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“Lo real es lo que no vemos, y lo que vemos es sólo la     

apariencia, una falsa realidad; lo que no vemos proviene    

de un más allá que nuestros sentidos no perciben, y sólo    

llegamos ahí a partir de las ideas.” 

Platón (Atenas, 427 a.C.) 
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RESUMEN 

En el  presente trabajo de investigación el problema de estudio fue demostrar la  

existencia de  violencia  durante el noviazgo en las alumnas de la Escuela 

Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín; siendo el  

objetivo determinar el porcentaje de la violencia familiar, la frecuencia con que 

se dan los diversos tipos de violencia, la relación entre la procedencia -  

violencia y entre  edad - violencia. 

Investigación descriptiva 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), cuya validez y confiabilidad ha sido 

dado a través de experiencias  piloto llevadas a cabo en población juvenil (Rodríguez-

Franco. Antuña. Rodríguez Díaz. Herrero y Nieves (2007). 

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. 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 presenta: Con un 86.7% Violencia por 

Coerción, con un 83.0% Violencia por Desapego, con un 70.0% Violencia de 

Género, con un 63.4% Violencia por Humillación, con un 63.3% Violencia por 

Castigo Emocional, con un 53.0% Violencia Sexual. Hecho que reviste gran 

significación para una sana relación a futuro. 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. 

Palabras clave: Violencia, noviazgo, relaciones entre pareja.   
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ABSTRACT  

In the present work of investigation the problem of study was to demonstrate 

the existence of violence during the courtship in the students of the Professional 

School of Psychology of the National University of San Agustín; Being the 

objective to determine the percentage of family violence, the frequency with 

which the various types of violence occur, the relationship between origin - 

violence and age - violence. 

Descriptive research with transverse-descriptive design and phenomenological 

method. The sample consisted of 30 students of the Professional School of 

Psychology of the National University of San Agustín between 19 and 26 years 

old, chosen with the same probability. The Violence Questionnaire between 

Novios (CUVINO) was applied as an Instrument, whose validity and reliability 

have been given through pilot experiences carried out in the juvenile population 

(Rodríguez-Franco, Rodríguez Díaz, Herrero and Nieves, 2007). 

It was determined that the different components of violence in the relationships 

between partners have correlation indexes, although differentiated, which 

shows that violence when exercised, is done in a generalized way; It was also 

found a relationship between family violence and violence within courtship. It 

has been concluded that 90% of university women have suffered violence in 

general in their courtship relationships. 

In relation to the types and grades it is presented: With 86.7% Violence by 

Coercion, with 83.0% Violence by detachment, with 70.0% Gender Violence, 

with 63.4% Violence by Humiliation, with 63.3% Violence by Emotional 

Punishment, With 53.0% Sexual Violence. Fact that is of great significance for a 

healthy future relationship. The less frequent: with 43.4% Physical Violence and 

with 40.0% Violence Instrumental. Finally, 43.3% of family violence was 

detected. 

Key words: Violence, courtship, relationships between partners.  
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INTRODUCCIÓN 

La violencia durante en noviazgo es un grave problema de salud pública. Este 

fenómeno se asocia a diversos problemas en la salud física y psicológica, de 

un miembro de la pareja contra el otro en una relación de noviazgo con el 

objeto de controlar o dominar a la persona. Por lo que es necesario contar con 

un estudio que permita profundizar su comprensión para prevenir su inicio, 

disminuir su progresión, consecuencias en una vida en pareja. 

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), revela que el 75% de la 

población de jóvenes de 15 a 24 años ha padecido algún tipo de  violencia. 

Silva Arciniega, destacó que la mayor parte de mujeres que son maltratadas 

durante el matrimonio sufrieron agresiones en el noviazgo. Sostiene además 

que ellas también maltratan. En un estudio del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), se señala que de cada 10 jóvenes 8 son maltratados por 

sus novias: física, psicológica o económicamente. 

De acuerdo a la OMS el 75% de jóvenes han padecido algún tipo de violencia; 

el 73%  de mexicanos entre 15 y 24 años han sido víctima de agresiones  

psicológicas. Según la Escuela Nacional de Trabajo Social 15% de violencia 

física,  12%  ha vivido violencia sexual. 

Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) entre 

enero y marzo del presente año se han registrado 1,778 denuncias por abuso 

sexual en el país. En la mayoría de estos casos (1,185) las víctimas de la 

violencia fueron mujeres cuyas edades oscilan entre cero a 17 años. Los casos 

de mujeres jóvenes y adultas violentadas sexualmente suma 426. Por regiones 

tuvieron mayor incidencia  en Lima (176 casos),  en Junín (87 casos, en La 

Libertad (49 casos) en Ica (41 casos), en San Martín (37 casos),  en Cusco (36 

casos). Al respecto el Viceministro del Interior Rubén Vargas, precisa:”… hay 

22 denuncias por casos de violencia sexual por cada 100 mil mujeres, lo cual 

es una cifra muy alta”, que pone al Perú en el segundo lugar de la región en la 

ocurrencia de este delito. 
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El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) a nivel de América del Sur, el Perú se halla sólo después de 

Bolivia en casos de violaciones sexuales, siendo el tercero Brasil. 

Las conductas violentas en la pareja tienen un ciclo que comprende: tensión 

emocional, agresión sin control y reconciliación. Si este ciclo sucede más 

de una vez en el noviazgo se estará ante un caso de violencia que debe ser 

detenido y atendida. 

Para el Psicólogo este problema es motivo para que pueda profundizar su 

análisis y estudio a efecto de poder contribuir a dar soluciones adecuadas y 

oportunas. Es por ello que se ha realizado este estudio de investigación 

estructurado en cinco capítulos: 

El Capítulo I: Comprende todo lo referente al planteamiento del problema, 

desde la descripción y formulación del problema, seguido por la justificación, 

objetivos e hipótesis, así como los antecedentes y variables en estudio, entre 

los temas más importantes tocados en este capítulo.  

El Capítulo II: Presenta la revisión de la literatura donde incluiremos conceptos 

sobre juventud y  violencia que representan las variables en estudio. 

El Capítulo III: Abarca la metodología donde se aborda el tipo, diseño y método 

de investigación, así como sujetos, criterios, instrumentos y procedimientos.  

En el capítulo IV: Se muestra los resultados cuantitativos obtenidos en la 

investigación que permiten tener una visión clara del tema investigador. 

El capítulo V: Se presenta la discusión la cual ha permitido la confrontación de 

los resultados con los antecedentes expuestos y que permiten su evaluación. 

Finalmente conclusiones, las cuales han sido estructuradas en relación a los 

objetivos y la hipótesis; luego se adicionan algunas sugerencias, que son 

factibles de poder aplicarse. Se completa el trabajo con la bibliografía 

consultada y  anexos  pertinentes. 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Antiguamente la violencia en parejas de jóvenes y en las relaciones de 

noviazgo no recibió la misma atención en la literatura, que  la violencia  en 

parejas adultas;  sin embargo el tema es relevante, en la actualidad los 

estudios sobre la violencia ya no sólo se centran en matrimonios o la violencia  

del varón hacia la mujer; se considera la violencia en cualquier relación de 

pareja, incluyendo el noviazgo en los jóvenes. Es así que la violencia en las 

relaciones de parejas de jóvenes se lleva estudiando desde  que Makepeace 

(1981) publicó el primer estudio centrado en jóvenes.  

La violencia es un fenómeno que históricamente se ha relacionado con 

hechos circunstanciales sociales específicos; por ello, su etiología deberá ser  

encontrada en las relaciones y el cruce de factores negativos del individuo con 

su entorno. Explicar la razón de la violencia por características individuales de 

origen biológico o psicológico, reduce su esencia. 
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Rey-Anacona (2009) afirma: “ La violencia en las relaciones de noviazgo, 

conocida en el idioma inglés como dating violence, ha sido definida como 

cualquier intento por controlar o dominar a una persona, física, sexual o 

psicológicamente y genera algún tipo de daño sobre ella”. El autor sostiene,  

que este tipo de violencia se presenta cuando ocurren actos que lastiman a  

otra persona en el contexto de una relación en la que existe atracción y en la 

que los dos miembros de la pareja “salen”. Estima que esta forma de violencia 

incluye actos de agresión física como cachetadas, puñetazos, patadas, 

empujones, sofocaciones, ataques con un arma, etc., que conforman la 

denominada violencia física. Se considera violencia psicológica a las 

agresiones verbales y emocionales, como intimidaciones, denigraciones, 

humillaciones y amenazas, entre otros. La violencia sexual es el tercer tipo e 

incluye actos que atentan contra sus derechos sexuales y reproductivos, como: 

las relaciones sexuales forzadas, la exposición a actividades sexuales 

indeseadas, el uso del sexo como forma de presión y manipulación y las 

críticas por el desempeño o la apariencia sexual. 

Peña Cárdenas F. (2013), realiza un estudio retrospectivo en mujeres 

casadas mexicanas, donde encuentra que éstas en sus informes señalan que 

habitualmente durante el noviazgo ya se había dado conductas violentas de 

bajo nivel; de hecho, se encontró que una agresión física previa al matrimonio 

supone una probabilidad del 51% de que esa agresión se repita a lo largo del 

primer año y medio de convivencia.  

El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (2008), sostiene: “Que las 

conductas violentas en las relaciones de pareja no formales, no fueron 

percibidas como tales, ni por las víctimas ni por los agresores, sino que el 

maltrato y las ofensas se confundieron con el amor y el interés por la pareja”. 

Por otro lado, identifica a la juventud como una etapa  crítica para la utilización 

de la violencia: cuanto más joven sea la pareja, mayor es la probabilidad de 

que en la relación se den actos violentos; hallando que la prevalencia de la 

violencia aumenta y se dispara entre los 20 y los 25 años, disminuyendo a 

partir de esas edades.  
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En el Perú, el Centro de Emergencia Mujer, registra estadísticas que 

indican un aumento de casos atendidos por violencia de pareja y sexual en el 

año 2010  siendo 43 159 casos; y en el año 2011, 38 245. El Ministerio de la 

Mujer y Desarrollo Social, en su Programa Nacional contra la Violencia Familiar 

y Sexual (2011) consigna denuncias hechas por las mujeres a la Policía 

Nacional del Perú, encontrando en el año 2009 una  incidencia de 95 749 

casos. Finalmente, en el año 2010, el Ministerio del Interior, señala 100 800 

casos.  

Desde que comenzó a estudiarse el fenómeno de la violencia en parejas 

jóvenes, diferentes investigaciones, han aportado datos para cuantificarlo.   

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA    

¿Cuál es la prevalencia y tipo de Violencia  que sufren en sus relaciones 

de pareja las estudiantes mujeres de la Escuela Profesional de Psicología, 

UNSA  2016? 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

Considerando los estudios realizados por la OMS (2006) podemos decir: 

“Que la violencia está asociada a una serie de mitos, tradiciones, y religiones; 

las cuales van alimentando las diferencias y estereotipos de género. Aunado a 

esto, el creciente aumento de la violencia en los ámbitos: familiar, social y 

cultural ha influido en la percepción, haciendo de ésta un acto aceptado y 

común en la vida de los adolescentes y sus familias” 

Baron y Byrn (2005) Indican: “La violencia es un comportamiento 

aprendido a lo largo de la vida del ser humano, y se transmite 

generacionalmente a través de creencias que surgen en el seno de las 

familias”. De ahí la necesidad de conocer la presencia de violencia  durante el 

noviazgo y su  relación con  experiencias pasadas.  

Además, siendo las relaciones de pareja un importante recurso de apoyo 

social, que contribuye al bienestar psicosocial y al afrontamiento de situaciones 
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estresantes en la adolescencia y la juventud; el establecimiento de relaciones 

íntimas juega un papel principal en el desarrollo socioemocional de las 

personas, por lo que, es  necesario comprender la vivencia interna de aquellas 

víctimas de violencia en el noviazgo y qué posición asumen las mismas frente a 

un  futuro expectante, ya que ésta será la base para la construcción de su 

familia. 

La realidad es que, más veces de las que se cree, se presenta maltrato en 

el noviazgo, el cual puede ocurrir en cualquier momento, transcurridos varios 

meses o años de relación; y es cuando se cae en la idealización del amor 

romántico y se ancla en una fantasía de que el amor todo lo puede superar y 

todo lo perdona, incurriendo en el error de minimizar la gravedad de la violencia 

vivenciando  las reconciliaciones como una prueba de fortaleza de la pareja, y 

no como lo que es: el inicio de la violencia. Lozano (2005) 

“Otras conductas consideradas actos de violencia en la pareja son 

aquellas en donde se busca dominar a la otra persona, aislarla de su familia y 

amigos, vigilar sus movimientos y restringir su acceso a fuentes de información 

o asistencia, así como aquellos comportamientos que afectan económicamente 

a la otra persona, como hacerla depender o explotarla económicamente” Rey-

Anacona ( 2009). 

Así, a través del tiempo, no sólo el estudio científico de la violencia en la 

pareja ha ido cambiando de acuerdo con las condiciones sociales, políticas y 

económicas de la época y el lugar, sino también, los diferentes conceptos que 

se han utilizado para nombrarla. Los términos que aparentemente se 

superponen como “violencia marital”, “violencia intrafamiliar”, “violencia de 

género”, “violencia del compañero íntimo”, etc., han sido utilizados para 

adaptarse a las condiciones culturales y temporales del estudio, los cuales han 

tenido influencia en la visión del fenómeno. 

Se ha indicado que: La incidencia de la violencia en la pareja es más 

frecuente entre parejas de novios que entre parejas casadas, aunque de menor 

intensidad” Sugarman y Hotaling (1989) citado en Straus (2005). 
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 O’Leary y Smith Slep (2005) sostienen¨: “El primero que se exhibe es la 

de tipo psicológico y afirman que si no se pone un alto esta se pasa a la 

agresión física”. Un tema relativamente nuevo y poco estudiado es la violencia 

hacia los varones, los estudios realizados provienen principalmente de los 

Estados Unidos, en donde este fenómeno parece estar cambiando en el 

sentido del estudio histórico de la violencia de género en la pareja. 

Un estudio realizado en los Estados Unidos en el año 2006 por los 

centros para la prevención y el control de la enfermedad, encontraron que en 

una muestra de más de 15,000 adolescentes de noveno a duodécimo grados, 

vinculados a escuelas públicas y privadas de 50 estados y el distrito de 

Columbia, el 8.9% de los varones y el 8.8% de las mujeres reportaron haber 

sido objeto de violencia física por parte de su pareja, lo que indicaba que la 

diferencia entre géneros  está disminuyendo o incluso invirtiendo. 

En un estudio similar realizado por Sears, Byers y Price (2007) con 663 

adolescentes entre 12 y 18 años, de cuatro escuelas distintas de un condado 

canadiense, los autores evaluaron en autorreportes la coocurrencia de la 

violencia física, psicológica y sexual y factores asociados y encontraron que un 

43% de los adolescentes y el 51% de las adolescentes reportaron haber 

ejercido alguna conducta de maltrato físico, psicológico o sexual hacia su 

pareja. En particular, encontraron que el 35%, 15% y 17% de los varones 

habían realizado actos de violencia psicológica, física y sexual, 

respectivamente, mientras un 47%, 28% y 5% de las mujeres habían ejecutado 

actos de la misma naturaleza, respectivamente. Estos resultados apuntan a 

que, en la población joven estadounidense y contrario a informes anteriores, 

más mujeres que varones reportaron ejercer actos de violencia psicológica y 

física, mientras que más varones reportaron ejercer actos de violencia sexual 

en sus relaciones de noviazgo. 

En cuanto a estudios epidemiológicos, México encabeza el número de 

investigaciones realizadas. El Instituto Mexicano de la Juventud, solicitó al 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática el levantamiento de 

una Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007. Los 
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resultados señalaron que un 15.5% de las y los mexicanos entre 15 y 24 años 

con relaciones de pareja ha sido víctima de violencia física, un 75.8% ha 

sufrido agresiones psicológicas y un 16.5% ha vivido al menos una experiencia 

de ataque sexual. En relación a ello, Ramírez Rivera y Núñez Luna (2010) 

indicaron: “Que este estudio puso de manifiesto que la violencia en el noviazgo 

tiende a pasar desapercibida por las instituciones y por los propios jóvenes y 

que esto ocasiona una falta de apoyo institucional y familiar a las víctimas”. 

Acerca de índices de violencia en nuestro país, Perú, el Ministerio Público 

a través de El Observatorio de Criminalidad, en Noviembre de 2010, dio a 

conocer el primer registro oficial de feminicidios ocurridos en el país. Entre 

enero y octubre del año 2012 fueron 82 mujeres  asesinadas. Estadísticas de 

Seguridad Ciudadana,  presentaron 31 casos (en el período abril-junio de 

2011), frente a 16, correspondiente al mismo periodo de 2010. De enero a 

diciembre del año 2015, se dieron en el Perú 95 casos de feminicidios y 198 

casos de tentativas. 

En relación a lo analizado y frente a la existencia del gran número de 

investigaciones dirigidas a conocer la epidemiologia del fenómeno, nuestra 

propuesta se enmarca en la violencia de pareja, enfatizando en  un estudio  

profundo de la violencia en las relaciones de noviazgo en mujeres 

universitarias, que nos conduzca al descubrimiento del estado interno de la 

víctima; siendo  importante la comprensión global del fenómeno de la violencia 

en las relaciones íntimas; no solamente porque produce lesiones y sufrimiento, 

sino porque su conocimiento puede ayudar en la promoción de cambios 

importantes a nivel legislativo, político, económico, sanitario y, sobre todo, en la 

conciencia social de todas las personas implicadas. 

Una de las necesidades más apremiantes en las relaciones 

interpersonales debería ser la Convivencia Pacífica. 

En nuestra sociedad, la violencia va en aumento, a pesar de ello,  no se le 

da la debida importancia a  la educación contra la violencia, la que debería 

impartirse a través de los tres Agentes de la Socialización (Familia,  Escuela y 
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Sociedad);  y aprovechar  los recursos humanos para hacer una exhaustiva 

investigación  sobre el tema, con el fin de mejorar la calidad de vida. La 

presente investigación se justifica desde tres puntos de vista: Teórico: Genera 

reflexión y discusión sobre el conocimiento existente del tema investigado. 

