaciona con la violencia en el enamoramiento 

respecto al tipo de familia Nuclear en la dimensión Género ya que el p-valor es de (0.01), 

menor al nivel de significancia del 5%, Instrumental (0.04) y en su totalidad (0.04). La 

violencia familiar Física respecto al tipo de familia Extensa se relaciona en las dimensiones 

Desapego (0.03), Sexual (0.03), Coerción (0.02) y Castigo Emocional (0.01), según el tipo 

de familia Reconstituida se relaciona en las dimensiones: Desapego (0.04), Humillación 

(0.03) y Castigo Emocional (0.02) y el tipo de familia Monoparental se relaciona en la 

dimensión Humillación (0.03) y en su Totalidad (0.01). La violencia familiar de Género 

respecto al tipo de familia Extensa se relaciona en la dimensión Desapego (0.01), Sexual  

(0.01), Humillación (0.02), Género (0.03), Físico (0.02), Castigo Emocional (0.00) y en su 

Totalidad (0.02). Respecto al tipo de familia Nuclear se relaciona en la dimensión Físico 

(0.03). La violencia familiar Económica respecto al tipo de familia Reconstituida se 

relaciona en las dimensiones Desapego (0.04), Coerción (0.05) y Humillación (0.02). La 

violencia familiar (Totales) respecto al tipo de familia Nuclear se relaciona en la 

dimensión Físico (0.05) y en su totalidad ambos instrumentos se relacionan con el tipo de 

familia Monoparental (0.03).   
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Tabla 13  

Relación entre los niveles de violencia familiar y violencia en el enamoramiento  

(Frecuencia) de acuerdo Duración de la Relación  

 

 

Fuente: Propia (2020) para efectos de la investigación  
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     En la Tabla N° 13 se observa que en el análisis de DURACION DE LA RELACION 

los totales de violencia familiar no se relaciona con los totales de violencia en el 

enamoramiento ya que el p-valor es mayor al nivel de significancia del 5%. Sin embargo, 

cuando se realiza el análisis por dimensiones si se encuentra relación entre violencia 

familiar y violencia en el enamoramiento de la siguiente forma:    

     La violencia familiar Psicológica respecto a la duración de la relación de 1 a 6 meses 

se relaciona con la violencia en el enamoramiento en la dimensión Castigo Emocional ya 

que el p-valor es de 0.02 menor al nivel de significancia del 5%, de 6 meses a 12 meses se 

relaciona en la dimensión Humillación (0.01) y de 1 a 2 años se relaciona en la dimensión 

Humillación (0.02).   

     De acuerdo a la duración de la relación de 6 a 12 meses la violencia familiar Física se 

relaciona en la dimensión Sexual (0.04), la violencia familiar de Género se relaciona en la 

dimensión Sexual (0.05), la violencia familiar Económica se relaciona en las dimensiones 

Sexual (0.00), Humillación (0.03) y en su Totalidad (0.04) y la violencia familiar (Totales) 

se relaciona en la dimensión Sexual (0.03) y Humillación (0.03). De 3 años a más la 

violencia familiar de Género se relaciona en la dimensión Género (0.02).  
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Tabla 14  

Relación entre los niveles de violencia familiar y violencia en el enamoramiento (Grado de 

Malestar) de acuerdo a la Duración de la Relación.  

Instrumentos  

  

 Violencia Familiar 

    
Duración de 

la Relación 
Dimensiones 

    Dimensiones  Psicológica Física Género Económica Totales 
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Desapego 

De 1 a 6 meses 0,89 0,10 0,37 0,54 0,38 

  De 6 a 12 meses 0,39 0,51 0,83 0,41 0,55 

  De 1 a 2 años 0,56 0,81  0,16 0,28 

  De 3 años a más 0,11   0,39   

  

Sexual 

De 1 a 6 meses 0,48 0,09 0,45 0,61 0,17 

  De 6  a 12 meses 0,86 0,71 0,78 0,42 0,33 

  De 1 a 2 años 0,63 0,92  0,63 0,36 

  De 3 años a más 0,05   0,77   

  

Coerción 

De 1 a 6 meses 
 

0,33 
 

0,42 0,85 0,33 0,82 

  De 6  a 12 meses 0,90 0,52 0,47 0,60 0,46 

  De 1 a 2 años 0,77 0,82  0,77 0,74 

  De 3 años a más 0,02   0,18   

  

Humillación 

De 1 a 6 meses 0,37 0,03 0,20 0,14 0,16 

  De 6  a 12 meses 0,13 0,11 0,82 0,61 0,08 

  De 1 a 2 años 0,70 0,87  0,24 0,37 

  De 3 años a más 0,11   0,18   

  