Práctico: Propone al problema planteado una estrategia de acción que al 

aplicarla contribuirá a resolverlo. Metodológico: Genera la aplicación de un 

nuevo método de investigación, para dar lugar a un conocimiento válido y 

confiable dentro del área de relaciones humanas. En cuanto a su Alcance: La 

presente investigación abrirá nuevos caminos para extenderse a toda forma de 

relaciones interpersonales, y forjar una sociedad en paz. 

El estudio de la violencia en las relaciones de noviazgo en mujeres 

universitarias es importante por tres razones: 

En primer lugar, se ha encontrado que una agresión física previa al 

matrimonio supone una probabilidad del 51% de que esa agresión se repita a lo 

largo del primer año y medio de convivencia. (Velázquez, 2004, México). 

. En segundo lugar, el estudio de la violencia fomenta la comprensión 

general del fenómeno  en las relaciones íntimas, es decir, clarifica 

conceptualmente el objeto del estudio, para establecer un marco  referencial, 

pudiendo incorporar y comparar los resultados de futuros estudios sobre  el 

tema. 

En tercer lugar, la utilización de los resultados de nuestra investigación 

ayudará en  la planificación y diseño de programas de intervención terapéuticos 

y/o preventivos homogéneos, acorde a nuestra realidad, ayudando a 

incrementar la sensibilización humana y social al interior de nuestra comunidad. 

Por último, en base a los fines que persigue nuestra investigación y 

porque es un tema vigente, el objetivo de nuestro estudio es conocer  

prevalencia del tipo y grado de violencia; las vivencias, experiencias, 

sentimientos, emociones y cogniciones de las universitarias  mujeres víctimas a 

través  del noviazgo en la Escuela Profesional de Psicología de la UNSA. Tal 
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investigación se encuadra en un paradigma mixto desde un enfoque socio-

cultural. 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la prevalencia y el tipo de Violencia que sufren las 

universitarias mujeres de la Escuela Profesional de Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Conocer la incidencia de violencia familiar en las universitarias mujeres 

de la Escuela Profesional de Psicología. 

 Identificar los  tipos de violencia más frecuentes en las relaciones de 

enamoramiento. 

 Determinar la existencia y el grado de violencia. 

 Dilucidar la correlación entre la procedencia y tipos de violencia. 

 Establecer la correlación entre la edad y los tipos de violencia. 

1.5. HIPÓTESIS  

La tasa de prevalencia de Violencia que sufren en sus relaciones de 

pareja las estudiantes mujeres de la Escuela Profesional de Psicología, UNSA  

2016 es alta.  

El tipo de Violencia que sufren en sus relaciones de pareja las estudiantes 

mujeres de la Escuela Profesional de Psicología, UNSA  2016 más  prevalente 

es el Psicológico.  

1.6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación analizaremos algunos antecedentes de investigación en 

diferentes años sobre la violencia.      



9 
 

  “En la actualidad, la violencia doméstica es un fenómeno frecuente. 

Es ésta una situación realmente preocupante si tenemos en cuenta la 

instauración y consolidación de patrones estables a lo largo del ciclo vital y 

la aparición temprana de problemas relacionados con la calidad de vida, el 

ajuste social, el daño y la muerte que pueden llegar a afectar de forma 

determinante a la familia, a la comunidad y a la economía”  (American 

Psychological Association, 1999).  

Lejos de desaparecer con la democratización de la sociedad, el estado de 

bienestar y el acceso de las mujeres a la igualdad legal, laboral, etc.,  continúa 

imparable en todos los países, clases sociales, edades y culturas. Sin 

embargo, la conciencia  pública, la sensibilización, los medios de 

comunicación, las reacciones político-sociales y la adopción de medidas 

judiciales, han desplazado a lo que en un principio era entendido como un 

problema privado dentro de un marco personal, llegando a ser reconocido y 

tratado como un problema social, que atrae la atención de numerosos 

profesionales y organismos públicos y privados. 

1.6.1. Violencia contra la Mujer en las Relaciones de Noviazgo: Causas, 

naturaleza y consecuencias- Universidad Autónoma de Madrid. 

Año: 2003 - 2006 

Investigadora: Marina Julia Muñoz Rivas. 

Con el presente estudio se ha pretendido en primer lugar profundizar a 

nivel científico esta realidad dolorosa como es la violencia de género en las 

relaciones de noviazgo en la adolescencia y juventud, también se ha intentado 

subrayar la naturaleza, causas y consecuencias implicadas; con el fin, de 

elaborar en futuras investigaciones modelos explicativos que puedan ser 

utilizados en el diseño de programas de prevención, desarrollando identidad de 

género que permita la cooperación y la construcción de relaciones igualitarias 

entre varones y mujeres.  
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Como síntesis final del trabajo, se constata que la violencia de género es 

un problema complejo y multidimensional, donde las tareas preventivas exigen 

acciones simultáneas desde distintos ámbitos de actuación (legislativo, judicial, 

sanidad, etc.). Esta simultaneidad de medidas es fundamental en  la 

prevención primaria, secundaria y terciaria. Por tanto, los programas de 

prevención son cruciales (Foshee et al., 157 1996; Guite, 2001; Silverman et 

al., 2001), dado que el periodo de las primeras relaciones se convierte en un 

momento privilegiado (Bergman, 1992; González y Santana, 2001), además, 

las relaciones de pareja se consideran una fuente primordial de recursos 

positivos para la prevención de múltiples problemas psicológicos y de salud 

(Cáceres y Escudero, 1998). Así, la Organización Mundial de la Salud 

(Asamblea Mundial de la Salud) insta a los Estados Miembros, a evaluar y 

tomar medidas preventivas, declarando a la violencia como prioridad de salud 

pública. Estos programas deben  utilizar los conocimientos surgidos de las 

investigaciones empíricas para desarrollar eficaces medidas preventivas. 

La presente investigación abre una serie de líneas que pueden ser 

interesantes para continuar investigando sobre el tema: 

- Analizar la fiabilidad y la validez psicométrica de las escalas utilizadas en 

diferentes muestras españolas, sin limitarse a estudiantes, con el objeto de 

mejorar tanto sus índices de calidad psicométrica como de incorporar un mayor 

ámbito de aplicación de éstas. A su vez, la baremación de estas escalas en 

otros países incorporaría una evidencia empírica de interés de cara a la validez 

transcultural de dichos instrumentos. 

- Investigar las relaciones encontradas entre los factores cognitivos y 

emocionales en los diferentes tipos de agresión, incorporando diseños de 

carácter longitudinal que permitirán establecer la contribución diferencial de 

cada uno de esos factores en el consiguiente desarrollo evolutivo de los 

diferentes tipos de agresión. 

- Elaborar una serie de modelos que incluyan no sólo factores de riesgo 

del comportamiento agresivo, sino aquellos factores protectores que 
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disminuyan de forma significativa la probabilidad de que los sujetos lleguen a 

manifestar cualquier tipo de agresión. 

- Proceder al rediseño y mejora del programa de prevención escolar de 

violencia de género en la adolescencia, dirigido a la atención temprana de 

aquellos factores que han mostrado en nuestros estudios, ser significativos 

predictores de la violencia de género en la edad adolescente, desde la 

perspectiva de equidad de género de una cultura de la no violencia desde y 

hacia las mujeres. 

1.6.2. Tipos de Violencia en el Noviazgo: Estudiantes Universitarias 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, Zumpago. 

Año: 2012 

Investigadores: Julián Adrián Olvera Rodríguez, Javier Arias López y 

Reyna Amador Velásquez.  

La presente investigación tuvo como propósito identificar si existe 

violencia inmersa en las relaciones de noviazgo de las estudiantes del centro 

Universitario UAEM, ZUMPANGO, de la Universidad Autónoma del Estado de 

México. Por ello se aplicó a 100 estudiantes un instrumento de 78 preguntas, 

creado por Delgadillo y adaptado para a población universitaria. La prueba 

estuvo conformada por cuatro Áreas: Violencia Económica, Violencia 

Psicológica, Violencia Física y Violencia Sexual. 

Los resultados obtenidos muestran que el 92% de los participantes 

reconoció indicios de Violencia Psicológica en la inmediata relación o en la que 

actualmente mantienen. Así mismo la Violencia Psicológica es la predominante 

en la relaciones de pareja que establecen las alumnas de las carreras de 

Enfermería, Psicología, Turismo y Derecho; cabe señalar que la Violencia 

Psicológica casi siempre está acompañada de otro tipo de violencia, por 

ejemplo el 34% de la mujeres universitarias manifestaron vivir episodios de 

Violencia Psicológica combinada con alguno de los otros tipos de violencia. El 

31 % reconoció elementos de tres tipos de violencia en su relación. 
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La combinación más recurrente fue: Psicológica, Económica, y Física. Un 

12% se situó en una relación con los cuatro tipos de violencia presentes. Y solo 

un 2% no vislumbró ningún indicio de violencia en su relación. 

1.6.3. Violencia en el Noviazgo – Universidad Veracruzana. 

Año: 2010 

Investigadores: Heidi Matínez  Martinez y Yolanda del Carmen Reyna 

Mijangos. 

El objetivo de esta investigación fue determinar 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 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%. 

1.6.4. Violencia Psicológica en las Relaciones de Noviazgo. ¿Qué 

dicen éllas? ¿Lo perciben? ¿Lo naturalizan? 

Año: 2008 

Investigadores: Norma Vásquez, Ianire Estébanez e  Itziar Cantera. 

El tamaño de la muestra fue de 133 chicas, entre 18 y 25 años, siendo la 

media 21 años. 

Mayoritariamente tienen estudios universitarios (72,18%), seguido de 

formación profesional (26,32%). Solamente estudian (57,25%), mientras que 

(41,22%) compagina estudios y trabajo. Preguntas sobre el tipo de relación 

sostenida en el momento de responder la escala, el 58,12% mantenía una 
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relación formal; 21,57% no tenían ninguna relación en ese momento; 8,55% 

mantenía una relación informal; 6,84% tenía una relación que incluía 

convivencia esporádica; en tanto que el 5,13% convivía de manera permanente 

con su pareja. Hubo 16 casos perdidos que no respondieron a esta pregunta. 

El grupo no universitario, mayoritariamente de formación profesional, juzga 

como más graves las conductas de la escala, que el grupo universitario. 

Podemos concluir entonces, mayor  tolerancia en el grupo universitario, 

con una diferencia considerable: 0,50 desviaciones típicas. La edad no tiene 

efectos significativos en las puntuaciones de la escala. Es así que los 

resultados muestran que no existen diferencias en función del tipo de relación. 

El grupo que emite juicios de menor gravedad es el grupo universitario que 

solamente estudia. Por el contrario, el grupo que emite juicios de mayor 

gravedad es el grupo no universitario que estudia y trabaja. 

1.6.5. Violencia en el Noviazgo: Un estudio exploratorio entre 

estudiantes universitarias – Universidad Autónoma de Nuevo León  

Año: 2007 

Investigadora: María del Sol Gonzáles Carrillo.  

El objetivo de este estudio tuvo como propósito presentar un estudio 

exploratorio de las características sociodemográficas de las estudiantes 

encuestadas y las variables estudiadas: Autoestima, relación con los padres en 

la infancia, si fue víctima de violencia ya sea física o psicológica por parte de 

sus padres, si presenció Violencia Física o Psicológica hacia su madre en la 

Infancia y si fue víctima de Violencia Física o Psicológica en el Noviazgo. 

Las variables sociodemográficas captadas en este estudio están 

representadas en su mayoría 82.8% por el grupo de edad de 20 a 22 años, el 

86% manifestó ser de Religión Católica, en cuanto al número de estudiantes 

por facultad se encontró que el 43% pertenecen a la Facultad de Derecho, el 

33.8% son de Psicología y 23.2% de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo 

Humano. 
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Se encontró que la proporción de las estudiantes encuestadas que no 

trabajan son del 52% y el 48% que estudian y trabajan. Con relación a las 

personas con quien viven, el 83% vive con sus padres y solo el 17%  con uno 

de los padres o con amigos. En cuanto a la duración del noviazgo el 72.8%  

tiene más de un año con su novio. Además el 76% indicó que desea casarse 

con su novio, el 14% no sabe y sólo el 9.3 % dijeron que no lo harían. Se 

comprobó que la Violencia Psicológica en el Noviazgo no está asociada a la 

Facultad a la que pertenecen las estudiantes encuestadas. Así mismo no existe 

relación entre la Violencia Psicológica en el Noviazgo y el deseo de las 

estudiantes de casarse con su novio, ya que a pesar de haber sido víctimas de 

Violencia Psicológica por parte de su novio el 76.2% desea casarse con él. 

En relación a la Autoestima, no se encontró estudiantes que presentaran 

baja Autoestima, el 58.3% tiene una Autoestima regular y el 41.7% tiene una 

Autoestima alta. Se comprobó que hay una relación entre la Violencia 

Psicológica en el Noviazgo y la Autoestima, ya que las estudiantes con alta 

Autoestima fueron menos víctimas de violencia que las que presentaron regular 

Autoestima.  

Se comprobó que la Violencia Psicológica que presenciaron las 

entrevistadas en su infancia hacía la madre no está asociada a la Autoestima, 

sin embargo, sí existe una relación entre la Violencia Psicológica en el 

Noviazgo y el tipo de relación que las estudiantes llevaron con su madre en la 

Infancia, ya que las estudiantes que llevaron una relación de Apego con la 

madre fueron menos víctimas de violencia en el Noviazgo.   

Se observó que la Violencia Psicológica en el Noviazgo no está asociada 

a la Violencia Física que sufrieron las estudiantes en la Infancia por parte de su 

madre. Tampoco se encontró relación entre la Violencia Psicológica en el 

Noviazgo y la Violencia Física que sufrieron las estudiantes en la Infancia por 

parte de su padre. 

La Violencia Psicológica en la Infancia por parte de la madre como del 

padre, no está relacionada con la Violencia Psicológica en el Noviazgo. Al 
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mismo tiempo, se observó que no hay relación entre la Violencia Psicológica en 

el Noviazgo con la Violencia Física que presenciaron las estudiantes en la 

Infancia hacia su madre. 

Sin embargo, se observó que la Violencia Psicológica en el Noviazgo es el 

único tipo de violencia que está asociado inversamente a la Violencia 

Psicológica que presenciaron las estudiantes encuestadas en la Infancia hacia 

su madre. 

Podríamos concluir, por tanto, que aunque no se encontró un alto 

porcentaje de Violencia Física en el Noviazgo, se encontró un alto porcentaje 

de estudiantes que son víctimas de Violencia Psicológica por parte de su novio 

y la forma más común en manifestarse es a través del control, poder y 

autoridad y desvalorización hacia la mujer, sin embargo, lo más preocupante es 

que a pesar de ello, desean casarse con su novio actual. 

1.6.6. Violencia en las relaciones de Noviazgo entre Jóvenes y 

Adolescentes de la Comunidad de Madrid – Universidad 

Complutense de Madrid – España. 

Año: 2009 

Investigadora: María Pilar Gonzáles Lozano. 

Específicamente, este trabajo de investigación sobre las conductas 

agresivas en las relaciones de pareja de jóvenes y adolescentes de la 

Comunidad de Madrid, surge y se desarrolla en un contexto en el que la 

violencia en las relaciones de pareja conforma un grave problema social que 

traspasa la esfera privada para adentrarse en la pública. En este sentido, el 

complejo cuerpo de estudios que se han ido conformando desde los años 80, 

ha generado una línea de investigación en continuo desarrollo, no sin 

problemas en la disparidad de planteamientos y de procesos desde las 

distintas disciplinas. 

El ciclo evolutivo en el que se centra esta investigación, es un periodo de 

transición entre la niñez y la edad adulta, en la que las personas deben afrontar 
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un gran número de cambios y desafíos evolutivos. Entre estos cambios 

podemos distinguir la definición de la identidad (Erikson, 1963), la 

consolidación de cambios cognitivos como es el pensamiento abstracto 

(Inhelder y Piaget, 1972) y, con frecuencia, el desarrollo de un sistema de 

valores propios (Kohlberg, 1973); paralelamente, se espera una mayor 

independencia del contexto familiar y se otorga un papel más decisivo al grupo 

de iguales (Erwin, 1998) y a las relaciones de pareja (Zimmer-Gembeck, 

Siebenbruner y Collins, 2001). 

En este sentido, este trabajo se centra 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. Así, en función de la claridad y 

operacionalización de tal definición, se podrán llevar a cabo análisis 

comparativos con otras investigaciones y alcanzar un nivel en la toma de 

decisiones que posibilite mayores garantías metodológicas. 

A un nivel epidemiológico-descriptivo, el 95,7% de la muestra total han 

tenido o tienen en el momento de la evaluación una relación de pareja, 

confirmando los resultados de otros autores que señalan un aumento 

considerable de experiencias de noviazgo de jóvenes y adolescentes (Avery-

Leaf et al., 1997; Foshee et al., 1996; O’Leary et al., 2005), en la que la 

mayoría de relaciones son heterosexuales (Bookwala, et al., 1992; Freedner et 

al., 2002; Gidycz et al., 2007).  

La edad media de la primera relación se sitúa en torno a los 14.6 años, 

observándose un aumento significativo de la edad de comienzo en 

comparación con los resultados de otros estudios (Avery-Leaf et al., 1997; 
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Cascardi, 1999; O’ Leary y Slep, 2003; Schumacher y Slep, 2004; Smith et al., 

2001). 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 14-16 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). 

Con respecto a las respectivas parejas en el momento de la evaluación, la 

edad media de las parejas de las mujeres se sitúa aproximadamente en los 21 

años y las parejas de los hombres en los 20 años. Así pues, se observa que las 

parejas de los hombres tienen una edad aproximada a la de ellos, mientras que 

las parejas de las mujeres son dos años mayores que ellas. 

Por su parte, el número de parejas, en nuestra muestra de estudio, se 

sitúa en torno a las 3 parejas, este dato es importante, dado que para estos 

adolescentes y jóvenes las relaciones de pareja a las que se refieren son 

precisamente sus primeras o únicas relaciones. Los hombres presentan un 

incremento significativo en el número medio de parejas respecto a las mujeres 

(Schumacher y Slep, 2004; Smith et al., 2001). Una de las conclusiones que se 

desprenden apunta a la necesidad de desarrollar estrategias preventivas antes 

o en el inicio de las primeras relaciones de jóvenes y adolescentes, y poder 

construir lo que significa una relación de pareja. 

Referido a la duración de la relación de noviazgo más larga, se observa 

que la media se sitúa en torno a los 21 meses, observándose, en la misma 

dirección que la señalada por otros estudios (Bookwala et al., 1992), aunque en 

otros se aprecia un descenso significativo de la duración (Magdol et al., 1998; 

Straus, 2004a). Asimismo, las mujeres mantienen relaciones de noviazgo más 

largas que los hombres (Martínez y Fuertes, 1999). Por rangos de edad, se 

constata el efecto positivo del aumento de la edad sobre el incremento del 
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tiempo de la relación, lo que señalaría la consolidación de la pareja a lo largo 

del tiempo. 

Con respecto a la duración de las relaciones que en el momento de la 

evaluación tienen pareja, la media se situaría en torno a los 22 meses y 

nuevamente se constata que las mujeres mantienen relaciones más largas en 

el tiempo respecto a los hombres 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). Siguiendo a otros autores, la duración de 

la relación discriminaba a las relaciones de pareja que experimentaban 

agresiones. De forma específica, esta variable contribuía a explicar la 

frecuencia de las agresiones verbales-emocionales cometidas y sufridas, la 

frecuencia de las agresiones físicas cometidas y sufridas sólo por parte de las 

chicas y la frecuencia de las agresiones sexuales perpetradas por ambos sexos 

(Fernández-Fuertes, 2007). De la misma forma, 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 expuesto, es interesante señalar la duración de la relación como 

una variable a estudiar en futuros estudios. 

1.7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

A) Marcada resistencia frente al tema, debido a prejuicios existentes en 

nuestra sociedad. 

B) Por condicionamiento social, se considera que no tienen los mismos 

derechos las mujeres y los varones. 

C) Las   opiniones generalizadas  y erróneas que carecen de objetividad, 

producto de una mala información. 

D) Percibir al investigador como una persona que  quiere involucrarse en 

su vida    privada. 
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1.8. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1.8.1.   Enamoramiento 

Se define al enamoramiento como una atracción repentina, un fuerte 

deseo de estar con la otra persona, un "flechazo", es una atracción estética, una 

preferencia inmediata, en donde todos los viejos vínculos pierden importancia y 

se impone luminoso el nuevo objeto de amor con el que se desea fundirse 

física y psicológicamente. Alberoni (1996) 

 “La persona amada no es sólo alguien que a uno le gusta mucho, como 

sucede en los arrebatos, sino "la mejor del universo"; tiene propiedades de lo 

absoluto. El enamoramiento surge de repente como la erupción de un volcán" 

(Alberoni, 1997). 

1.8.2. Noviazgo 

Es un período durante el cual las personas mantienen una relación 

amorosa, con el objetivo de avanzar en el conocimiento mutuo; si resulta 

satisfactorio para ambos, la pareja terminará casándose, en caso contrario se 

separarán. Julián Pérez Porto y María Merino. (2009) 

1.8.3. Violencia  

Son aquellos actos que tienen que ver con el ejercicio de la fuerza física, 

verbal y emocional, sobre sí mismas o sobre otra persona, animal u objeto. 

Este acto de agresión implica daño o destrucción, hasta el grado de ser 

reconocido como un problema de salud pública. Diccionario  ABC. 
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1.9. VARIABLES E INDICADORES 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. JUVENTUD 

2.1.1. Concepto 

Es la etapa  de la vida que normalmente toma lugar entre la adolescencia  

y la adultez. Viene del término latino juventud. 

De acuerdo a lo establecido por el Organismo de las Naciones Unidas, 

comprende de los 20 a los 40 años, siendo por lo tanto, una de las etapas más 

importantes de la vida para la definición de la personalidad. Etapa en que  se 

desarrolla un proceso intenso de maduración psicológica y   física, cuando se 

consolidan los rasgos fundamentales de la personalidad y la estructura de 

valores y creencias acerca del mundo. “Un momento muy especial de 

transición entre la adolescencia y la adultez, en la que se procesa la 

construcción de identidades y la incorporación a la vida social más 

amplia.”(ONU). 

Es muy complejo determinar los límites de  las etapas del desarrollo  

humano en términos definitivos. Esto se ve aún más acentuado en el caso de la 
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juventud, ya que tales elementos varían en cada caso, al ser ésta una etapa de 

búsqueda de la identidad, de mucha energía y de entrada al mundo social de 

manera independiente. 

Si aceptamos, que la "juventud" es un proceso de transición por el cual se 

pasa de la dependencia que caracteriza a la adolescencia, a   la  autonomía que 

es propia de la juventud , hay que admitir que este proceso no siempre 

transcurre de igual forma. Las mayores expectativas de vida hacen  pensar que   

personas de 40 años sean consideradas como jóvenes.  

Revisando nuestra historia, se vislumbra que  los jóvenes empezaban a 

trabajar en el campo como agricultores o jornaleros, en la fábrica como 

aprendices, o tal vez en un comercio u oficina. En el caso de las jóvenes la 

situación era,  más dura, ya que independientemente de la clase social a la que 

perteneciera, estaban prácticamente excluidas de la educación y pasaban de la 

dependencia del padre a la de su marido. Si eran de clase modesta, desde 

niñas se incorporaban al servicio doméstico y debían ayudar en las tareas de la 

casa y en el cuidado de sus hermanas y/o hermanos menores. 

Afortunadamente, desde el último cuarto de siglo esta situación ha 

cambiado, existiendo más flexibilidad para elegir su futuro. 

Este fenómeno, conocido como moratoria social o juventud prolongada, 

es típico de las "sociedades modernas". El período educativo, la dificultad para 

encontrar un puesto de trabajo; la edad de contraer matrimonio,  para 

independizarse, etc.,  obligan a que se dilate el tiempo de estancia en el hogar 

familiar. 

2.1.2. Características de la Juventud 

A) En la juventud, el individuo se encuentra desarrollado a nivel 

orgánico, sexual y emocional, que se requiere para enfrentar los conflictos de la 

vida adulta y adaptarse cada vez más a la vida de la comunidad en las diversas 

esferas de la familia, la profesión, etc. 
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B) El carácter y la personalidad se plasman completamente y toman un 

rumbo preciso. 

C) Descubrimiento del “YO MORAL”, etapa en que se actúa con 

convicción de acuerdo a los valores aprendidos en  las etapas anteriores. 

D) La juventud, constituye un conjunto social de carácter heterogéneo 

donde cada subgrupo desea diferenciarse de los demás. Los jóvenes buscan 

desarrollar un sentido de pertenencia, por eso, se agrupan con sus pares. 

E) Dada la necesidad de  diferenciación e identificación al mismo tiempo, 

es frecuente que los jóvenes decidan pertenecer a determinados grupos en 

base a su estética o a sus creencias. Así. por ejemplo, nos encontramos con 

grupos católicos de jóvenes, con grupos socialistas o con diversas tribus 

urbanas, tribus de heavies, pijos, raperos, góticos, hippies, rockeros. 

Sustentadas básicamente en el tipo de comportamiento o gustos, así como en 

la ropa. 

F) Tienen gran facilidad para el aprendizaje intelectual, porque ha 

superado la fantasía del adolescente y procede con más objetividad al 

enfrentarse a la realidad. Su poder de asimilación es grande lo que lo capacita 

para incrementar sus conocimientos. 

2.2. Socialización de Género 

Es  el proceso a través del cual a lo largo del desarrollo social se va  

aprendiendo conductas específicas de cada sexo, que están diferenciadas en 

todas las sociedades, puesto que cada sociedad, establece lo que es propio de 

los varones  y lo que es propio de las  mujeres. 

A medida que se  va creciendo se va  incorporando al  repertorio 

conductual los denominados roles de género, esto es, patrones de conducta 

valorados como propios, adecuados y deseables para los varones o las 

mujeres respectivamente, quienes  quedan atrapados en un patrón de 

comportamiento socialmente legitimado y donde el alejamiento de dichos 
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mandatos es socialmente reprobado; porque vivimos en una sociedad donde 

se aprende a ser y a sentirse varón o mujer. Es así como los roles de género 

prescritos se hacen rígidos, y se convierten en estereotipos, entendidos éstos 

como las creencias ampliamente mantenidas sobre las características 

apropiadas para los varones y  las mujeres. Se trataría de concepciones 

simples y fijas sobre el comportamiento y trato típico de cada sexo.  

Estas rígidas concepciones están tan extendidas de tal modo que incluso 

los rasgos de personalidad masculina y femenina están estereotipados. 

Los rasgos de los varones son los denominados instrumentales, que 

guardan relación con la competencia, la asertividad y la racionalidad y a la 

mujer se le adjudican rasgos de tipo expresivos que enfatizan la calidez, 

cuidado y sensibilidad, relacionados con la afectividad y la emocionalidad. Los 

estereotipos de género alcanzan también otras dimensiones tales como las 

características físicas; las ocupaciones, actividades y conductas (por ejemplo, 

diestro en reparaciones y líder de grupos para hombres; hábil cuidando niños y 

decorando la casa para mujeres). (Deaux y Lewis, 1984). 

2.2.1. Rasgos estereotipados como masculinos y femeninos  

Según Berck, 1998 estos rasgos estereotipados son: 

A) Rasgos masculinos: Activo, actúa como líder, agresivo, competitivo, 

dominante, independiente, no se deja influir, duro, ambicioso, confiado en sí 

mismo, adopta una posición y la mantiene, se siente superior, soporta bien la 

presión, no abandona fácilmente. 

B) Rasgos femeninos: Consciente de los sentimientos de los otros, se 

dedica a los otros, llora fácilmente, emocional, exaltada en crisis importantes, 

se lastiman sus sentimientos con facilidad, dedicada a la casa, amable, le 

gustan los niños, necesita aprobación, limpia, pasiva, comprende a otros. 

Así pues los rasgos atribuidos a los varones están más referidos al 

ámbito de lo público, a la esfera social, laboral, económica; mientras que los 



25 
 

atribuidos a la mujer guardan mayor relación con lo privado, con el ámbito de 

las relaciones interpersonales limitadas, con la provisión de afecto y seguridad 

a los demás. 

“La variedad de atributos identificados de modo consistente como 

masculino o femenino, su amplia aceptación social y su estabilidad a lo largo 

del tiempo hacen pensar que los estereotipos de género están profundamente 

arraigados en los patrones de pensamiento”. (Berck, 1998).  

 Se van adquiriendo desde la temprana edad, siendo muy importante en 

este proceso las influencias del entorno: padres, profesores, adultos en 

general,  con los que interactúa; quienes tenderán a ser  reforzadores con los 

roles de género tradicional.  

En esta construcción de lo femenino y lo masculino, los mandatos 

culturales han otorgado una serie de derechos y privilegios al varón, dentro y 

fuera de la relación de pareja que han legitimado históricamente un poder y una 

dominación sobre la mujer, promoviendo la dependencia económica de él y 

garantizando el uso de la violencia y las amenazas para controlarla. 

Esta situación queda reflejada también,  en las actitudes de varones y 

mujeres dentro de la relación de pareja, en tanto que a los chicos se le 

fomenta la iniciativa en las relaciones con las chicas, el comportamiento 

competitivo y agresivo y la defensa de sus derechos; mientras que a las chicas 

se les enseña a supeditar sus necesidades a las de los demás, dejar que los 

chicos tomen la iniciativa y además las chicas han de guardar sus opiniones y 

deben inhibir sus deseos. (Abad et al., 2003: Jaramillo, 1999 y Ready, 2001) Va 

centrado sin comillas. 

Socialmente: ¿Qué es lo esperable de  chico y/o chica que quiera cumplir 

con sus expectativas de rol en sus relaciones de pareja? (Meras, 2003): Del 

chico se espera el desempeño del rol masculino tradicional, es decir: 

- Aparentar actividad sexual.  
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- Ser quien tome las decisiones en las relaciones 

- Dominar y controlar las actividades y comportamientos de ella, su forma 

de vestir, horario. 

- Poner a prueba delante de los amigos su identidad sexual y de género, 

incluso a través de actos agresivos para no ser tachado de homosexual 

o poco varón. 

- Esperar que ella renuncie a sus intereses y que dé la prioridad máxima a 

la relación con él. 

- De ella se espera que cumpla con las prescripciones del rol de género 

femenino tradicional y entonces, creerá que puede cambiar y educar a su 

chico. 

- Se sentirá responsable del funcionamiento y de los problemas de la 

relación. 

- Creerá que tiene suerte porque el chico se ha enamorado de ella. 

Aceptará los comportamientos de celos “porque la quiere”. 

- Dudará de su criterio cuando entre en confrontación con su pareja y 

empezará a pensar que él tiene “razón”. 

-  Ante los reproches intentará buscar excusas y minimizará o negará 

situaciones cuando ésta aparezca, a normalizar la violencia que primero 

será de muy baja intensidad pero que irá creciendo a medida que pasa el 

tiempo de relación. 

Todos estos comportamientos serán implementados en mayor o menor 

medida por los  jóvenes y adolescentes en tanto que es lo que habitualmente 

los adultos de referencia les suele transmitir, a la vez que les llega por otros 

medios de socialización informal, tales como: Canciones,  películas, series de 

televisión,  videojuegos ,etc. 
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Es importante mencionar, que no podemos concluir que existe un único 

modo de ser varón o mujer y a él nos debemos  ajustar, sino que esto es 

modificable por la libertad individual, la cual puede ser mínima cuando 

asumimos el rol y lo representamos y  máxime cuando creamos roles, tanto 

desde el punto de vista de las creencias como de las acciones. 

2.3. VIOLENCIA 

2.3.1. Concepto. 

“La violencia, en sentido amplio, puede ser entendida como una acción 

que entraña un abuso de poder en el que se trasgreden por lo menos uno o 

dos derechos humanos fundamentales: el derecho a determinar qué hacemos 

con nuestro cuerpo y el derecho de tomar nuestras propias decisiones y a 

afrontar las consecuencias de nuestros propios actos” Flores Bernal – (2005).  

José Sanmartín Esplugues (2010) sostiene: “ La violencia es el tipo de 

interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, 

de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer un 

daño o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo o una 

colectividad; o los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades 

presentes o las futuras" 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define: “La violencia  es el 

uso deliberado de la fuerza o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o una comunidad, que cause o tenga 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos de 

desarrollo o privaciones”. 

Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes 

denuncian que sufren violencia en sus relaciones de enamoramiento. Por otro 

lado muchas de las mujeres que son maltratadas durante el matrimonio 

vivieron violencia en el enamoramiento y/o noviazgo. 
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Corsi y Ferreira (1998)  identifican una serie de conductas que suelen 

preceder a la aparición de la violencia. Entre ellas destacan los intentos de 

control y aislamiento, la agresividad verbal, la falta de reconocimiento de los 

propios errores, diversas formas de humillación y desprecio hacia la pareja. 

Autores como Larrain (1994) manifiestan que los grupos de mujeres son 

los más vulnerables a sufrir algún tipo de violencia en la adolescencia y en la 

juventud. 

De acuerdo a Moreno (2007) los resultados de la encuesta "Amor... es sin 

violencia" muestran que 5 de cada 10 mujeres han vivido violencia en sus 

noviazgos, así mismo el 30 % dijo optar por el silencio cuando tiene un conflicto 

con su pareja, para no molestar al compañero o novio; 16 % declaró haber 

sufrido agresiones verbales y/o físicas cuando tuvo algún conflicto con la 

pareja; y el 15% manifestó que tuvo contactos físicos no autorizados en el 

cuerpo por parte de su pareja o bien que ha sido presionada para tener 

relaciones sexuales. 

2.3.2.  Fases de la Violencia 

A) Fase de tensión creciente. Esta fase está dada por la acumulación 

diaria de tensiones causadas por situaciones conflictivas. Las cuales son 

reprimidas o minimizadas bajo sentimientos de desesperanza, disgusto y 

depresión. 

B) Fase de explosión. En esta fase la acumulación y represión de 

tensiones, se concentran en un solo momento, cuando la persona estalla 

emocionalmente, por medio de actos violentos o agresiones físicas, verbales, 

emocionales o sexuales. 

C) Fase de remordimiento o Luna de Miel. La culpa consume al 

victimario, al darse cuenta de la agresión perpetrada, quien en un primer 

momento se excusa por sus actos, causándole un daño irreparable a su 

autoestima, facilitando el inicio de estas tres fases cíclicas. 
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2.3.3. Violencia en las Relaciones Interpersonales 

La violencia, puede darse entre parejas de enamorados, novios, 

familiares, personas conocidas en general, inclusive entre personas 

desconocidas; suele ocurrir entre personas del mismo  o diferente sexo; un 

acto de violencia puede darse una sola vez o ser un patrón que se repite y en 

ocasiones aumenta la intensidad. 

Un 51% de los niños/as o jóvenes entre 11 y 17 años han sufrido 

Violencia Física,  por parte de sus padres y/o cuidadores alguna vez en la vida, 

sin embargo, hay preocupación especial por las jóvenes, ya que la información 

que se tiene indica que de cada 5 mujeres entre  15 y 29 años  3 han  

experimentado Violencia Psicológica. 

  Con respecto a la violencia contra la mujer se afirma que desde los 15 

años han sufrido violencia por parte de otra persona distinta de la pareja, en 

Lima el 28.4% reporta que alguna vez sufrió Violencia Física. En Cusco, la cifra 

se eleva a 31.9%. En ambas ciudades, el padre, otro familiar mujer o varón, 

representan los tres primeros agresores,  en el orden indicado. 

Los centros de atención por  malos tratos coinciden  que cada vez son 

más jóvenes las chicas que acuden a pedir ayuda. Las causas judiciales por 

este motivo aumentan entre los más jóvenes, según la Fiscalía de Menores. 