Género 

De 1 a 6 meses 0,18 0,05 0,23 0,17 0,19 

  De 6  a 12 meses 0,06 0,89 0,92 0,31 0,65 

  De 1 a 2 años 0,26 0,52  0,26 0,07 

  De 3 años a más 0,15   0,33   

  

Físico 

De 1 a 6 meses 0,37 0,01 0,40 0,03 0,01 

  De 6 a 12 meses 0,82 0,37 0,59 0,76 0,38 

  De 1 a 2 años 0,18 0,98  0,42 0,58 

  De 3 años a más 0,11   0,57   

  

Instrumental 

De 1 a 6 meses 0,29 0,01 0,20 0,05 0,05 

  De 6 a 12 meses 0,69 0,27 0,79 0,55 0,55 

  De 1 a 2 años 0,28 0,86  0,57 0,25 

  De 3 años a más 0,45   0,59   

  

Castigo Emocional 

De 1 a 6 meses 0,79 0,23 0,61 0,37 0,43 

  De 6  a 12 meses 0,36 0,13 0,68 0,10 0,44 

  De 1 a 2 años 0,53 0,73  0,53 0,20 

  De 3 años a más 0,41   0,39   

  

Total 

De 1 a 6 meses 0,31 0,01 0,42 0,03 0,07 

  De 6  a 12 meses 0,79 0,63 0,99 0,46 0,47 

  De 1 a 2 años 0,56 0,81  0,16 0,28 

  De 3 años a más 0,11   0,57   
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 Fuente: Propia (2020) para efectos de la investigación  

     En la Tabla N° 14 se observa que en el análisis de DURACION DE LA RELACION 

los totales de violencia familiar no se relaciona con los totales de violencia en el 

enamoramiento ya que el p-valor es mayor al nivel de significancia del 5%. Sin embargo, 

cuando se realiza el análisis por dimensiones si se encuentra relación entre violencia 

familiar y violencia en el enamoramiento de la siguiente forma:    

     La violencia familiar Psicológica respecto a la duración de la relación de 3 años a más 

se relaciona con la violencia en el enamoramiento en las dimensiones Sexual ya que el 

p-valor es de (0.05) menor al nivel de significancia del 5%, y Coerción (0.02). La 

violencia familiar Física respecto a la duración de la relación de 1 a 6 meses se relaciona 

con las dimensiones Humillación (0.03), Genero (0.05), Físico (0.01), Instrumental 

(0.01) y en su Totalidad (0.01). La violencia familiar Económica respecto a la duración 

de la relación de 1 a 6 meses se relaciona en las dimensiones Físico (0.03) y en su 

Totalidad (0.03). La violencia familiar en su dimensión (Totales) respecto a la duración 

de la relación de 1 a 6 meses se relaciona en la dimensión Físico (0.01).    
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Tabla 15  

Relación entre los niveles de violencia familiar y violencia en el enamoramiento 

(Frecuencia) de acuerdo a la Edad de la Pareja. 

 
 

Relación entre los niveles de Violencia Familiar y Violencia en el Enamoramiento (Frecuencia) por 
dimensiones y totales según Edad de la Pareja 

Instrumento
s 

  

 
Violencia Familiar 

    

Edad de la  
Pareja 

Dimensiones 

    
Dimensiones 

 
Psicológic

a 
Físic

a 
Géner

o 
Económic

a 
TOTALE

S 
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Desapego 

< 18 años 0,45 0,15 0,26 0,43 0,18 

  

>= a 18 
años 

0,77 0,63 0,14 0,25 0,28 

  

Sexual 

< 18 años 0,89 0,77 0,64 0,79 0,91 

  

>= a 18 
años 

0,32 0,62 0,17 0,01 0,09 

  

Coerción 

< 18 años 0,12 0,05 0,12 0,34 0,07 

  

>= a 18 
años 

0,49 0,47 0,24 0,02 0,07 

  

Humillación 

< 18 años 0,42 0,49 0,62 0,14 0,10 

  

>= a 18 
años 

0,16 0,88 0,81 0,04 0,13 

  

Género 

< 18 años 0,40 0,74 0,85 0,25 0,61 

  

>= a 18 
años 

0,85 0,71 0,94 0,11 0,92 

  

Físico 

< 18 años 0,83 0,92 0,51 0,10 0,85 

  

>= a 18 
años 

0,60 0,81 0,74 0,05 0,55 

  

Instrumental 

< 18 años 0,97 0,88 0,85 0,25 0,93 

  

>= a 18 
años 

0,57 0,78 0,45 0,22 0,34 

  
Castigo 

Emocional 

< 18 años 0,01 0,04 0,04 0,28 0,07 

  

>= a 18 
años 

0,11 0,53 0,89 0,02 0,21 

  

TOTAL 

< 18 años 0,92 0,34 0,46 0,69 0,38 

  

>= a 18 
años 

0,56 0,84 0,56 0,09 0,33 

          

Fuente: Propia (2020) para efectos de la investigación  
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     En la Tabla N° 15 se observa que en el análisis según la EDAD DE LA PAREJA los 

totales de violencia familiar no se relaciona con los totales de violencia en el 

enamoramiento ya que el p-valor es mayor al nivel de significancia del 5%. Sin embargo, 

cuando se realiza el análisis por dimensiones si se encuentra relación entre violencia 

familiar y violencia en el enamoramiento de la siguiente forma:   

 

            En los adolescentes que tienen parejas menores de 18 años la violencia familiar  

Psicológica se relaciona con la violencia en el enamoramiento, en la dimensión Castigo 

Emocional ya que el p-valor es de 0.01 menor al nivel de significancia del 5%., la violencia 

familiar Física se relaciona con la dimensión Castigo Emocional (0.04) y la violencia 

familiar de Género se relaciona con la dimensión Castigo Emocional (0.04). Según la edad 

de la pareja mayor o igual a 18 años la violencia familiar Económica se relaciona en las 

dimensiones Sexual (0.01), Coerción (0.02), Humillación (0.04) y  

Castigo Emocional (0.02).  
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Tabla 16  

Relación entre los niveles de violencia familiar y violencia en el enamoramiento 

(Grado de malestar) de acuerdo a la edad de la pareja.  

  

 

Fuente: Propia (2020) Fpara efectos de la investigación 

     En la Tabla N° 16 se observa que en el análisis según la EDAD DE LA PAREJA los 

totales de violencia familiar no se relaciona con los totales de violencia en el 

enamoramiento ya que el p-valor es mayor al nivel de significancia del 5%. Sin embargo, 

cuando se realiza el análisis por imensiones (totales) si se encuentra relación entre 

violencia familiar y violencia en el enamoramiento de la siguiente forma:    

Instrumentos 

  

 VIOLENCIA FAMILIAR 

    

 
Edad de la 

Pareja 
 

Dimensiones 

    Dimensiones  Psicológica Física Género Económica Totales 

 

 

(G
ra

d
o

 d
e 

M
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r)
 

 
Desapego 

< 18 años 0,49 0,59 0,39 0,54 0,42 

  >= a 18 años 0,18 0,32 0,11 0,33 0,82 

  
Sexual 

< 18 años 0,63 0,09 0,23 0,37 0,22 

  >= a 18 años 0,87 0,84 0,43 0,70 0,85 

  
Coerción 

< 18 años 0,27 0,71 0,86 0,23 0,25 

  >= a 18 años 0,91 0,88 0,92 0,90 0,30 

  
Humillación 

< 18 años 0,09 0,20 0,30 0,54 0,11 

  >= a 18 años 0,20 0,07 0,16 0,10 0,29 

  
Género 

< 18 años 0,30 0,21 0,25 0,12 0,19 

  >= a 18 años 0,14 0,64 0,45 0,40 0,80 

  
Físico 

< 18 años 0,15 0,30 0,49 0,09 0,07 

  >= a 18 años 0,50 0,39 0,17 0,37 0,19 

  
Instrumental 

< 18 años 0,07 0,12 0,31 0,08 0,05 

  >= a 18 años 0,93 0,76 0,46 0,30 0,95 

  
Castigo Emocional 

< 18 años 0,42 0,17 0,40 0,62 0,46 

  >= a 18 años 0,28 0,20 0,18 0,21 0,44 

  
Total 

< 18 años 0,38 0,61 0,87 0,21 0,19 

  >= a 18 años 0,20 0,12 0,19 0,06 0,31 
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     En adolescentes que tienen parejas menores de 18 años la violencia familiar (Totales) 

se relaciona con la violencia en el enamoramiento en la dimensión Instrumental ya que el 

p-valor es de 0.05 menor al nivel de significancia del 5%.   
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DISCUSION  

     El presente estudio se realizó con el objetivo de establecer la relación entre la violencia 

familiar y violencia en el enamoramiento  en adolescentes de colegios Nacionales del 

distrito de Paucarpata, los resultados evidenciaron que la violencia familiar no se asocia 

directamente con la probabilidad de ser víctima de violencia en el enamoramiento por parte 

de su pareja; sin embargo, en los adolescentes que han sido expuestos a violencia familiar 

se encontró una relación significativa con algunas dimensiones de violencia  en el 

enamoramiento. Rey Anacona (2011) plantea que una estrategia de identificación temprana 

de aquellos adolescentes y adultos jóvenes que estarían en riesgo de ser víctimas de 

maltrato por parte de su pareja, sería determinar aquellos que han presenciado violencia 

familiae. Por lo tanto, estos datos deben de considerarse en la evaluación, el tratamiento y 

en los programas de prevención de la violencia en el enamoramiento. Respecto a los 

estudiantes que son víctimas de violencia por parte de su pareja y que a su vez es reconocida 

o percibida, no se encontró asociación con la exposición a modelos parentales violentos, 

lo que posiblemente se deba a que esté mejor relacionada con otras variables que no se 

tomaron en cuenta es este estudio y que podrían favorecer la percepción de esta, como el 

haber tenido experiencias anteriores de violencia en otras relaciones de enamoramiento 