Aunque la mayoría de las víctimas adolescentes, tienen  entre 15 y 17 años, los 

puntos especializados llegan a recibir a niñas de 12 y 13 años. 

Cualquier persona puede ser víctima de abuso en sus relaciones 

interpersonales. 

2.3.4. Violencia en las relaciones  de pareja  

La violencia en las relaciones de parejas jóvenes que no conviven o no se 

encuentran casadas (llamada comúnmente en inglés datingviolence. según 

Chung (2005). 
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Wolfe y otros (1996) la definen: “Como cualquier intento por controlar o 

dominar a una persona física, sexual o psicológicamente, generando algún tipo 

de daño sobre ella”. 

Konin (1057), alertó por primera vez la existencia de conductas violentas 

en las relaciones de pareja en los jóvenes; en su estudio retrospectivo se 

encontró que un 30% de las mujeres, había sufrido agresiones  sexuales a 

manos de sus parejas. 

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". 

Se analizaron los datos del Estudio Nacional de Salud Adolescente 

(2001), en jóvenes norteamericanos de 18 a 28 años de edad. Esta encuesta 

contiene información específica acerca de las lesiones y la violencia en la 

pareja y fue realizada en 18,761 relaciones heterosexuales. Se encontró que 

casi el 24% de todas las relaciones examinadas habían tenido algo de violencia 

y que la mitad (49.7%) fueron  violencia de carácter recíproco (proveniente de 

cualquiera de los integrantes de la pareja). 

En relaciones violentas de carácter no recíproco (violencia a partir de un 

integrante) las mujeres fueron las agresoras en más del 70% de los casos. 

Considerando las lesiones, los varones tuvieron mayor preeminencia 

para causar lesiones que las mujeres  y la violencia de pareja de carácter 

recíproco, estuvo asociada con mayor número de lesiones de lo que fue si esta 

tenía la forma de violencia no recíproca, sin considerar el género del agresor. 
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Estudios que surgen desde la década de los años 80 en Estados Unidos y 

Canadá, indican que las cifras de violencia en parejas no casadas, son tan 

altas como en parejas casadas. 

A nivel de América Latina, la violencia que se ejerce entre los jóvenes 

pasa a ser un problema cada vez mayor. El año 2000 la violencia juvenil cobró 

más de 199.000 jóvenes en el mundo. Según la Encuesta de Victimización del 

Ministerio del Interior de Chile (2008), el 35,7% de las mujeres chilenas sufren 

violencia intrafamiliar. 

En Argentina los estudios de Aguirre y García (1996) en estudiantes 

universitarios/as de la Región de La Plata concluyen que un 27.8% de las 

mujeres y un 19.1% de los hombres reportan haber agredido a su pareja por lo 

menos una vez el año anterior a ser encuestadas/os. 

Un 33.1% de los hombres y un 22.5% de las mujeres reportan haber sido 

objeto de violencia por parte de su pareja. La violencia mutua es lo más 

frecuente y se relaciona con la agresión verbal y  la violencia física recibida. A su 

vez, el 51% de los encuestados reportó haber sufrido agresión psicológica y el 

24%, violencia física al menos una vez durante el último año. 

El estudio "Violencia de pareja en estudiantes universitarios del sur de 

Chile” de Vizcarra y Poo (2009) reportó que un 57% de jóvenes encuestados 

señalan haber vivido alguna vez en su vida violencia psicológica y un 26% 

violencia física. 

 Los actores asociados al recibir violencia física fueron: Sexo, la violencia 

psicológica,  actitudes favorables hacia la violencia y baja participación 

religiosa. 

Las variables asociadas a la violencia psicológica fueron: sexo, violencia 

física,  actitudes favorables a la violencia y mayor tiempo de relación de pareja. 

Las investigaciones concluyen, que la violencia de pareja es un problema 

significativo en los universitarios y sus características facilitan la errónea idea de 

que son actos normales, dificultando su abordaje oportuno. 
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Las investigaciones, consideran preocupante la presencia de violencia en 

parejas consolidadas, lo cual hace muy importante conocer la realidad de la 

vida de los jóvenes en parejas, a fin de poder comprender y explicar este 

fenómeno  en este  tipo   de   relaciones,  para  así  plantear  acciones  

preventivas  dirigidas  a  parejas de adolescentes y jóvenes. 

De acuerdo a los estudios la Violencia física y Sexual, el 48.4% de 

mujeres de Lima metropolitana entre 15 y 49, años alguna vez han sido 

violentadas físicamente por su pareja. El 22.5% manifestó haber sufrido alguna 

vez violencia sexual por parte de su pareja. El porcentaje de mujeres que 

experimentaron violencia sexual y física es de 51%. 

En Cusco, la situación es más grave. El 60.9% de mujeres entre 15 y 49 

años señaló que alguna vez ha sido violentada físicamente por su pareja. El 

46.6% de mujeres manifestó haber sido víctima de violencia sexual por parte 

de su pareja. El porcentaje de mujeres que experimentaron violencia sexual y 

física es de 68.9 %. 

A Nivel Regional, la violencia machista no es solo un problema de parejas 

casadas, como creen muchos adolescentes, que siguen perpetuando estos 

comportamientos con relaciones enfermizas. Tras años de avances en 

igualdad, los expertos alertan de que falla la educación y de que sigue 

dominando una visión romántica del amor en la que las chicas lo aguantan 

todo, seducidas por una figura dominante y protectora. Según los sociólogos, 

los adolescentes se saben la teoría y racionalmente rechazan la violencia; pero 

alertan de que el nivel de machismo es demasiado elevado para una 

generación que ha crecido en el siglo XXI. 

El 51% de los jóvenes a nivel regional reveló haber sido víctima de maltrato 

psicológico, mientras que el 48,1% indicó que ha sido sometido a maltratos 

físicos de parte de parejas, el entorno familiar o elementos externos. 

A Nivel Local, el estudio señala que en la ciudad de Arequipa es mayor la 

violencia física y psicológica, en parejas adolescentes y jóvenes, pues en 
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ambos casos se alcanza un 56,1%). En tanto, en el ámbito rural, las agresiones 

psicológicas afectaron al 47,8% de jóvenes, mientras que las físicas al 34,9%. 

En cuanto al género, el 50,2% de varones declaró haber sido objeto de 

violencia física y el 47,7% de maltrato psicológico. Por otro lado, el 54,9% de 

mujeres manifestó que sufrió violencia psicológica y el 46,1%) fue víctima de 

golpes. En tanto a la edad, el grupo de 25 a 29 años es el más afectado. El 

52,9%» de este sector dijo haber sido víctima de violencia psicológica, mientras 

que el 52,1%) dijo que recibió golpizas. 

A Nivel Universitario en la ciudad de Arequipa, señala que mujeres 

universitarias entre los 16 a 24 años de edad experimentan los índices más 

altos de violencia entre pareja; 32% de estudiantes universitarios reportan 

violencia por una pareja anterior, y 21% reportan violencia por su pareja actual; 

60% de violencia  sexual por una persona conocida, que ocurre en el colegio, 

en   relaciones casuales o noviazgos; en un año más de 13% de mujeres en 

la universidad indicaron que fueron acechadas. 42% de ellas fueron acosadas 

por un novio o ex novio; tanto como 1 de 4 muchachas en la universidad 

experimentan asalto sexual por el curso de sus estudios; aproximadamente 

90% de victimas de asalto sexual en las universidades conocen a su atacante. 

Con respecto a la violencia sexual, la identificación de los agresores varía. 

El enamorado/novio, una persona desconocida son el primer y segundo 

agresor, respectivamente. En Lima, el tercer agresor es otro familiar varón, 

mientras que en Cusco lo es un amigo de la familia. 

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: 

La adolescencia, es la etapa en la que comienza la violencia de pareja y 

la de mayor vulnerabilidad. 
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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. 

La violencia en una relación de pareja se refiere a toda acción u omisión 

que daña tanto física, emocional como sexualmente, con el fin de dominar y 

mantener el control sobre la otra persona. Para ello se pueden ut i l izar  

distintas estrategias que van desde  los insultos, el chantaje, la manipulación 

sutil o los golpes, hiriendo de esta manera la autoestima. 

Al principio algún comentario incómodo, un jaloneo o una bofetada 

pueden parecer como parte del juego entre los dos, pero luego puede tomar 

dimensiones tan grandes que incluso se llega a la hospitalización o la muerte. 

La pareja no se da cuenta de la situación que está viviendo porque hay 

factores a su alrededor que les impiden ver el rumbo que lleva la relación; el 

estar enamorados no les permite pensar objetivamente, por lo que, no se dan 

cuenta que están ejerciendo violencia sobre su pareja o son víctimas de ésta. 
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Cuando nos enamoramos idealizamos a nuestra pareja y nos creemos 

capaces de superar esa "mala  racha",  tolerarla  e  incluso  perdonar "sus  

arrebatos",  porque  después  de todo pensamos que si nos tratan o tratamos 

de cierta manera es por amor, sin embargo, es preciso tener en cuenta que los 

enamorados o novios no deben confundir maltrato y ofensas con amor e interés 

por la pareja. 

Otros estudios señalaron entre sus principales resultados alcanzados que 

el 97.6% de los varones y 92.1% de las mujeres, informaron haber negociado 

con su pareja al menos una vez en los últimos seis meses. El 88.3% de los 

varones y el 93.2% de las mujeres atacaron psicológicamente a sus parejas al 

menos una vez en los últimos seis meses; siendo las mujeres las que más 

repitieron los ataques. El 54.8% de los varones y el 48.8% de las mujeres 

informaron haber atacado físicamente a sus parejas al menos una vez en los 

últimos seis meses. 

Las mujeres tendían a repetir los ataques físicos con mayor frecuencia. El 

16.0% de los varones y el 7.3% de las mujeres informaron haber coaccionado 

sexualmente a sus parejas al menos una vez en los últimos seis meses. El 

13.7% de los varones y el 17.1% de las mujeres dijeron haber causado daño 

físico a sus parejas al menos una vez en los últimos seis meses, teniendo los 

varones una mayor probabilidad de dañar con mayor frecuencia (0.19 veces 

por mes en los varones, 0.092 veces por mes en las mujeres). 

Son muchas las personas que consideran a la violencia de pareja, como 

un acto repulsivo y acaban tolerándola y aceptándola, como un asunto 

perteneciente a la esfera íntima de la pareja y que en cuanto tal debe ser 

resuelto por sus miembros, sin intervención externa alguna; inhibiéndose ante 

este tipo de violencia porque consideran que no es asunto suyo.  

La violencia de pareja es un atentado contra los derechos humanos de las 

víctimas, por consiguiente, es una cuestión pública. Nos afecta a todos, desde 

el momento en que afecta los cimientos de nuestra sociedad, además genera 

grandes costos económicos y sociales de los estados. 



36 
 

A) Modalidades principales de violencia de pareja  

La violencia de pareja adopta cuatro modalidades principales según el 

tipo de daño causado: físico, psicológico, sexual y económico. Las definiciones 

de los mismos se detallan a continuación (Sanmartín, 2005): 

a) Maltrato físico. Acciones, voluntariamente realizadas, provocan o 

pueden provocar daño o lesiones físicas. 

b) Maltrato psicológico. De carácter verbal o actitudes que provocan  

daños cognitivos, emocionales o conductuales. 

c) Abuso sexual. Cualquier contacto físico no deseado en el que una 

persona es utilizada como medio para obtener estimulación o gratificación 

sexual. 

d) Abuso económico. Utilización ilegal o no autorizada de los recursos 

económicos o de las propiedades de una persona. 

Además, cuando la víctima presenta algún tipo de discapacidad o 

característica que le suponga un determinado grado de dependencia con 

respecto a su cuidador, es susceptible de sufrir negligencia. 

B)  Factores de riesgo de la violencia de pareja   

Los factores de riesgo en general, son notas individuales, familiares, 

escolares, laborales, sociales o culturales cuya presencia incrementa la 

probabilidad de que se produzca un fenómeno determinado. Los factores de 

riesgo  en particular, son variables que hacen que el sujeto sea vulnerable a 

conductas y actitudes violentas.  

Además, desde una perspectiva ecológica, Bronfenbrenner (1979), 

Sostiene: "Ningún factor por si solo explica por qué algunos individuos tienen 

comportamientos violentos hacia otros o por qué la violencia es más prevalente 

en algunas comunidades que en otras", sino que lo realmente importante es 

cómo esos factores interactúan y se influyen entre sí. 
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a)  Factores socioculturales de las víctimas 

Carencia de apoyo social. La victima está aislada en gran parte porque 

el agresor se ha dedicado a cortar sus vínculos con el entorno, comenzando 

por su propia familia y grupo de amigos.  La victima aislada se convierte en una 

persona fácilmente mal tratable por el agresor. 

El conocimiento de situaciones abusivas puede tener como resultado 

tanto sanciones informales por parte de amigos, familiares o vecinos, como 

sanciones formales por parte de la policía o los juzgados. Por ello, se presupone 

que los casos de maltrato continuado se dan con menos frecuencia en las 

familias con una fuerte red de apoyo social. 

 Escaso apoyo institucional. La respuesta policial y judicial suele ser 

insuficiente o inadecuada.  Esta cuestión evidentemente influye en que las 

víctimas no se atrevan  a abandonar la relación violenta ni a denunciar al 

agresor. Sería un factor mantenedor del maltrato. 

De los agresores. Cultura patriarcal que fomenta la desigualdad entre 

los sexos, considerando a  la mujer como un ser inferior y  subordinado al 

varón,  incluso como un objeto de su propiedad. En estas culturas se atribuye el 

poder y la autoridad al varón tanto en la sociedad como en la familia. 

Presencia de instituciones: Educativas, laborales, judiciales, etc. que 

reproducen un modelo de relación de poder vertical, autoritario y sexista,  

minimizando la importancia o justificando  el comportamiento violento en 

general y la violencia de pareja en particular, considerando esta última como un 

asunto familiar en el que no hay que inmiscuirse. 

b)   Factores familiares 

Autoritarismo. 

Las interacciones familiares están caracterizadas por una estructura 

vertical en la que el varón ejerce el poder sobre su pareja y demás miembros 
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de la familia. El varón controla a su pareja en todos los aspectos (vestimenta, 

actividades, amistades, etc.) hasta el punto de decidir por ella. 

En este modelo de familia el nivel de autonomía de sus miembros es muy 

escaso. Fuerte adhesión a los estereotipos de género y consiguiente reparto de 

las responsabilidades familiares. 

c)   Factores individuales de las víctimas 

En principio, cualquier mujer, por el mero hecho de serlo, puede ser 

maltratada por su pareja o ex pareja. No hay factores de riesgo característicos 

de las víctimas, aunque la dependencia económica, emocional y una visión 

excesivamente romántica de las relaciones amorosas puede contribuir, si no al 

origen,  al mantenimiento de la violencia de pareja. 

2.3.5. Transmisión intergeneracional 

El fenómeno de la transmisión familiar, denominado 

"transgeneracionalidad", estudia la diversidad de modelos familiares que se 

repiten de una generación a otra, aunque las personas implicadas no sean 

conscientes de ello. 

“Los niños y las niñas que son testigos de violencia de pareja en sus 

familias, aprenden por observación”. Bandura (1977). Que es aceptable que el 

hombre se imponga por la fuerza y use la violencia con la mujer, que la violencia 

es una forma eficaz y efectiva de resolver problemas; que los hombres son 

fuertes y las mujeres débiles;  que la desigualdad en las relaciones de pareja 

es normal. Aunque esta es una de las consecuencias más debatidas por los 

investigadores, muchos estudios sostienen que los hijos de padres 

maltratadores pueden llegar a reproducir las situaciones de las que han sido 

víctimas. 

Los estudios de Powell, Cheng y Egeland (1995) indican: Que entre un 

20% y un 30% de las víctimas de maltrato infantil serán violentas en el futuro”. 
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De igual manera Oliver (1993) concluye: ”Que un tercio de los menores 

maltratados se convierte en agresor”. 

En esta misma línea se encuentran los primeros resultados de un estudio 

que se está llevando a cabo actualmente por el Centro Reina Sofía —por 

encargo de la Cancelería de Gobernación de España -- sobre jóvenes 

infractores en la Comunidad Valenciana (España). En  torno a los jóvenes que 

tienen modelos próximos de violencia presentan transmisión intergeneracional 

de  violencia: el 40% agrede a su madre (u otras mujeres adultas de su familia), 

el 23,33% a sus padres (ambos), el 10% a su pareja o ex pareja, el 3,33%) a su 

hijo y el resto a otras personas de su entorno (30%) 

El estudio de González y Santana (2001). Realizado en la Comunidad 

Canaria, ofrece porcentajes algo menores. En concreto, el 6,54% de los chicos 

y el 6.46% de las chicas que vivían en familias en las que habían sido testigos 

de  violencia física contra su madre repitieron este tipo de conducta en su 

relación de pareja. 

Una investigación realizada en Finlandia encontró que en el 40% de las 

relaciones de Pareja en las que se daban situaciones de violencia, los hijos 

habían sido testigos (Heiskanen y Püspa, 1998). 

En la misma línea, un estudio llevado a cabo en Australia destaca que los 

niños eran testigos de la violencia en el 38% de estas relaciones (McLennan, 

1996). 

En una investigación realizada en Irlanda, el 64% de las mujeres 

maltratadas dijeron que sus hijos presenciaban habitualmente la violencia; lo 

mismo declararon el 50% de las mujeres maltratadas en Monterrey, México 

(OMS, 2002). 

En cuanto a los casos más extremos, esto es, los que tienen como 

resultado la muerte de la mujer, los hijos estaban presentes al menos en el 

11,84% de los feminicidios de pareja ocurridos en España durante 2008 

(Centro Reina Sofía, 2009). 
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Por último, en un estudio del Centro Reina Sofía sobre maltrato infantil 

llevado a cabo a escala nacional en España a petición del Ministerio de 

Sanidad y Política Social, el 5,46% de los menores entre 8 y 17 años 

entrevistados reconoció haber observado maltrato en su familia. 