(Smith, White y Holland, 2003; Gagne, Lavoie y Hébert, 2005), el estar expuesto a otras 

figuras familiares violentas (como violencia entre abuelos, tíos o hermanos mayores), las 

características de personalidad de la víctima (Gonzales, Echeburúa y Corral, 2008; Rey y 

Martínez, 2018), actitudes a favor de la violencia (De la Peña, Ramos, Luzón y Recio, 

2011), entre otras.   

     Respecto al primer objetivo específico, dirigido a identificar los niveles de violencia 

familiar en adolescentes de colegios nacionales del distrito de Paucarpata no se observa 

niveles altos de violencia familiar en el total del instrumento, pero se evidencia que el 14% 
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representa un nivel medio de violencia familiar. En cuanto a las dimensiones la violencia 

Psicológica y Física presentan niveles altos de violencia familiar con el 2% y el 1%, 

seguido de la violencia económica que presenta un nivel moderado con mayor porcentaje 

de  29%, por lo que se puede afirmar que los adolescentes evidencian violencia entre sus 

padres los cuales sufren perturbaciones emocionales, alteraciones nerviosas o disminución 

del concepto y amor propio  generados por los padres o adultos que viven con la víctima, 

acompañados de eventos perjudiciales, humillantes, actos de agresión física y limitación 

de recursos económicos. Estos resultados concuerdan con la investigación realizada por 

Padilla (2017) encontrando que los adolescentes sufren violencia familiar alto y medio con 

un 78%. En cuanto a la violencia Psicológica y Física los niveles van de medio a alto, 

evidenciando insultos, humillaciones, gritos, desvaloración, conflictos, peleas entre los 

padres. Así mismo el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (2011) afirma que la 

violencia familiar es toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno o 

varios de sus miembros que de forma permanente ocasione daño físico, psicológico o 

sexual a otros de sus integrantes, que menoscabe su integridad, cause un serio daño a su 

personalidad y a la estabilidad familiar.   

     Respecto al segundo objetivo específico, dirigido a identificar la frecuencia y grado de 

malestar de violencia en el enamoramiento en adolescentes de colegios nacionales del 

distrito de Paucarpata se observa que en los niveles de frecuencia de ocurrencia de 

violencia en el enamoramiento existe un nivel severo de 2% y un nivel leve de 86%. Las 

dimensiones Físico e Instrumental se dan con mayor frecuencia con niveles severos de 3%, 

seguido de la dimensión Desapego con un mayor porcentaje de 14% en el nivel moderado; 

es decir la persona que ejerce violencia golpea, empuja, ocasiona heridas, a través de daño 

a objetos con significación emocional, somete a su pareja utilizando medios indirectos para 

obtener algún tipo de recompensa con el objetivo de infligirle daño o sufrimiento. Así 
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mismo muestra comportamientos de indiferencia a sus sentimientos y descortesía hacia la 

pareja. Comparando los resultados estos concuerdan con los de García, Fernández y 

Rodríguez (2013), ya que en su investigación se evidencia que las dimensiones que se dan 

con mayor frecuencia son Desapego con un 73.3 %, Física un 18.3%.     

     Con respecto al grado de malestar total frente a la violencia en el enamoramiento se 

observa un nivel severo de 44% y un nivel moderado de 30%.  Se aprecia que las 

dimensiones de violencia en el enamoramiento que causan mayor molestia en los 

adolescentes son las dimensiones Física en un nivel severo de 55 % y Coerción en un nivel 

moderado de 40% que se manifiestan con golpes, empujones, heridas a través del daño a 

objetos con significación emocional para la víctima, comportamientos muy explícitos 

como amenazar con suicidarse si la pareja deja la relación, manipulando a través de 

mentiras y otros como poner a prueba el amor de la pareja, a través de trampas para 

comprobar si le engaña y hablar sobre relaciones que el novio imagina que tiene su pareja. 

Los resultados concuerdan con el estudio de Gabonal, C. y Vizcarra, J. (2017), al mostrar 

que, los tipos de violencia que causaron mayor molestia fue por Coerción 85.3%, 

Humillación 85% y Físico 84.2%. En ambos estudios predomina molestia por violencia 

física seguida por coerción, quizá esto se deba a que la violencia física es un tipo de 

violencia entre los enamorados la más fácil de identificar, porque deja huellas físicas y sus 

consecuencias son visibles a corto plazo. Así mismo concuerda con la investigación de 

Violencia en el enamoramiento realizada en Puno por Quispe Dueñas J. (2018) donde se 

evidencia que las dimensiones que causan mayor grado de molestia son violencia Física 

con nivel severo; seguida de Coerción con molestia moderada y Desapego leve, en su 

mayoría los adolescentes presentaron mayor fastidio e incomodidad por violencia física. 
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     Respecto al tercero objetivo específico, dirigido a determinar la relación entre niveles 

de violencia familiar y   violencia en el enamoramiento (frecuencia y grado de malestar) 

en adolescentes de colegios nacionales del distrito de Paucarpata. No existe relación entre 

violencia familiar y la frecuencia de ocurrencia de violencia en el enamoramiento, pero se 

evidencia que existe una relación significativa respecto al total de violencia familiar con 

las dimensiones Coerción, Humillación y Castigo emocional. La violencia familiar no se 

relaciona con el grado de malestar de violencia en el enamoramiento, pero se evidencia 

que existe relación significativa respecto al total de violencia familiar con las dimensiones 

Humillación y Físico; respecto al total del grado de malestar de violencia en el 

enamoramiento con violencia familiar económica.   

     Respecto al cuarto objetivo específico, dirigido a determinar la relación entre los niveles 

de violencia familiar y violencia en el enamoramiento (frecuencia y grado de malestar) de 

acuerdo a sexo, tipo de familia, duración de la relación y edad de la pareja. La violencia 

familiar tiene una relación significativa de 0.017 con el grado de malestar de violencia en 

el enamoramiento respecto al sexo femenino. Se aprecia que las dimensiones de violencia 

en el enamoramiento que causan mayor molestia en las adolescentes son las dimensiones 

Física en un nivel severo de 55% y Coerción en un nivel moderado de 40%; por otro lado, 

se relaciona con la violencia familiar Física, Género y Económica, es decir las mujeres 

presentan mayor molestia frente a la violencia en el enamoramiento por parte de su pareja. 

La violencia familiar tiene una relación significativa de 0.026 con el grado de malestar de 

violencia en el enamoramiento respecto al tipo de familia Monoparental. Se aprecia que 

las dimensiones de violencia en el enamoramiento que causan mayor molestia en las 

adolescentes respecto al tipo de familia nuclear es la dimensión Física; por otro lado, se 

relaciona con la violencia familiar Psicológica (Nuclear), Física (Monoparental y de 

Género (extensa). Para López, et al. (2013), Investigó sobre violencia, conflicto y 
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agresividad, de acuerdo al sexo. Según el género femenino se manifiestan con episodios 

de agresión de forma verbal. Así mismo género masculino asume, específicamente con 

episodios de violencia física.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El 14 % de los adolescentes sufren violencia familiar en un nivel medio. En 

cuanto a las dimensiones de violencia Psicológica (2%) y Física (1%) presentan 

niveles altos y en la dimensión de violencia económica (29%) presenta un nivel 

medio.    

SEGUNDA: El 86 % de los adolescentes sufren violencia en el enamoramiento en un nivel  

leve; sin embargo, se evidencia un nivel severo en las dimensiones Físico e 

Instrumental. Respecto al grado de malestar el 44% de adolescentes percibe un 

grado de molestia severo y el 30% un nivel moderado, se aprecia que las 

dimensiones que causan mayor molestia en los adolescentes son las 

dimensiones Física y Coerción.   

TERCERA: La violencia familiar no se relaciona con la frecuencia de ocurrencia de 

violencia en el enamoramiento; sin embargo, se evidencia que existe una 

relación significativa entre la violencia familiar con las dimensiones Coerción, 

Humillación y Castigo emocional. Tampoco existe relación con el grado de 

malestar de violencia en el enamoramiento, pero se evidencia que existe una 

relación significativa con las dimensiones Humillación y Físico.  

CUARTA: La violencia familiar no se relaciona con frecuencia de ocurrencia de violencia 

en el enamoramiento respecto a Sexo; sin embargo, si existe relación 

significativa con el grado de malestar en el sexo femenino. Respecto al tipo de 

familia no existe una relación significativa con la frecuencia de ocurrencia, pero 

si se evidencia una relación significativa en el grado de malestar, en el tipo de 

familia monoparental. En cuanto a la duración de la relación y edad de la pareja 

no existe relación significativa con violencia en el enamoramiento tanto en 

frecuencia de ocurrencia y grado de malestar.  
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                                                           RECOMENDACIONES   

• En el ámbito de las ciencias sociales se sugiere considerar los resultados de esta 

investigación en la evaluación, el tratamiento e implementación de programas de 

prevención de la violencia en el enamoramiento, así como en la identificación 

temprana de aquellos adolescentes que estarían en riesgo de ser víctimas de maltrato 

por parte de su pareja.  