Este porcentaje aumenta mucho entre los menores que, sufren maltrato, 

puesto que el 34,21% de ellos afirma haber sido testigo de violencia en su 

familia. Otro estudio de González y Santana (2001), realizado en la Comunidad 

Canaria, indica que el 12% de los jóvenes había observado cómo sus padres 

agredían físicamente a sus madres. 

En cuanto a datos en otros países, destaca la NationalSurvey of 

Children's Exposureto VioIence (NatSCEV) llevada a cabo en Estados Unidos 

entre enero y mayo de 2008. La muestra fue de 4.549 menores de 18 años. 

Aunque se recogió información sobre la experiencia de los menores como 

víctimas o testigos de muy diversos tipos de violencia, lo que nos interesa en 

este informe es que el 9,8% de los menores había sido testigo de violencia 

doméstica. 

Diversos estudios retrospectivos que preguntan a adultos acerca de 

experiencias de este tipo en la infancia indican que entre el 11% y el 20% de 

los adultos recuerdan haber sido testigos de maltrato de pareja cuando eran 

menores (Wolak y Finkelhor. 1998; Henning Strauss y otros.1990). 

2.3.6. Violencia en el Enamoramiento 

En todos los tiempos y las sociedades ha existido violencia, ésta intenta 

dar cuenta de la realidad en que vivimos; pero que no se reconoce,  debido a 

que muchas veces es socialmente aceptada. 

Las agresiones en las relaciones de enamoramiento constituyen una de 

las formas más frecuentes de violencia en nuestra sociedad. 

Soledad Larraín en su texto "Perspectiva psicosocial y jurídica de la 

violencia intrafamiliar (1998) señala "Y así casi sin darnos cuenta aprendemos 



41 
 

a analizar la violencia como un mecanismo legitimo para resolver los 

conflictos". 

La violencia en el enamoramiento tiende a pasar desapercibida tanto para 

las instituciones como para los propios jóvenes que pueden ser víctimas o 

agresores, generalmente se confunde maltratos y ofensas con muestras de 

afecto,  amor e interés por la pareja; en realidad ocultan conductas 

controladoras sustentadas en la desigualdad entre los sexos, lo  que ocasiona 

falta de apoyo institucional y familiar a las víctimas.   

 A partir de los 15 años  hasta antes del matrimonio, los adolescentes y 

jóvenes comienzan a   ensayar y aprender nuevas formas de comportamiento 

acordes con su creciente libertad e independencia de la familia de origen, para 

adoptarlas en su vida futura. 

Pellizcos, celos, llamadas incesantes, chantaje emocional, insultos o 

incluso alguna bofetada son tolerados muchas veces por los adolescentes y 

jóvenes en nombre del amor. La violencia disfrazada de amor, es casi invisible. 

Muchas mujeres y varones no saben que sufren violencia en el 

enamoramiento o noviazgo, porque no cuentan con los instrumentos para 

identificarla, ya que generalmente se reconoce la violencia física y la sexual; 

pero no la psicológica, la económica o los diversos tipos que hemos encontrado 

y mide el Cuestionario de Violencia de Novios que utilizaremos en nuestra 

investigación. 

La violencia en relaciones amorosas, suele manifestarse de forma gradual 

a medida que aumenta el compromiso;  sorprendentemente, muchas 

situaciones de maltrato se gestan ya desde el enamoramiento, se intensifican 

posteriormente, conduciendo  a una situación de riesgo. 

Son bastantes los aspectos que se conocen de este problema en la edad 

adulta; sin embargo, esta línea de investigación es todavía muy incipiente en la 

adolescencia. 
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“Se ha asistido a un considerable incremento de estudios sobre esta 

población y se han producido avances muy significativos, pero la comprensión 

de este problema es aún insuficiente” (Molidory Tolman. 1998). 

El estudio de la violencia en las parejas de los adolescentes es crucial. 

Por una parte, en esas primeras relaciones amorosas es dónde van a formarse 

sus ideas iniciales sobre qué esperar de una relación de pareja y cómo 

comportarse en la intimidad, algo que va repercutir en sus vivencias de la etapa 

adulta; por este motivo, implementar programas preventivos en el ámbito 

educativo precozmente, puede constituir un valioso recurso para intervenir 

eficazmente sobre este grave problema. Por otra parte,  hay que tener presente 

que este tipo de escenarios conflictivos pueden suponer un serio riesgo para e! 

bienestar psicológico y físico de los jóvenes y, además, afectar negativamente a 

sus relaciones sociales, especialmente  las que establecen con sus pares. 

Muchos profesionales coinciden en señalar que es fundamental que esas 

primeras experiencias sean positivas; pero esto es algo que 

desafortunadamente no siempre sucede.  

2.3.7. Violencia Psicológica  

La violencia psíquica o psicológica " Es toda conducta orientada a la 

desvalorización de la otra persona." (Alberdi y Matas, 2002).  

Es una forma de agresión o maltrato, que afecta la estabilidad emocional 

y la autoestima de las personas. Se manifiesta con palabras ofensivas, gritos,  

humillaciones, amenazas repetidas de divorcio, abandono o de tener una 

aventura con otra mujer, malos tratos, descuidos, silencios que tienen como 

intención lastimar descalificar  y chantajear; destrucción o daño a objetos 

personales a los que la víctima les tiene cierto cariño o apego. La persona 

víctima de violencia emocional frecuentemente se siente que vale poco como 

persona, así como denigrado(a), intimidado(a), amenazado(a) o manipulado(a) 

por la persona que ejerce la violencia;   es sutil y difícil  detectar, a diferencia de 

la violencia física.  
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La violencia" pasiva" es  cuando el individuo, desde pequeño, no recibe 

amor ni protección necesarios para su edad. La violencia psicológica, en la 

mayoría de  casos, conduce a la adicción a las drogas y al alcohol.  

En cuanto a las relaciones afectivas, les cuesta mucho construirlas, 

debido que  a la desconfianza aumenta con el tiempo a medida que va 

sumando el maltrato psicológico, pasando  usualmente   al maltrato físico; 

destruyendo la confianza en sí mismo, deteriorando su valor y generando 

resentimiento; hecho que da lugar a la delincuencia en sus diferentes formas.  

En los patrones de convivencia, la violencia psicológica es considerada 

por los adolescentes y jóvenes prácticas "normalizadas”.  

En la VI Encuesta de la Juventud (2009)  del Instituto Nacional de la 

Juventud se señala que: 1 de cada 5 mujeres jóvenes entre 15 y  29 años han 

experimentado violencia psicológica en sus relaciones de pareja.  

A) Algunas de las conductas comunes en este tipo de violencia 

son:  

a) Hostigamiento: Apareciendo con súbitamente y con  frecuencia 

donde está la otra persona,  siguiéndole, haciendo llamadas de mal gusto; 

amenazándolo/a por teléfono, propagando rumores, enviándole mensajes a 

través de los amigos o familia de él o ella después de haber roto la relación..  

b) Intimidación: Causándole temor exponiéndola/o  a una forma de 

manejar peligrosa;  pateando, quebrando o aventando los objetos personales 

de él/ella u otra propiedad; gritando; usando ciertas miradas/gestos; 

amenazando: En hacerlo/a  quedar  mal, o hacerle daño a su familia y/o 

amigos,  que se va a suicidar, compartir información privada, con romper sus 

relaciones sino hace lo que él / ella quiere. 

c) Violación de Límites Personales: Leyendo notas recibidas o por 

enviar a otra gente; inspeccionar su bolsa o gaveta sin su permiso, tomando 
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sus objetos personales, forzándole para obtener contacto o relaciones 

sexuales,  jugando o forcejeando  sin medida.  

d) Usando el Privilegio de Macho: Actúa como que él es el jefe y que 

lo que dice se hace;  le recuerda a ella  que es mujer y  tiene que hacer lo que 

él dice.  

e) Limitando la Independencia: Diciéndole qué tipo de ropa puede o no  

usar, obligándole cómo arreglarse el cabello, indicándole cómo  gastar su  

dinero;  forzándole a pedir permiso para ir a alguna parte y decirle con quién 

va, dónde y cuándo hacer citas; no le permite usar lo que la persona quiere 

para control de natalidad;  presiona para que use drogas, alcohol o cigarros.  

f) Degradación - Humillación: Insultándole frente a otros o en privado; 

critica su religión, raza o clase social; muestra interés público en otras personas 

; toca partes privadas de su cuerpo  en público o en privado; critica o se  burla 

de su hogar, situación familiar o miembros de su familia, mostrando artículos 

personales/ privados.  

g) Aislamiento: Presiona, para que escoja entre él/ella y otros (familia),  

para que deje sus estudios, trabajo o actividades sociales, le prohíbe trabajar.  

B) Formas de violencia psicológica.  

a) Asedio: Consiste en inoportunar a alguien sin descanso: Llamarla(o)   

para saber dónde está, interrogarla(o)  sobre sus actividades, acusarlo(a) de 

infiel.  

Durante la relación de enamoramiento o noviazgo, hay hombres y mujeres 

que llegan  interrogar a la pareja acerca de sus actividades diarias y 

disfrazando estas conductas con: "no te quiero controlar sólo que me interesa 

saber de ti y qué es lo que te gusta hacer". Algunos hombres con posibilidades 

económicas regalan un teléfono celular a su pareja con el fin de "poderla 

localizar de emergencia", cuando en esta conducta puede ir implícita el control.  
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b) Amenazas.  Son retos o desafíos que los hombres o mujeres 

anuncian a la pareja.  

 Ejemplo: "Ya contrólate porque no respondo de mi reacción". Los varones 

asumen una conducta violenta  y al no poder controlarla, responsabilizan la 

pareja porque “lo hizo enojar". Además, se pone en juego una vez más la 

identidad masculina tradicional de los hombres que no reaccionan 

violentamente.  

En las relaciones de enamoramiento o noviazgo, los hombres a menudo 

amenazan con: "si te veo conversando con tu ex no respondo ¿eh?".   

c) Intimidación: Es causar o infundir miedo, para incrementar la 

dependencia emocional, el vínculo afectivo y el compromiso hacia ellos.  

Cuando existe conflicto en las relaciones de enamoramiento o  noviazgo, 

los varones  manipulan, diciendo: “no me digas lo que debo hacer”, haciendo  

ademanes agresivos  como  golpear objetos, levantar la mano con el intento de  

golpearla  utilizando cualquier instrumento para hacerle daño; hacerle sentir 

que está loco(a). Las mujeres también manipulan con comportamientos 

histeriformes. 

 2.3.8. Tipos de violencia, considerando a CUVINO: Coerción, Sexual, De 

Género, Instrumental, Física, Despego, Humillación, Castigo 

Emocional.  

A) Violencia Por Coerción 

La coerción, es la coacción mediante imposición de un castigo o pena 

(legal o ilegal), que se ejerce para forzar  la  voluntad, condicionando 

determinado  comportamiento de la (s) persona (s).   Se asocia a la represión, 

la restricción o la inhibición. Por lo general,  se basa en la amenaza de la 

utilización de violencia (física o de otro tipo). 



46 
 

 Las encuestas poblacionales basadas en el testimonio de las víctimas, 

sostienen que la violencia sexual, es la forma de coerción más frecuente y 

precisa, en las relaciones de pareja. 

Coerción sexual, hace referencia a cualquier tipo de conducta que se 

ejerce para forzar la voluntad sexual de otra persona, independientemente de 

qué estrategia coercitiva se emplee, de si la conducta sexual buscada  se 

concretiza o  no y de las características de la misma, en caso de que se 

produzca 

La coerción sexual entre los adolescentes, se ha convertido en un 

preocupante problema en nuestra sociedad, tanto por su amplitud como  por 

las consecuencias que a menudo se derivan de ella. 

Las estrategias sexualmente coercitivas  empleada por los varones, se ve 

incrementada en la medida en que converjan en ellas  ciertas actitudes de 

hostilidad y deseos de dominar y controlar a las mujeres (masculinidad hostil) y 

una mayor predisposición e interés hacia las relaciones sexuales sin ningún  

compromiso o alguna forma de vinculación emocional (sexo impersonal). 

Se ha considerado la necesidad de desarrollar estrategias eficaces para 

la prevención de la coerción sexual en los adolescentes. Los programas  

educativos han sido y   son,   sin   duda   los   que   se   han   implementado   

con   mayor   frecuencia,   focalizándose  en la coerción sexual ejercida entre 

conocidos e iguales, cuyo objetivo: 

 a) Es promover el  cambio de actitudes y creencias negativas acerca de 

las relaciones interpersonales y la coerción sexual en forma concreta. 

 b) Enseñar estrategias para reducir el riesgo de ser agresor, 

desarrollando  la  empatía, ayuda y apoyo  a las posibles víctimas. 

 c) Animar a los adolescentes o jóvenes a revelar y hablar de las 

situaciones coercitivas en las que se hayan podido ver implicados como 

víctimas. 
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Se trata fundamentalmente de que los adolescentes tomen conciencia y 

valoren la necesidad del acuerdo mutuo en las interacciones sexuales, a la vez 

que lleguen a entender que cualquier avance sexual que la otra persona haya 

rechazado por cualquier medio, se convierte en un acto de coerción sexual. 

B) Violencia Sexual 

La violencia sexual se ejerce "mediante presiones físicas o psíquicas que 

imponen relaciones sexuales no deseadas mediante coacción, intimidación o 

indefensión" (Alberdi y Matas. 2002). 

Se considera que este tipo de violencia es más frecuente en las parejas 

jóvenes (Barnett, Miller- Perrin y Perrin, 1997). 

Es un acto verbal o físico con connotaciones sexuales que se realiza 

contra otra persona sin su consentimiento. Las manifestaciones más comunes 

de la violencia sexual incluyen el hostigamiento, el acoso, el tráfico sexual, el 

incesto, el estrupo y la violación. La violación puede darse con personas 

desconocidas e incluso puede ser entre amigos, enamorados, novios o 

esposos. 

La violencia  sexual, puede generar traumas difíciles de superar, 

infecciones de transmisión sexual, complicaciones durante el embarazo,  

problemas de disfunción sexual, entre otras. 

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 voluntad y forzarla a tener relaciones sexuales; 

considerando que la virilidad es algo que se debe comprobar para reafirmar la 

identidad masculina 

C) De género 

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

parejas de novios o cónyuges. 
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“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” (Corsi, 1995). “Sustentándose dicho papel con 

las cifras marcadamente superiores de mujeres víctimas de violencia por parte 

de su pareja” (Krug.2003). 

Las raíces de la violencia de género se encuentran en la  asimetría 

(comportamientos diferenciados de varón y mujer) existente: En las relaciones 

de   poder,  en las desigualdades entre varones y mujeres dentro de  la 

sociedad, en determinadas formas de entender las relaciones   amorosas y la 

sexualidad o de lo que significa ser varón y ser mujer; en las  normas de 

conducta y prácticas sociales aprendidas e interiorizadas por la mayor parte de 

las personas de un grupo social desde la  edad temprana, durante su 

trayectoria escolar, es decir, en el proceso de socialización primaria , 

reforzadas por el proceso de socialización secundaria presente en la  vida 

cotidiana de todos los individuos que   afectan la totalidad de la vida social.  

Hasta hace poco la norma social establecía la supremacía del varón en el 

reparto del poder, hecho que se está superando con la denominada “Cuota 

Femenina”. 

En la actualidad, cada vez más personas son conscientes de la existencia  

de este tipo de violencia y también son cada vez más quienes tratan de 

solucionarla. Entre estas últimas encontramos a  los profesionales de la 

enseñanza, que tratando de llegar a la raíz del problema, intentan implementar 

nuevas formas de socialización en los diferentes ámbitos, sin embargo, todavía 

existen prácticas sociales e ideologías que dificultan su superación e incluso 

perviven mitos que la legitiman o justifican. 

La violencia de género está intrínsecamente ligada al imaginario social 

sobre el amor, los modelos amorosos y los modelos de atractivo en los que 

hemos sido socializadas y seguimos  siéndolo. La cultura y el contexto cotidiano 

en el que vivimos nos transmiten en ocasiones una idea del amor ligada al 
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sufrimiento, mientras que explícitamente se nos enseña que violencia y amor 

son dos conceptos opuestos. En este sentido, prevenir la violencia de género 

significa contribuir a una nueva socialización, donde aportemos  ideas y valores 

que consideremos deseables y  convenientes sobre el amor, los modelos 

amorosos y los modelos femeninos y masculinos que consideremos atractivos. 

La violencia de pareja es una de las formas de violencia de género más 

extendidas en el mundo. Afecta, prácticamente, a todos los pueblos, a todas las 

clases sociales y a todos los niveles educativos. 

D) Violencia Instrumental 

“La violencia instrumental, consiste en actos intencionales, planificados y 

premeditados de violencia, utilizados como medio para resolver conflictos, 

controlar el comportamiento de los demás o conseguir beneficios o 

recompensas. Estos beneficios son valorados por los agresores por encima del 

daño que puedan ocasionar a las víctimas, lo que no supone por parte del 

agresor una necesidad primaria de causar daño a dichas víctimas” (Ramírez y 

Andreu, 2003; Andreu, 2009). 

La violencia instrumental -también denominada táctica o depredadora- se 

caracteriza por conductas agresivas que son utilizadas como medio para lograr 

un objetivo. Estas conductas, habitualmente son planificadas y no suelen 

generar sentimientos de culpa o de arrepentimiento en el agresor por   ser: 

Fríos,  calculadores  y manipuladores.  

Los orígenes de la agresividad instrumental, se encuentran 

estrechamente relacionados con la teoría del Aprendizaje Social de  Albert 

Bandura (1982). Este tipo de violencia se relaciona con la tendencia a pensar 

que la agresión es una manera efectiva de obtener beneficios, por lo cual, los 

agresores la valoran mucho y la justifican, al tiempo que ven reforzada su 

atribución de autoeficacia. 
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“Los agresores instrumentales carecen de sentimientos de culpa o 

arrepentimiento presentando además bajos niveles de empatía” (Díaz-Aguado, 

2002). 