• En la Psicología Social, considerar como tema a estudiar y brindar importancia a la 

violencia en el enamoramiento en adolescentes, ya que en esta etapa la violencia suele 

pasar desapercibida y puede actuar como predictor de violencia marital.  

• Se debe continuar con las investigaciones con una mayor muestra, a fin de analizar y 

profundizar esta problemática de gran importancia.   

• Se invita a replicar el estudio realizado en otros sujetos, así como también en otra 

población para incrementar la generalización de los resultados obtenidos.   

• Se plantea para investigaciones futuras, la necesidad de conocer las diferencias entre 

abusadores y victimarios.   

• Difundir entre los adolescentes que la violencia no es solamente física, sexual o 

psicológica, sino que existen otros tipos de violencia que pudieran afectar la relación 

de pareja.   

• Que se ejecuten campañas de sensibilización prevención y promoción de la 

eliminación de actos violentos, con la finalidad que los adolescentes puedan 
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reconocer el problema de violencia en el enamoramiento, que les permita ver más 

allá de quien puede ser la víctima o el agresor.    

• Las Instituciones Educativas en coordinación con Tutoría y el psicólogo deben 

ofrecer Escuelas de Padres y talleres sobre el fortalecimiento de la autoestima, 

autovaloración y asertividad con la finalidad de que los adolescentes aprendan a 

valorarse, tomen decisiones acertadas y no permitan ningún tipo de violencia en la 

etapa del enamoramiento.    

• Es necesario que los padres de familia le dediquen tiempo de calidad a los 

adolescentes, para enriquecer los lazos familiares y la confianza entre ellos y así 

fortalecer su autoconcepto para que ante cualquier problema o situación de peligro 

ellos puedan recurrir hacia sus padres y tomar decisiones adecuadas.   
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ANEXO Nº 1  

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una “X” la respuesta que 

considere correcta para usted, la información que entregue permanecerá en el anonimato y 

sus respuestas serán estrictamente confidenciales, agrademos su participación.  ¡Sea 

sincero!    

  

I. DATOS GENERALES:    

Sexo:     Masculino ( ) Femenino ( )                                            Edad:  

Institución Educativa:                                                                Grado:   

Procedencia:    

II. ASPECTO FAMILIAR    

Parentesco   Edad   Estado civil   Grado de    

instrucción     Ocupación    

Padre             

Madre             

Tipo/familia: Nuclear (   )    Extensa (   )     Monoparental (   )   Reconstituida (   )      

III. ASPECTO ECONÓMICO    

Número de miembros en la familia:  1 a 3 (   )   3 a 6 (   )   6 a más (   )   

Ingreso familiar mensual:   

Padre:  S/. 0.00 - S/. 850.00 (   )    S/.850.00 - S/. 1 500.00 (   )   S/. 1 500.00 - a más (   )     

Madre:  S/. 0.00 - S/. 850.00 (   )    S/.850.00 - S/. 1 500.00 (   )   S/. 1 500.00 - a más (   )   

III. ASPECTO VIVIENDA Y SERVICIOS     

Tenencia: Propia   (   )    Alquilada (   )      

Tipo de vivienda: Casa (    ) Departamento (    )  Habitación (     )    

Servicios básicos: Agua (   ) Desagüe (     )    Luz   (    )  Servicios adicionales: 

Teléfono (    )  Internet  (    )  Cable   (    )   

IV ASPECTO SENTIMENTAL:    

¿Has tenido enamorada(o) anteriormente?: Si (   )   No (  )   

 Si tu respuesta es sí, tu enamorado (a) es: Mayor de 18 años (  )  Menor de 18 años (  )   
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ANEXO Nº 2  

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA FAMILIAR  

INSTRUCCIONES: Lee con atención cada frase que a continuación se presenta marcando 

con un aspa (X) la alternativa que elijas. Hay cuatro posibles respuestas: N (nunca) AV (a 

veces); A M (a menudo) y S: (siempre).   

 

ITEMS  

  

N A V AM S 

1 2 3 4 

1. Mi papá es quien inicia las peleas con mi mamá.      

2. Mi mamá es quien inicia las peleas con mi papá.      

3. Mis padres dicen palabras soeces cuando pelean.      

4. Mi padre amenaza irse de la casa cuando discute con mi 

mamá.  

 
 

  

5. Mi padre dice que esta aburrido de nosotros (hijos, 

mamá) 

    

6. Mi mamá soporta burlas, insultos, gritos de mi padre.      

7. Mi papá soporta burlas, insultos, gritos de mi madre.      

8. Mi papá critica en público (gente desconocida, 

familiares) a mi mamá  

    

9. Mi papá humilla en privado (a solas) a mi mamá.      

10. Mi mamá critica en público (gente desconocida,     

familiares) a mi papá.  