Mientras algunos autores consideran que los agresores/as instrumentales 

son fríos y carentes de impulsividad, otros autores se manifiestan en sentido 

contrario, caracterizando a estos agresores/as con un elevado nivel de 

impulsividad. 

E) Violencia Física 

Es un patrón de conducta que se emplea contra el cuerpo,  produciendo 

dolor, daño y afectando la integridad  física, provocando en los casos más graves 

heridas severas y hasta la muerte. 

Puede darse en forma de empujones, cachetadas, puñetazos y patadas. 

También puede incluir golpes con objetos.  

Clasificación por tipo de violencia física: 

a) Leve: Afecta a los varones. Empujones, arañazos, jalones de cabello 

y mordidas. 

b) Media: Afecta a las  mujeres. Bofetadas, golpes, agresiones con 

objetos pesados, patadas o que rompan sus objetos personales. 

c) Severa: Quemaduras, intentos de estrangulamiento y amenazas con 

cuchillo, navaja u otras armas. 

Actos de agresión intencional cuya finalidad es sujetar, inmovilizar o 

causar daño a la integridad física de otra persona, generalmente más débil, 

encaminado a su sometimiento y control.  

 Este tipo de violencia muchas veces deja cicatrices, enfermedades que 

duran toda la vida, lesiones leves y/o severas, hasta la muerte. Especialmente 

deja secuelas psicológicas. 
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“El abuso físico según Corsi (1994) incluye "…una escalada que puede 

comenzar con un Pellizco y continuar con empujones, bofetadas, puñetazos, 

patadas, torceduras, pudiendo llegar a provocar abortos, lesiones internas, 

desfiguraciones, hasta el homicidio". 

“Este tipo de violencia corresponde a la forma más evidente del maltrato 

de pareja, y la que es sancionada penalmente. Surge como un último recurso 

que utiliza el agresor, ya que generalmente ha intentado controlar a la pareja 

con tipos de violencia más suaves o sutiles” (Ramírez, 2000) 

En las relaciones de enamoramiento o noviazgo la violencia física puede 

iniciar con un empujón durante las discusiones; otra manera de mantener el 

control es jaloneándola o sacudiéndola expresando así su  desesperación por 

"no poderla hacer entender" o "detenerla para explicarle la situación". Las 

frases que pueden acompañar las conductas violentas son "quiero que me 

escuches", a ella se le puede sostener el rostro y apretarle con la mano. 

Otra variante de la violencia física es cuando el maltrato se manifiesta al 

golpearla con objetos o aventárselos y en ocasiones se llega al homicidio. 

F) Violencia por desapego 

El desapego, es no depender de lo que tenemos o de una persona con la 

que tengamos vínculos afectivos, es no aferrarnos a una visión limitada,  ni 

pretender que las situaciones se acomoden a nuestros deseos; es lograr ser 

autónomos aunque no consigamos cosas o una persona en especial. 

El desapego nos ayuda a evolucionar, no es fácil, depende de lo que 

cueste desatarse y cortar los lazos que te impiden crecer. 

El apego excesivo, es un estado emocional de vinculación compulsiva a 

una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa 

o persona, no es posible ser feliz, ni es posible el logro de objetivos. 
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  G) Violencia por humillación 

La humillación, es la negación de la dignidad de una persona o grupo. Se 

produce por la violación de los límites personales de la víctima, valiéndose de 

la agresión  física, psicológica y/o moral. 

La humillación, a la pareja hace sentir incapacitada, confusa, adolorida, 

paralizada, llena de rabia pero sin poder expresarla; achicada, impotente como 

criatura, apuñalada en el corazón o pateada en el estómago. Deseando 

hacerse tan pequeña hasta desaparecer, ser invisible o que la trague la tierra, 

inundada de desesperación; se percibe injustamente degradada, ridiculizada, 

herida profundamente  en   su  autoestima e identidad.  

 Lazare (1987) sostiene: “La experiencia de ser humillado a través de la 

agresión o violencia por un ser querido envuelve sentirse expuesta, manchada, 

estigmatizada, reducida en posición social, achicada a la fuerza, degradada, 

deshonrada o desvalorizada, atacada con ridículo, insulto y/o desprecio, 

haciéndole sentir una urgencia de desaparecer de la tierra o hundirse, o cubrir 

la cara ante los otros.” 

La humillación, determina  el modo en que las personas se perciben a sí 

mismas,  forma la identidad del individuo o del grupo de un modo permanente; 

siempre es recordada de manera muy vívida. Los eventos humillantes que 

ocurren a nivel grupal impactan el sentido colectivo de la identidad del grupo 

como tal. 

H)  Violencia Por Castigo Emocional 

Violencia emocional es toda acción, actitud o palabra que denigre, rebaje 

o lastime las emociones y autoestima de una persona. A diferencia de la 

violencia física que generalmente involucra una descarga agresiva sobre la 

víctima, la violencia emocional no  requiere de acciones violentas. 
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Una persona puede rebajar y hacer sentir mal a otra con palabras, 

acciones y actitudes suaves, de doble sentido, sarcásticas y que hasta suenen 

cariñosas. He aquí algunas formas de violencia emocional: 

a) Abuso verbal. Ridiculización, desprecios, insultos, como estrategia 

consciente o inconsciente para rebajar la autoestima de la víctima. 

b) Aislamiento. Negarle la palabra a una persona, ignorarla; no tomarle 

en cuenta para nada. 

c) Intimidación y amenazas. Amenazas de muerte si habla, de quitarle 

a los niños, de pegarle, etc. 

d) Echarle la culpa a la víctima. El abusador le echa la culpa a su 

víctima de su mal carácter, de sus arranques violentos, de sus problemas, de 

sus desilusiones, de sus fracasos y de los golpes y abusos que recibe. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO,  DISEÑO Y MÉTODO 

La presente investigación es de tipo Descriptivo; ya que vamos a describir 

los datos y características de las estudiantes mujeres de la Escuela Profesional 

de Psicología. Así mismo, nuestro diseño será Transversal – Descriptivo;  

debido a que  la recolección de datos se dará en un sólo momento a partir de 

un paradigma mixto y el método fenomenológico.  

3.2. SUJETOS 

La población está compuesta por  las alumnas mujeres de la Escuela 

Profesional de Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín. 

De la población, se obtuvo  una muestra  compuesta por alumnas  del 

primero al décimo semestre,  entre  19 a 26 años, elegidas  con la misma 

probabilidad, incluyendo la relación de pareja  y la Escuela Profesional. 
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3.3. CRITERIOS 

Para la selección de la población, se tomaron en cuenta los siguientes 

criterios: 

3.3.1. Criterios de inclusión 

Mujeres de 19 a 26 años de edad, que hayan tenido o se encuentren 

teniendo una relación de pareja,  por lo menos un mes; que estén cursando 

entre el primero y último años de la Carrera Profesional de Psicología en la 

Universidad Nacional de San Agustín 

3.3.2. Criterios de exclusión 

Fueron excluidas aquellas adolescentes o jóvenes que no cumplieron con 

los requisitos  de edad, sexo, relación de pareja o escuela profesional. 

3.4. INSTRUMENTOS 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE VIOLENCIA ENTRE 

NOVIOS (CUVINO). 

I. Datos Generales  

Autor: Rodríguez Franco, Antuña, Rodriguez Díaz,    

Tiempo de Administración: 15 a 20 minutos 

Administración: El presente instrumento fue diseñado para ser   

administrado por el evaluador. 

Se puede aplicar de manera individual o grupal, tanto a mujeres como a 

varones. Las preguntas giran alrededor  de su relación  en el  noviazgo. 

Procedimiento: Para recoger datos se invitó a alumnas desde el primer 

semestre hasta el último y se les explicó los objetivos de la investigación, 

se les indicó que su participación era voluntaria y anónima. 
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Instrucciones: “Seleccionar la relación de noviazgo más problemática 

que hayas tenido, sino has tenido ninguna elegir la más importante para 

ti”.  

Material: Hoja de Respuestas y cuadernillo 

II. Descripción de la prueba:  

El Cuestionario CUVINO, es una herramienta de evaluación que incluye 

comportamientos que son constitutivos de violencia en las relaciones 

sentimentales de pareja en edad adolescente y durante la juventud; se 

compone de 42 indicadores conductuales que deben ser contestados en un 

formato Likert de frecuencia de cinco opciones (entre 0 y 4). Del mismo modo, 

cada uno de los reactivos del cuestionario solicita información del grado de 

molestia ocasionado a la víctima por dichos comportamientos, en el caso que 

se hayan experimentado; la estimación de cuánto les molestaría en caso que  

en algún momento experimentaran determinado tipo de maltrato señalado en 

los 8 ítems. 

III. Validez:  

Ha sido validado en Español, Inglés e Italiano y datos psicométricos 

disponibles en  población: Española, mexicana, argentina (Rodríguez Franco 

et al. 2010); italiana (Presagy Manca, Rodríguez Franco y Curcio 2015) y de 

Estados Unidos (López-Cepero Ccepero, Fabelo Rodríguez Franco y 

Rodríguez- Diaz 2016), en el Perú fue adaptado por Alayo Ramos, Rocío 

(2017) ofrece información con 42 ítems sobre ocho diferentes dominios de 

abuso: Desapego, Humillación, Sexual, Coacción, Física, Género, Instrumental 

y Castigo Emocional. Así como la importancia de reunir información precisa 

que puede ser comparada con el cuerpo de conocimientos previos, CUVINO 

parece ser una buena elección sin embargo su longitud hace su administración 

más dificultosa, especialmente si los profesionales necesitan una manera 

rápida para identificar el potencial en las relaciones afectivas de noviazgo.  
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Durante los últimos años un equipo de investigadores ha desarrollado el 

Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO), específicamente para la 

evaluación de la violencia sufrida dentro de las relaciones de pareja y creado 

en español. Puede ser aplicado a cualquier edad; fue diseñado partiendo de 

información ofrecida por adolescentes y jóvenes de ambos sexos y ha sido 

revisado a través de experiencias piloto llevadas a cabo en población juvenil 

(Cursos, talleres, actividades, etc.). 

Cuestionario CUVINO, ofrece iniciativas de prevención en jóvenes 

hispanohablantes, al aportar el patrón de maltrato, sobre el cual realiza una 

nueva propuesta de evaluación de la violencia de pareja,  para prevenir y hacer 

frente a las relaciones interpersonales afectivas abusivas. 

IV. Confiabilidad:  

La prueba presenta una confiabilidad total de .93 obtenido por al alfa de 

Cronbach. 

V. La estructura factorial de CUVINO:  

Hallada en estudios previos (Rodríguez – Franco. Antuña, Rodríguez 

Díaz, Herrero, y Nieves, 2007) ofreció 8 factores: 

 “VIOLENCIA POR COERCIÓN” (7 ítems, alfa: 0.82). Según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua se definiría como: “Presión 

ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta”. 

Este factor se encuentra representado por comportamientos muy 

explícitos (como amenazar con suicidarse si la novia deja la relación y/o 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/o hablar sobre 

relaciones  imaginarias. 

 “VIOLENCIA SEXUAL” (6 ítems, alfa: 0.82) Identificará 

comportamientos  sexuales, como los juegos sexuales no deseados por la 

víctima, sentirse obligada a realizar determinados actos y/o soportar 
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tocamientos sexuales. Es decir, toda conducta reiterada, por acción u omisión, 

de connotaciones sexuales, cuyas formas de expresión dañan la intimidad de la 

persona, vulnera su libertad y afecta a su desarrollo psicosexual. 

 “VIOLENCIA DE GENERO” (6 ítems, alfa: 0.79)  Refiere conductas 

sexistas de burlas y sentimientos de superioridad frente a las mujeres, por el 

mero hecho de serlo. 

 “VIOLENCIA INSTRUMENTAL” (5 ítems, alfa: 0.74) Se relaciona 

con  la utilización de medios indirectos con el objetivo de infringir daños o 

sufrimientos a la pareja. En este caso, se refieren a robos o secuestros de 

objetos queridos, lanzamientos de objetos e insultos. 

 “VIOLENCIA FÍSICA” (4 items, alfa: 0.76) Representa  conductas 

donde aparecen golpes, empujones, heridas, etc. en las relaciones de pareja 

adolescente, o en  forma indirecta, a través del daño a objetos con significación 

emocional para la víctima. 

 “VIOLENCIA POR DESAPEGO” (4 ítems, alfa: 0.73), Indica 

comportamientos relacionados con una actitud de indiferencia y descortesía 

hacia la pareja y sus sentimientos. 

 “VIOLENCIA POR HUMILLACIÓN” (6 ítems, alfa: 0.80) Agrupa los 

comportamientos de críticas personales dirigidas contra la autoestima y orgullo 

personal de la pareja; dejadez, negación de apoyo y conductas tendientes a 

bajar la estimación de una persona. A diferencia del factor violencia de género, 

en este factor las críticas se personalizan no tanto en la condición de mujer, 

sino en la propia persona. 

 “VIOLENCIA POR CASTIGO EMOCIONAL” (4 ítems, alfa: 0.69) 

Refiere  demostraciones de enfado ficticio del agresor, que resulta poco 

adaptativas; son muy difíciles de medir (evaluación relacionada con la intención 

de causar daño, básicamente moral) y no convenientes en una relación de 

pareja. 
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Los distintos componentes de la violencia en las relaciones entre  parejas 

de adolescentes, aunque diferenciadas, presentan  altos índices de correlación, 

lo que  demuestra, que la violencia en las relaciones de pareja, cuando se 

ejerce, se hace de forma generalizada. Estos resultados indican que si bien es 

posible diferenciar  comportamientos que implican distintas facetas de maltrato, 

estos no aparecen de forma aislada, sino dentro de un conjunto de conductas 

relacionadas  con la violencia. 

3.5. BAREMOS DE CALIFICACIÓN  

 

FACTOR N° ÍTEMS PUNTUACIÓN  

 

COERCIÓN 

 

 

 

6 

 

 

0 

1-4 

5-8 

 9-24 

No presenta 

Leve 

Moderado 

Severo 

 

SEXUAL 

 

2 

0 

1-4 

5-8 

 9-24 

No presenta 

Leve 

Moderado 

Severo 

 

GÉNERO 

 

5 

0 

1-4 

5-8 

 9-24 

No presenta 

Leve 

Moderado 

Severo 

 

 

INSTRUMENTAL 

 

 

4 

0 

1-3 

4-7 

 8-20 

No presenta 

Leve 

Moderado 

Severo 

 

FÍSICA  

 

4 

0 

1-3 

4-7 

  8-20 

No presenta 

Leve 

Moderado 

Severo 

 

DESAPEGO 

 

7 

0 

1-6 

 7-11 

12-28 

No presenta 

Leve 

Moderado 

Severo 
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HUMILLACIÓN 

 

7 

0 

1-6 

7-11 

12-28 

No presenta 

Leve 

Moderado 

Severo 

 

CASTIGO 

EMOCIONAL 

 

3 

0 

1-2 

3-5 

 6-12 

No presenta 

Leve 

Moderado 

Severo 

 

VIOLENCIA 

GLOBAL 

 

42 

0 

1-7 

 8-44 

 45-168 

No presenta 

Leve 

Moderado 

Severo 

 

3.6. LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ÍTEMS POR FACTOR: 

 

FACTOR N° ÍTEMS ÍTEMS MÁXIMA 

PUNTUACIÓN 

COERCIÓN 6 1,9,17,25,38,42 24 

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

GENERO 5 3,11,19,27,35 20 

INSTRUMENTAL 4 4,12,20,28 16 

FÍSICO  4 5,13,21,29 16 

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

HUMILLACIÓN 7 7,15,23,31,36,40,41 28 

CASTIGO 

EMOCIONAL(8) 

3 8,16,24 12 
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3.7. CLAVES DE CORRECCIÓN DE CUESTIONARIO CUVINO 

El valor de las respuestas para “Frecuencias con que ocurre la violencia”, 

se puntúa en la siguiente forma: 

 

¿CON QUÉ FRECUENCIA OCURRE? ¿CUÁNTO TE MOLESTARÍA? 

Nunca A 

Veces 

Frecuentemente Casi 

Siempre 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

0    1          2      3   4   5   6      7    8 

 

3.8. PROCEDIMIENTO 

 Una vez que se identificó el tema a tratar, se procedió a buscar la  

información necesaria, a través de  fuentes de investigación: Primaria, 

secundaria y terciaria.  

 Seguidamente se especificó la muestra, habiéndonos puesto en 

contacto con ella y se  procedió  con la evaluación.  

 Coordinación con la dirección de la Escuela Profesional de Psicología de 

la Universidad Nacional de San Agustín, para la realización del trabajo 

de investigación, mediante solicitud presentada. 

 Coordinación y explicación a las Alumnas de la Escuela Profesional de 

Psicología. 

 Se indicó a las estudiantes, que la prueba era anónima, para  evitar 

suspicacias y lograr resultados confiables.  

 El instrumento fue aplicado en grupo, constatando que se haya resuelto 

la prueba completa.  

 Posteriormente fueron eliminados todos los cuestionarios que no 

cumplieran con criterios de inclusión, es decir, el mantener una relación 

amorosa.  

 Finalmente se realizó el análisis e interpretación de los resultados  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

4.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS 

En este capítulo se ha considerado adicionalmente a la estructura 

factorial de CUVINO, la violencia familiar percibida por las mujeres 

universitarias en estudio, que permitirá evaluar este factor de violencia que se 

origina a partir del dominio por parte de la figura masculina, en donde el 

hombre suele tener control sobre todos los aspectos de la pareja, lo cual 

origina que los demás miembros asuman este tipo de interacción como 

aceptable; convirtiéndose en un factor de riesgo para que se genere aspectos 

relacionados a la dependencia en el noviazgo; originando que una de las partes 

ejerza mayor control o dominio, manifestándose en manipulaciones y diversos 

tipos de agresiones. 
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4.1.1. Evaluación de violencia Familiar  
 

TABLA  N°1.   
MUJERES UNIVERSITARIAS  VÍCTIMAS  DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 
 Frecuencia Porcentaje válido 
 
 
 
Válidos 

NUNCA 17 56,7 

POCAS VECES 7 23,3 

ALGUNAS VECES 4 13,3 

CASI SIEMPRE 2 6,7 

Total 30                           100,0 

 
GRÁFICA N°1. 

MUJERES UNIVERSITARIAS  VÍCTIMAS  DE VIOLENCIA FAMILIAR 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  

Muestra los resultados obtenidos en relación a la violencia familiar sufrida  
a través de su vida. Nunca ha sido víctima de violencia familiar: El  56.7 % de 
las encuestadas y Casi siempre ha sido víctima de violencia familiar. Del total 
de encuestadas el 43.3% de mujeres universitarias han sido víctimas de 
violencia familiar, en sus diferentes grados. 

Es así que se encontró la presencia la violencia familiar como factor que 
afecta a las estudiantes y que tiene influencia en que la pareja ejerza mayor 
control o dominio, manifestándose en manipulaciones y diversos tipos de 
agresiones. Si se considera que el apoyo familiar es un componente 
fundamental para el desarrollo del bienestar individual y familiar. Entonces el 
efecto de la violencia de pareja sobre el bienestar psicológico parece estar 
influido por el apoyo familiar recibido por las alumnas. 
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4.1.2. Evaluación por factores sobre la Violencia Durante el Noviazgo 
 

TABLA N° 2  
RESULTADOS DEL FACTOR VIOLENCIA POR  COERCIÓN  

 

 
GRÁFICA  N° 2  

RESULTADOS DEL FACTOR VIOLENCIA POR   COERCIÓN 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  

El 50.0 % de las participantes son  víctimas de violencia por  coerción en 
grado leve, mientras que 13.3 % no presenta violencia por  coerción; haciendo 
un total de 86.7 % de encuestadas  experimentan algún grado de violencia por 
coerción en sus relaciones de enamoramiento. 

Este factor se basa en el maltrato que busca manipular las emociones y 
las actividades que realiza la pareja por medio del seguimiento, el control de los 
amigos y las amenazas como el suicidio ante una posible culminación de la 
relación. Está representado por comportamientos muy explícitos (como 
amenazar con suicidarse si la novia deja la relación y/o 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/o hablar sobre relaciones  
imaginarias.  

COERCIÓN (1)  

Coerción Frecuencia Porcentaje válido  

Válidos No presenta         4        13,3  

Leve       15       50,0  

Moderado         6       20,0  

Grave         5       16,7  

Total       30     100,0  
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TABLA N° 3 
RESULTADOS DEL FACTOR  VIOLENCIA SEXUAL  

 

GRÁFICA N° 3 
RESULTADOS DEL FACTOR  VIOLENCIA SEXUAL  

 

 
 

INTERPRETACIÓN  

El 46.7% de las encuestadas no presenta violencia sexual, mientras que 
el 10% presenta violencia sexual en grado grave y moderados 
respectivamente; donde del total el 53.3% de participantes en  la encuesta han 
sido víctimas de violencia sexual por parte de sus parejas en algún grado. 

Esto en relación a los comportamientos sexuales, como los juegos 
sexuales no deseados por la víctima, sentirse obligada a realizar determinados 
actos y/o soportar tocamientos sexuales. Es decir, toda conducta reiterada, por 
acción u omisión, de connotaciones sexuales, cuyas formas de expresión 
dañan la intimidad de la persona, vulnera su libertad y afecta a su desarrollo 
psicosexual. Para Ramos (2014), la violencia se origina debido a la distinción o 
clasificación de género que la sociedad realiza entre hombres y mujeres, 
otorgándole al hombre la capacidad para ejercer control sobre su pareja y le 
permite al hombre usar los recursos o cualidades que la mujer posee en la 
relación. 
  

46.7%

33.3%

10.0%

10.0%

No presenta

Leve

Moderado

Grave

SEXUAL (2)  

Sexual Frecuencia Porcentaje válido  

Válidos No presenta 14 46,7  

Leve 10 33,3  

Moderado 3 10,0  

Grave 3 10,0  

Total 30 100,0  
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TABLA N° 4 
RESULTADOS DEL FACTOR  VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

 
GRÁFICA N° 4 

RESULTADOS DEL FACTOR  VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  

El 40% de las participantes manifiesta ser víctimas de violencia de 
género en grado leve, mientras que el 10 % en grado grave y el 10 % en grado 
grave; donde 70.0% del total de encuestadas experimentan violencia de género 
durante el  enamoramiento en algún grado. 

Desde esta perspectiva, se asume que el agresor planifica determinadas 
conductas que buscan generar un dominio psicológico en su pareja, 
haciéndoles creer indefensas o débiles en la relación, rompiendo con la 
simétrica y generando una jerarquía en la relación (Ramos, 2014). 

Según la OMS (2016) es necesario abordar la equidad de género y la 
prevención de la violencia en las parejas desde la temprana edad y a lo largo 
de toda la escolaridad, a través de programas escolares y comunitarios que 
puedan cooperar para cambiar los estereotipos y factores culturales que 
sostienen la violencia.  
  

30.0%

40.0%

20.0%

10.0%

No presenta

Leve

Moderado

Grave

GENERO (3)  

Genero Frecuencia Porcentaje válido  

Válidos No presenta 9 30,0  

Leve 12 40,0  

Moderado 6 20,0  

Grave 3 10,0  

Total 30 100,0  
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TABLA N° 5 
RESULTADOS DEL FACTOR  VIOLENCIA INSTRUMENTAL  

GRÁFICA N° 5 
RESULTADOS DEL FACTOR  VIOLENCIA INSTRUMENTAL  

 

 

INTERPRETACIÓN  

El 60% de las participantes manifiestan no ser víctimas de violencia 
instrumental, mientras que grado leve el 6.7%  evidencia ser víctima de 
violencia instrumental; siendo un total de 40.0 % de encuestadas que 
experimentan violencia instrumental  en sus relaciones de enamoramiento. 

Este tipo de violación se refiere la utilización de medios indirectos con el 
objetivo de infringir daños o sufrimientos a la pareja. En este caso, se refieren a 
robos o secuestros de objetos queridos, lanzamientos de objetos e insultos. 

Según Alencar y Cantera (2012) el poder se atribuye al hombre debido a 
la imagen patriarcal en el cual viven diversas sociedades, la cual no permite 
una relación justa o simétrica en las relaciones de pareja y concibe a la 
violencia como una forma de solución ante las dificultades. 

Este tipo de violencia se produciría cuando el agresor, al tratar de 
conseguir su objetivo, se viera frustrado por algo o alguien. A menudo, no 
existe intención de dañar a nadie, aunque si algo/alguien se interfiere en su 
objetivo, puede sentirse forzado a ello. En ese caso, la agresión se dirige a 
quien frustra al agresor. La violencia instrumental tiende a ser más fría, menos 
emocional y más calculada y planificada que la expresiva.  

INSTRUMENTAL (4)  

Instrumental Frecuencia Porcentaje válido  

Válidos No presenta 18 60,0  

Leve 7 23,3  

Moderado 2 6,7  

Grave 3 10,0  

Total 30 100,0  
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TABLA N° 6 
RESULTADOS DEL FACTOR  VIOLENCIA FÍSICA   

 

FIGURA N° 6 
RESULTADOS DEL FACTOR  VIOLENCIA FÍSICA   

 

 

INTERPRETACIÓN  

El 56.7% de las encuestadas no presenta Violencia Física, mientras que 
el 6.7% presenta violencia física en grado moderado; dando un total de 43.4 % 
de participantes  son víctimas de violencia física por parte de sus parejas. 

Según refiere Walker (2004, citado en Alencar & Cantera 2012) la teoría 
del poder permite comprender los factores o valores culturales que imperan en 
una sociedad, los cuales conciben al hombre como una persona con mejores 
cualidades o atributos para ejercer control en los diversos ámbitos sociales. 

En esta medida el maltrato físico es cuando se agrede a una persona, en 
este caso a la pareja sentimental, ya sea de forma intencional o 
inconscientemente. Representa  conductas donde aparecen golpes, 
empujones, heridas, etc. en las relaciones de pareja adolescente, o en  forma 
indirecta, a través del daño a objetos con significación emocional para la 
víctima. 
  

FÍSICO (5)  

Físico Frecuencia Porcentaje válido  

Válidos No presenta 17 56,6  

Leve 8 26,7  

Moderado 2 6,7  

Grave 3 10,0  

Total 30 100,0  
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TABLA N° 7 
RESULTADOS DEL FACTOR  VIOLENCIA POR DESAPEGO  

 

GRÁFICA N° 7 
RESULTADOS DEL FACTOR  VIOLENCIA POR DESAPEGO  

 

 
 

INTERPRETACIÓN  

El 53.3% de las participantes son víctimas de violencia por desapego en 
grado leve, donde el 10.0% de las participantes son víctimas de violencia por 
desapego en grado grave;  haciendo  un total de 83.3% de encuestadas que 
experimentan violencia  por desapego en sus relaciones de enamoramiento 

Al haber padecido desapego, cuando la pareja deja de hablar o 
desaparece durante varios días sin dar explicaciones como manera de 
demostrar enfado. Este tipo de maltrato indica comportamientos relacionados 
con una actitud de indiferencia y descortesía hacia la pareja y sus sentimientos. 

Desde este enfoque, intentar comprender la violencia como una forma de 
catarsis o una dificultad para controlar las emociones, limita la comprensión e 
intención real del agresor (Villa y Araya, 2014) 
 
  

DESAPEGO (6)  

Desapego Frecuencia Porcentaje válido  

Válidos No presenta 5 16,7  

Leve 16 53,3  

Moderado 6 20,0  

Grave 3 10,0  

Total 30 100,0  
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TABLA N° 8 
RESULTADOS DEL FACTOR  VIOLENCIA POR HUMILLACIÓN  

 

GRÁFICA N° 8 
RESULTADOS DEL FACTOR  VIOLENCIA POR HUMILLACIÓN  

 

 

INTERPRETACIÓN  

Violencia por Humillación: El 46.7 % de las encuestadas presentan  en 
grado leve, el 6.7 % en grado moderado y el 10 % en grado grave; dando un 
total de 63.4 % de participantes  encuestadas son víctimas de violencia por 
humillación de parte de sus parejas. 

Este tipo de violencia agrupa los comportamientos de críticas personales 
dirigidas contra la autoestima y orgullo personal de la pareja; dejadez, negación 
de apoyo y conductas tendientes a bajar la estimación de una persona.  

Rodríguez (1999, citado en Quesada y Robles, 2003) la violencia es un 
reflejo del grado de control y engaño que tienen unas personas sobre otras, las 
cuales lo usan para obtener un beneficio, el cual obliga a la persona a seguir 
sometida; asimismo en esta perspectiva existe la creencia de que el hombre 
suele ser violento debido a la aceptación social que recibe, los maltratos son 
justificados en base a creencias irracionales que ubican a la figura masculina 
como una persona estable y sin dificultades emocionales (Ramos, 2014). 
  

HUMILLACIÓN (7)  

Humillación Frecuencia Porcentaje válido  

Válidos No presenta 11 36,6  

Leve 14 46,7  

Moderado 2 6,7  

Grave 3 10,0  

Total 30 100,0  

 



71 
 

TABLA N° 9 
RESULTADOS DEL FACTOR  VIOLENCIA POR CASTIGO EMOCIONAL  

 

 
GRÁFICA N° 9 

RESULTADOS DEL FACTOR  VIOLENCIA POR CASTIGO EMOCIONAL  
 

 

INTERPRETACIÓN  

El 36.7% de las encuestadas no presentan violencia por castigo 
emocional, con el 13,3% las encuestadas presentan violencia por castigo 
emocional en grado grave; dando un total de 63.3 % de participantes de la 
encuesta que son víctimas de este tipo de violencia. 

Este tipo de maltrato se refiere a demostraciones de enfado ficticio del 
agresor, que resulta poco adaptativas; son muy difíciles de medir (evaluación 
relacionada con la intención de causar daño, básicamente moral) y no 
convenientes en una relación de pareja. 

Para Ramos (2014) diversas investigaciones han demostrado que una 
comunicación pobre, el desinterés entre los miembros, la violencia familiar y la 
poca capacidad para la resolución de dificultades en las familias; ocasiona un 
patrón de conducta que conduce a la frustración y se manifiesta en la violencia 
de pareja. 
  

CASTIGO EMOCIONAL (8)  

Castigo emocional Frecuencia Porcentaje válido  

Válidos No presenta 11 36,7  

Leve 10 33,3  

Moderado 5 16,7  

Grave 4 13,3  

Total 30 100,0  
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TABLA N° 10 
PRESENCIA DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE ENAMORAMIENTO  

RESULTADOS GLOBALES  
 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos No presenta 3 10,0 

Leve 10 33,3 

Moderado 13 43,4 

Grave 4 13,3 

Total 30 100,0 

 
GRÁFICA N° 10 

RESULTADOS GLOBALES DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE 
ENAMORAMIENTO  

 

 
 

INTERPRETACIÓN  

Los resultados obtenidos muestran en términos globales son  víctimas 
de violencia en sus  relaciones de enamoramiento el 90% de las encuestadas, 
no son víctimas de  ningún tipo de violencia en un 10%, por lo tanto, no 
presenta violencia en su relación de enamoramiento. 

En relación a los tipos de violencia más y menos frecuentes en las 
relaciones de enamoramiento de adolescentes y jóvenes,  son los siguientes: 

En primer lugar: La Violencia por Coerción, con un 86.7%. En segundo 
lugar: La Violencia por Desapego, con un 83.0%. En tercer lugar: La Violencia 
de Género, con un 70.0%. En cuarto lugar: La Violencia  por Humillación, con 
un 63.4 %. En quinto lugar: La Violencia por Castigo Emocional, con un 63.3%. 
En sexto lugar: La Violencia Sexual, con un 53%. Menos frecuentes: En primer 
lugar: La Violencia Física, con un 43.4%. En segundo lugar: La Violencia 
Instrumental, con un 40%.  
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4.2. CORRELACIÓN DE RESULTADOS  

4.2.1. Correlación entre procedencia y los factores sobre violencia 

TABLA N° 11 

CORRELACION ENTRE LA PROCEDENCIA Y VIOLENCIA DE COERCIÓN 

 

CORRELACIONES 

  COERCIÒN 

Tau_b de 

Kendall 

PROCEDENCIA  Coeficiente de correlación 1,000 ,023 

Sig. (bilateral) . ,889 

N 30 30 

COERCIÒN Coeficiente de correlación ,023 1,000 

Sig. (bilateral) ,889 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN  

También, se muestra un nivel de significación de 0.889, lo cual quiere decir que 

es mayor al 0.05 % de nuestro nivel de significancia  esto  quiere decir que no 

existe correlación significativa entre la procedencia y la violencia de   coerción 

y el coeficiente de correlación Tau b de Kendall es de 0.023 esto representa 

una muy baja correlación.  
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TABLA N° 12 

CORRELACION ENTRE LA PROCEDENCIA Y DESAPEGO  

 

  DESAPEGO  

Tau_b de Kendall PROCEDENCIA Coeficiente de correlación 1,000 ,117 

Sig. (bilateral) . ,481 

N 30 30 

DESAPEGO Coeficiente de correlación ,117 1,000 

Sig. (bilateral) ,481 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN  

Según las correlaciones entre la procedencia y los tipos de violencia se 

muestra,  un nivel de significación de 0.481, lo que quiere decir que es mayor 

al 0.05 % de nuestro nivel de significancia lo que denota que no existe 

correlación significativa entre la procedencia y el desapego y el coeficiente de 

correlación Tau b de Kendall es de 0.117 esto representa una muy baja 

correlación.  
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TABLA N° 13 

CORRELACION ENTRE LA PROCEDENCIA Y GÈNERO  

 

  GÉNERO 

Tau_b de 

Kendall 

PROCEDENCIA Coeficiente de correlación 1,000 ,078 

Sig. (bilateral) . ,635 

N 30 30 

GÈNERO Coeficiente de correlación ,078 1,000 

Sig. (bilateral) ,635 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Se muestra un nivel de significación de 0.635, lo cual quiere decir que es mayor 

al 0.05 % de nuestro nivel de significancia con esto se demuestra que no existe 

correlación significativa entre la procedencia y el de género y el coeficiente de 

correlación Tau b de Kendall es de 0.078 esto representa una muy baja 

correlación.  
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TABLA N° 14 

CORRELACION ENTRE LA PROCEDENCIA Y VIOLENCIA POR 

HUMILLACIÓN  

 

  HUMILLACIÓN 

Tau_b de 

Kendall 

PROCEDENCIA Coeficiente de correlación 1,000 ,246 

Sig. (bilateral) . ,142 

N 30 30 

HUMILLACIÓN Coeficiente de correlación ,246 1,000 

Sig. (bilateral) ,142 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Asimismo, se muestra un nivel de significación de 0.142, lo que quiere decir 

que es mayor al 0.05 % de nuestro nivel de significancia con esto se quiere 

decir que no existe correlación significativa entre la procedencia y la violencia 

por humillación y el coeficiente de correlación Tau b de Kendall es de 0.246 

esto representa una baja correlación.  
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TABLA N° 15 

CORRELACION ENTRE LA PROCEDENCIA Y GASTRIGO EMOCIONAL  

 

  CASTIGO 

EMOCIONAL 

Tau_b de 

Kendall 

PROCEDENCIA Coeficiente de correlación 1,000 -,026 

Sig. (bilateral) . ,875 

N 30 30 

CASTIGO 

EMOCIONAL 

Coeficiente de correlación -,026 1,000 

Sig. (bilateral) ,875 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Finalmente, se muestra un nivel de significación de 0.875, lo cual quiere decir 

que es mayor al 0.05 % de nuestro nivel de significancia con esto se demuestra 

que no existe correlación significativa entre la procedencia y el de castigo 

emocional  y el coeficiente de correlación Tau b de Kendall es de 0.026 esto 

representa una muy baja correlación. 
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TABLA N° 16 

CORRELACION ENTRE LA PROCEDENCIA Y VIOLENCIA SEXUAL  

 

  SEXUAL 

Tau_b de 

Kendall 

PROCEDENCIA Coeficiente de correlación 1,000 ,096 

Sig. (bilateral) . ,562 

N 30 30 

SEXUAL Coeficiente de correlación ,096 1,000 

Sig. (bilateral) ,562 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Además, se muestra un nivel de significación de 0.562, lo cual quiere decir que 

es mayor al 0.05% de nuestro nivel de significancia con esto se quiere decir 

que no existe correlación significativa entre la procedencia y  la violencia 

sexual  y el coeficiente de correlación Tau b de Kendall es de 0.096 esto 

representa una muy baja correlación. 
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TABLA N° 17 

CORRELACION ENTRE LA PROCEDENCIA Y VIOLENCIA FÍSICA  

 

  FÍSICA 

Tau_b de 

Kendall 

PROCEDENCIA Coeficiente de correlación 1,000 -,201 

Sig. (bilateral) . ,229 

N 30 30 

FÍSICA Coeficiente de correlación -,201 1,000 

Sig. (bilateral) ,229 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Además, se muestra un nivel de significación de 0.229, lo cual quiere decir que 

es mayor al 0.05 % de nuestro nivel de significancia con esto se deduce que no 

existe correlación significativa entre la procedencia y la violencia física y el 

coeficiente de correlación Tau b de Kendall es de 0.201 esto representa una 

baja correlación.  
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TABLA N° 18 

CORRELACION ENTRE LA PROCEDENCIA Y VIOLENCIA INSTRUMENTAL  

 

  INSTRUMENT

AL 

Tau_b de 

Kendall 

PROCEDENCIA Coeficiente de correlación 1,000 -,197 

Sig. (bilateral) . ,240 

N 30 30 

INSTRUMENT

AL 

Coeficiente de correlación -,197 1,000 

Sig. (bilateral) ,240 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Se muestra también  un nivel de significación de 0.240, lo cual quiere decir que 

es mayor al 0.05 % de nuestro nivel de significancia con esto se demuestra que 

no existe correlación significativa entre la procedencia y la violencia  

Instrumental y el coeficiente de correlación Tau b de Kendall es de 0.197 esto 

representa una muy baja correlación. 
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4.2.2. Correlación entre edad y los factores sobre violencia 

TABLA N° 19  

CORRELACIÓN DE LA EDAD CON  COERCIÓN  

 

Correlaciones 

 EDAD COERCIÓN 

Rho de 

Spearman 

EDAD 

 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,275 

Sig. (bilateral) . ,142 

N 30 30 

COERCIÓ

N 

Coeficiente de 

correlación 

,275 1,000 

Sig. (bilateral) ,142 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En la correlación de edad con  coerción  se muestra que el nivel de 

significación es de 0.142, indica que es mayor que el nivel de significancia del 

0.05 %, con lo que demuestra que no hay correlación entre edad y el factor 

coerción.  