    

11. Mi padre grita lisuras cuando está molesto.      

12. Mi mamá nos grita lisuras.      

13 Mi papá golpea a mi mamá con su mano o pie.      

14 Mi papá amenaza a mi mamá con objetos punzo 

cortantes (cuchillos, tijera, Fierro).  
 

  
 

15 Mi papá nos pega cuando está molesto (discute con mi 

mamá).  
 

   

16 Mi mamá nos pega cuando discute con mi papá.       

17 Mi papá ha dejado marcas (moretones) en el cuerpo de    

mi mamá.  

     

18 Mi mamá ha recibido ayuda (vecinos, familiar) por    

lesiones que mi papá le ha causado.  

    

19 Mi mamá ha golpeado a mi papá cuando discuten.      
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20 Mamá ha recibido ayuda (comisaria, DEMUNA) por 

lesiones que mi papá le ha causado.  

    

21 Mi papá durante una pelea con mi mamá rompe los   

objetos de la casa.  

    

22 He observado discusiones fuertes entre mis padres.      

23 He observado peleas (golpes) fuerte entre mis padres.      

24 Mi papá le ha hecho gestos o algún tipo de mirada a mi 

mamá que le hace sentir mal.  

    

25 Mi papá se molesta cuando mi mamá interactúa con su 

familia o amistades.  

    

26 Mi papá le prohíbe a mi mamá que interactúe con su   

familia o amistades.  

    

27 A mi papá no le gusta que mi mamá estudie porque dice   

que nos descuida.  

    

28 A mi papá no le agrada que mi mamá trabaje porque   

dice que nos descuida.  

    

29 Mi papá toma decisiones por mi mama.      

30 A mi mamá no le gusta que mi papa interactúe con su 

familia o amistades.  

    

31 Mi mamá le prohíbe a mi papá que interactúe con su 

familiar o amistades.  

    

32 Mi papá en alguna ocasión no se ha hecho cargo de los 

gastos de la casa (agua, luz y vivienda).  

    

33 Mi papá no se hace cargo de mis gastos personales ni la 

de mis hermanos (vestimenta, medicina alimentación).  

    

34 Mi papá controla el dinero que gana mi mamá con su 

trabajo.  

    

35 Mi papá se ha gastado el dinero asignado para algo 

determinado (licor, juegos, diversión con sus amigos) 

dejando la responsabilidad a mi mamá para conseguirlo.  

    

36 Mi papá es autoritario.      

37 Mi mamá es autoritaria.      

38 Mi papá controla el dinero que entrega a mi mamá 

originando discusiones.  

    

39 Solo mi mamá se hace cargo de los gastos de la casa 

(alimentos, agua, vivienda, etc.).  

    

40 En mi hogar mis padres aportan por igual para los gastos.     

41 Mi mamá aporta más en los gastos de la casa.      

42 Mi papá aporta más en los gastos de la casa.      



 

 

ANEXO Nº 3  

                                                              CUESTIONARIO DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO-CUVINO  

Instrucciones 

A continuación, te pedimos que nos des 2 datos sobre cada una de las siguientes frases: 

1. Lo primero que queremos saber es si te ha ocurrido y cuanto, cada una de las cosas que  

aparecen abajo, mientras estabas con tu pareja. Para ello, marca una de las 5 casillas de la  

primera columna (nunca, a veces, frecuentemente, habitualmente, casi siempre) a la derecha de  

cada frase. 

2. Después, queremos saber cuánto te molestaron cada una de estas cosas, si es que te han  

ocurrido, o cuanto dirías que te molestarían, si nunca te han pasado. Marca una de las 5 casillas 

 de la columna blanca (Nada, poco, algo, bastante, mucho) a la derecha de cada frase. 

 

En esta relación, tu pareja… 

¿Con que frecuencia te ha 

ocurrido? 

¿Cuánto te molesto? 

Y si no te ha pasado, ¿Cuánto 

crees que te molestaría? 

N
u
n
ca

 

A
 v

ec
es

 

F
re

cu
en

te
m

en
te

 

H
ab

it
u
al

m
en

te
 

C
as

i 
si

em
p
re

 

N
ad

a 

P
o
co

 

A
lg

o
 

B
as

ta
n
te

 

M
u
ch

o
 

1 Pone a prueba tu amor, poniéndote trampas para comprobar si le engañas, le quieres o le eres  

Fiel 

          

2 Te sientes obligado/a a mantener sexo           

3 Se burla acerca de las mujeres u hombres en general           

4 Te ha robado           

5 Te ha golpeado           

6 Es cumplidor con el estudio, pero llega tarde a citas, no cumple lo prometido y se muestra 

irresponsable contigo 

          

7 Te humilla en público           

8 Te niega sexo o afecto como forma de enfadarse           

9 Te habla sobre las relaciones que imagina que tienes           

10 Insiste en tocamientos que no te son agradables y que tú no quieres           

11 Piensa que los del otro sexo son inferiores y manifiesta que deben obedecer a los hombres (o 

mujeres), no lo dice, pero de acuerdo a este principio 

          

12 Te quita las llaves del carro o el dinero           

13 Te ha bofeteado, empujado o zarandeado           

14 No reconoce su responsabilidad sobre la relación de pareja, ni lo que sucede a ambos           



 

15 Te critica, subestima tu forma de ser, o humilla tu amor propio           

16 Te niega apoyo, afecto o aprecio como forma de castigarte           

17 Amenaza con suicidarse o hacerse daño si lo/la dejas           

18 Te ha tratado como un objeto sexual           

19 Ha ridiculizado o insultado a las mujeres u hombres como grupo           

20 Ha lanzado objetos contundentes contra ti           

21 Te ha herido con algún objeto           

22 Impone reglas sobre la relación (días, horarios, tipos, de salidas), de acuerdo con su  

conveniencia exclusiva 

          

23 Ridiculiza tu forma de expresarte           

24 Amenaza con abandonarte           

25 Te ha retenido para que no te vayas           

26 Te sientes forzado/a a realizar determinados actos sexuales           

27 Ha bromeado o desprestigiado tu condición de hombre/mujer           

28 Te ha hecho endeudar           

29 Estropea objetos muy preciados por ti           

30 Ha ignorado tus sentimientos           

31 Te critica, te insulta o grita           

32 Deja de hablarte o desparece por varios días, sin dar explicaciones, como manera de   

demostrar su enfado 

          

33 Te manipula con mentiras            

34 No ha tenido en cuenta tus sentimientos sobre el sexo           

35 Sientes que critica injustamente tu sexualidad           

36 Te insulta en presencia de amigos y familiares           

37 Ha rehusado ayudarte cuando de verdad lo necesitabas           

38 Invade tu espacio (escucha la radio muy fuerte cuando estas estudiando, te interrumpe  

cuando estás solo/a…) o privacidad (abre cartas dirigidas a ti, escucha tus conversaciones 

telefónicas…) 

          

39 Te fuerza a desnudarte cuando tú no quieres           

40 Ha ridiculizado o insultado tus creencias, religión o clase social           

41 Te ridiculiza o insulta por las ideas que mantienes           

42 Sientes que no puedes discutir con el/ella, porque está casi siempre enfadado/a contigo           

 



 

ANEXO Nº 4  

 

       CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Título de la Investigación: “Violencia familiar y violencia en el enamoramiento:  

estudio realizado en adolescentes del distrito de Paucarpata”  

   Investigadoras responsables: Rossmery Pinto Mamani  

                  Yenifer Guzmán Gómez  

   Institución a las que pertenecen las investigadoras: Universidad Nacional de  

San Agustín  

 

           Su hijo está siendo invitado a participar en la elaboración de una 

investigación de Violencia Familiar y Violencia en el Enamoramiento. El objetivo 

de este estudio es relacionar la Violencia Familiar y Violencia en el Enamoramiento 

en adolescentes del distrito de Paucarpata. Para desarrollar este proyecto se necesita 

hacer una recolección previa de información acerca de la experiencia de los 

escolares frente al ambiente familiar bajo criterios de confiabilidad, que no será 

usado con fines diferentes a los estudios de proyecto de investigación. A 

continuación, se le aplicará una Ficha Socio-Familiar y dos cuestionarios sobre 

Violencia Familiar y Violencia en el Enamoramiento.  

Es importante que usted sepa que nosotras somos investigadoras de la UNSA que 

no tenemos relación con alguna entidad privada. Por lo tanto, la información 

obtenida es de suma confidencialidad.   

        La participación en la investigación no implica ninguna forma de 

remuneración; así mismo no hay riesgos ligados a su participación, pero a pesar de 

eso su hijo podría sentirse incomodo por algunas preguntas, en este caso su hijo 

está libre para negarse a responder y hasta interrumpir la investigación, sin que esto 

le traiga algún perjuicio.  

           En cuanto a los beneficios creemos que los resultados de la investigación 

orientarán a futuras investigaciones.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Agradecemos su atención y colaboración prestada.   

Yo ----------------------------------------------------------------------------------------------

--- Con DNI------------------------------------------------------------------acepto la 

participación voluntaria de mi menor hijo  en este proceso en la investigación.  

                     

  

  

  

  

                   ______________________  

Firma  

  

  

  

________________________                                     ________________________  

   Firma de la investigadora                                      Firma de la investigadora   

  Guzmán Gómez Yenifer                                               Pinto Mamani Rossmery  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  



 

 

  

  



 

 

  

  



 

  

  



 

 