El coeficiente de correlación de Spearman muestra un valor de 0.275, con esto 

nos demuestra que presenta una baja correlación. 
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TABLA N° 20 

CORRELACIÓN DE LA EDAD CON  DESAPEGO  

 

 

 

 DESAPEGO 

Rho de Spearman EDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,232 

Sig. (bilateral) . ,217 

N 30 30 

DESAPEGO Coeficiente de correlación ,232 1,000 

Sig. (bilateral) ,217 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En la correlación de edad con el desapego, se muestra que el nivel de 

significación es de 0.217, esto demuestra que es mayor que el nivel de 

significancia del 0.05 % no hay coherencia con lo que se demuestra que no hay 

correlación entre edad y desapego. 

El coeficiente de correlación de Spearman muestra un valor de 0.232, con esto 

nos demuestra que se da una baja correlación.  
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TABLA N° 21 

CORRELACIÓN DE LA EDAD CON  VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

 

 

 GÉNERO 

Rho de 

Spearman 

EDAD 

 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,534* 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 30 30 

GÉNERO Coeficiente de 

correlación 

,534** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN 

  

En la correlación de edad con  género, se muestra que el nivel de significación 

es de 0.002, esto explica que es menor que el nivel de significancia del 0.05 % 

con lo que demuestra que existe correlación de intensidad media entre edad y 

el factor género.  

El coeficiente de correlación de Spearman muestra un valor de 0.534, con esto 

nos demuestra que presenta una  correlación media. 
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TABLA N° 22 

CORRELACIÓN DE LA EDAD CON VIOLENCIA POR  HUMILLACIÓN  

 

 

 

 HUMILLACIÓN 

Rho de Spearman EDAD Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,293 

Sig. (bilateral) . ,116 

N 30 30 

HUMILLACIÓN Coeficiente de 

correlación 

,293 1,000 

Sig. (bilateral) ,116 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En la correlación de edad con  humillación se muestra que el nivel de 

significación es de 0.116, esto demuestra que es mayor que el nivel de 

significancia del 0.05 % con lo que se evidencia que no hay correlación entre 

edad y el factor humillación.  

El coeficiente de correlación de Spearman muestra un valor de 0. 534, con esto 

nos demuestra que presenta una baja correlación. 
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TABLA N° 23 

CORRELACIÓN DE LA EDAD CON  VIOLENCIA POR CASTIGO 

EMOCIONAL  

 

  CASTIGO 

EMOCIONAL 

Rho de Spearman EDAD Coeficiente de correlación 1,000 -,081 

Sig. (bilateral) . ,669 

N 30 30 

CASTIGO 

EMOCION

AL 

Coeficiente de correlación -,081 1,000 

Sig. (bilateral) ,669 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En la correlación de edad con el factor castigo emocional se muestra que el 

nivel de significación es de 0.669, esto demuestra que es mayor que el nivel de 

significancia del 0.05 % con lo que indica que no hay correlación entre edad y 

el factor castigo emocional.  

 

Y así mismo el coeficiente de correlación de Spearman muestra un valor de 

0.081, con esto nos demuestra que presenta una muy baja correlación. 
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TABLA N° 24 

CORRELACIÓN DE LA EDAD CON  VIOLENCIA SEXUAL  

 

  SEXUAL 

Rho de Spearman EDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,360 

Sig. (bilateral) . ,051 

N 30 30 

SEXUAL Coeficiente de correlación ,360 1,000 

Sig. (bilateral) ,051 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En la correlación de edad con la violencia  sexual se muestra que el nivel de 

significación es de 0.051, esto indica que es mayor que el nivel de significancia 

del 0.05 % con lo que demuestra que no hay correlación entre edad y el factor 

sexual. 

El coeficiente de correlación de Spearman muestra un valor de 0.360, con esto 

nos demuestra no hay correlación. 
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TABLA N° 25 

CORRELACIÓN DE LA EDAD CON  VIOLENCIA FÍSICA  

 

  FISICA 

Rho de 

Spearman 

EDAD Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,265 

Sig. (bilateral) . ,156 

N 30 30 

FISICA Coeficiente de 

correlación 

,265 1,000 

Sig. (bilateral) ,156 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Correlación de edad con  físico,  se muestra que el nivel de significación es de 

0.156, esto evidencia que es mayor que el nivel de significancia del 0.05 % con 

lo que demuestra que no hay correlación entre edad y el factor físico.  

El coeficiente de correlación de Spearman indica un valor de 0.265, con esto 

nos demuestra que presenta una baja correlación. 
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TABLA N° 26 

CORRELACIÓN DE LA EDAD CON  VIOLENCIA INSTRUMENTAL  

 

  INSTRUMEN

TAL 

Rho de 

Spearman 

EDAD Coeficiente 

de correlación 

1,000 ,206 

Sig. (bilateral) . ,274 

N 30 30 

INSTRUMENTAL Coeficiente 

de correlación 

,206 1,000 

Sig. (bilateral) ,274 . 

N 30 30 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La correlación de edad con el factor instrumental se muestra que el nivel de 

significación es de 0.274, esto demuestra que es mayor que el nivel de 

significancia del 0.05 % con lo que se explica,  que no hay correlación entre 

edad y el factor instrumental.  

El coeficiente de correlación de Spearman muestra un valor de 0.206, con esto  

evidencia,  que presenta una baja correlación. 

  

 

 

  



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DISCUSIÓN  

En la actualidad, la violencia durante el noviazgo cada vez va en aumento 

y la consecuencia directa de ello es la violencia familiar. Desafortunadamente 

estas conductas de agresión son manifestadas en población cada vez más 

joven y se mantiene en la etapa adulta. En vista de ello, la presente 

investigación buscó determinar las propiedades psicométricas del Cuestionario 

de Violencia entre Novios (CUVINO) de Rodríguez Franco, Antuña, Rodriguez 

Díaz (2010) en una muestra de 30 alumnas  del primero al décimo semestre,  

entre  19 a 26 años, elegidas  con la misma probabilidad, incluyendo la relación 

de pareja  y la Escuela Profesional. 

Como objetivo se buscó: Determinar la prevalencia y el tipo de Violencia 

que sufren las universitarias mujeres de la Escuela Profesional de Psicología 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016, haciendo uso 

del Cuestionario de Violencia encontrando adecuados resultados de validez y 

confiabilidad. 

El presente estudios evidencia que los niveles de tolerancia a situaciones 

de Violencia en el noviazgo son elevados tanto en personas que se perciben 
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como maltratadas como no maltratadas, especialmente en el caso de las 

mujeres. Los resultados indican  

Poco menos de la mitad de mujeres universitarias entrevistadas con  el 

43.3%, fueron víctimas y testigos de violencia familiar a través de  su vida; 

mientras que el  53.7%  manifiestan que nunca fueron víctimas ni espectadoras 

de violencia familiar. Y de acuerdo a la teoría, esto sugeriría grandes 

posibilidades de que estas mujeres universitarias, victimas o espectadoras de 

violencia familiar, experimentan en la actualidad violencia al interior de su 

noviazgo; concordando esto con la investigación realizada por Olvera, Arias y 

Amador (2012) que evidencia que la Violencia Psicológica es la predominante 

en la relaciones de pareja que establecen las alumnas de las carreras de 

Enfermería, Psicología, Turismo y Derecho; cabe señalar que la Violencia 

Psicológica casi siempre está acompañada de otro tipo de violencia, por 

ejemplo el 34% de la mujeres universitarias manifestaron vivir episodios de 

Violencia Psicológica combinada con alguno de los otros tipos de violencia. El 

31 % reconoció elementos de tres tipos de violencia en su relación. 

Los resultados globales los tipos predominantes de violencia a la que son 

sometidas las mujeres universitarias al interior de sus relaciones de noviazgo 

es similar al realizado por Sears, Byers y Price (2007) con 663 adolescentes 

entre 12 y 18 años, de cuatro escuelas distintas de un condado canadiense, los 

autores evaluaron en autorreportes la coocurrencia de la violencia física, 

psicológica y sexual y factores asociados y encontraron que un 43% de los 

adolescentes varones reportaron haber ejercido alguna conducta de maltrato 

físico, psicológico o sexual hacia su pareja; en particular, encontraron que el 

35%, 15% y 17% de los varones habían realizado actos de violencia 

psicológica, física y sexual, en ese orden. De esta manera, detectamos que los 

resultados encontrados en nuestra investigación difieren ampliamente a la 

investigación canadiense en cuanto a la prevalencia de violencia, alarmando el 

alto porcentaje de mujeres universitarias víctimas de violencia encontradas en 

nuestro estudio. Sin embargo observamos que al igual que en la investigación 

canadiense, donde utilizan la tipología convencional de violencia, nosotros 
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encontramos el predominio de tres categorías, coerción, desapego y género, 

que por su definición encajarían dentro del tipo convencional de violencia 

psicológica, similar a la investigación de referencia. 

Por otro lado, la mayoría de los estudios sobre el tema adoptan un criterio 

autoinformado para el diagnóstico de la Violencia de Pareja. En nuestro 

estudio, comprobamos que, al menos las estudiantes, parece ser un sistema 

válido por cuanto que hemos hallado que quienes se sienten maltratados (sean 

varones o mujeres) lo perciben específicamente por los comportamientos 

objetivos que se mantienen durante sus relaciones de pareja y no por las 

actitudes que desarrollan ante ellos. En este sentido, el CUVINO ha detectado 

diferencias estadísticamente significativa en todos sus items entre maltratados 

y no maltratados, por lo que se muestra como un instrumento de despistaje 

eficaz. Evidentemente, consideramos que constituye una coincidencia con el 

estudio realizado por Vásquez, Estébanez y Cantera (2008)  que la edad no 

tiene efectos significativos en las puntuaciones de la escala. Es así que los 

resultados muestran que no existen diferencias en función del tipo de relación. 

El grupo que emite juicios de menor gravedad es el grupo universitario que 

solamente estudia. Por el contrario, el grupo que emite juicios de mayor 

gravedad es el grupo no universitario que estudia y trabaja. 

Las investigaciones plantean que la mayoría de estudiantes  universitarias 

son víctimas de violencia en sus relaciones de enamoramiento, tal  como lo 

demuestra el Estudio de Salud Adolescente y Jóvenes Norteamericanos de 18 

a 28 años de edad, en el año 2009, que  casi el 24% de todas las relaciones 

examinadas habían experimentado algún tipo de violencia. Cifra que se ve 

disminuida al compararla con los resultados encontrados en nuestra 

investigación, donde un 90% de mujeres universitarias han sufrido  violencia en  

diferentes grados. Nuestra realidad se vería agravada y marcadamente 

acentuada en relación a la violencia experimentada al interior del noviazgo, 

debido a la evidente diferencia del papel que la mujer cumple en estas dos 

realidades: peruana y norteamericana, ésta última caracterizada por  mayor 

liberación femenina asociada, por tanto, a la autonomía de la mujer. 
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Acerca del papel que juega la procedencia de las evaluadas en relación a 

la posibilidad de ser víctima de maltrato o no, no se encuentra correlación de 

ningún grado. Esto demuestra que son otros factores distintos a la procedencia 

los que predisponen a determinada mujer a ser víctima de cualquier tipo de  

violencia al interior del noviazgo, quedando claro la actual expansión de 

aquellos patrones violentos en ciudades donde se esperaría un mejor 

afrontamiento a la problemática de la violencia al interior de la pareja, ciudades 

aparentemente con un mayor desarrollo, como Arequipa, en contraste a 

ciudades más pequeñas y poco globalizadas de la serranía. A diferencia de la 

investigación de Gonzáles (2007) que la Violencia Psicológica que 

presenciaron las entrevistadas en su infancia hacía la madre no está asociada 

a la Autoestima, sin embargo, sí existe una relación entre la Violencia 

Psicológica en el Noviazgo y el tipo de relación que las estudiantes llevaron con 

su madre en la Infancia, ya que las estudiantes que llevaron una relación de 

Apego con la madre fueron menos víctimas de violencia en el Noviazgo.    

La  investigación correlaciona la relación de la edad de la mujer 

universitaria con la posibilidad de ser víctima de algún tipo de violencia, 

resultando mantener una correlación media únicamente con el tipo violencia de 

Género. Entendemos por ello que dependiendo de la edad de la mujer 

victimizada su actitud frente a conductas sexistas y de machismo variará. Ello 

se encontraría influenciado por la enraizada cultura sexista en nuestro 

contexto. 

Los datos de la presente investigación, en lo relacionado con la estructura 

factorial del CUVINO indican la conveniencia de diseñar instrumentos de 

evaluación específicos para poblaciones peculiares. De hecho, los resultados 

indican con claridad que la población de estudiantes universitario  se enfrenta a 

la Violencia de Pareja de forma muy diferenciada a la adulta. Prueba de ello 

son las reacciones ante el agresor cuando la relación ha finalizado, o los 

enormes esfuerzos que supone, ya en la adolescencia, la ruptura de esa 

relación con el agresor. No parece descabellado que la propia experiencia en 

estas relaciones problemáticas durante la adolescencia y juventud faciliten la 
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adopción de actitudes inadecuadas para cuando nuestros jóvenes se enfrente 

a relaciones adultas y estables en las relaciones interpersonales de pareja. 

Por lo que queda se demostrado la existencia de comportamientos 

constitutivos de Violencia de Pareja en novios estudiantes universitarios, 

destacando diferencias existentes con estudios posteriores, así como de una 

dinámica de relaciones de noviazgo que necesitarían de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.  La prevalencia y el tipo de Violencia que sufren las 

universitarias mujeres de la Escuela Profesional de 

Psicología de la Universidad Nacional de San Agustín es alta 

siendo de mayor grado la violencia psicológica, probándose 

así la hipótesis planteada . 

SEGUNDA. La incidencia de violencia familiar en las universitarias 

mujeres de la Escuela Profesional de Psicología presenta un 

nivel medio haber sido víctimas y /o espectadoras   en 43,3% 

de  Violencia Familiar  en diferentes grados, a través de su 

vida. 

TERCERA.  En relación a los tipos de violencia más frecuentes en las 

relaciones de enamoramiento predominan la Violencia por 

Coerción, por Desapego y por Género, respectivamente, 

pues han sufrido violencia en diferentes grados; nuestra 

investigación  demuestra violencia agravada y marcadamente 

acentuada; debido a la sumisión, la indiferencia y al   

predominio del machismo  subyugante. 

CUARTA.  La existencia y el grado de violencia que demuestran si bien 

es posible diferenciar comportamientos que implican distintos 

tipos y grados de maltrato, éstos no se dan aisladamente, 

sino, dentro de un conjunto de conductas relacionadas con la 

violencia. 

QUINTA.  Entre la Procedencia y los tipos de violencia, no existe 

correlación en ningún grado, lo que demuestra que son otros 

los factores que predisponen a  la violencia, durante el 

noviazgo. 

SEXTA.  En la correlación que se da entre la edad y los tipos de 

violencia no existe significación representativa ya que la 



 

mayoría de los factores tienen un coeficiente de correlación 

bajo o muy bajo. Sin embargo, se muestra una correlación 

media con la Violencia de Género. 

SÉPTIMA.  El estudio de la violencia fomenta la comprensión general del 

fenómeno en las relaciones de pareja, es decir, clarifica 

conceptualmente el objeto de estudio para establecer un 

marco referencial, pudiendo incorporar y comparar los 

resultados de  futuros estudios sobre el tema. 

OCTAVA.  La utilización de los resultados  ayudará a la planificación y 

diseño de programas de intervención preventivos y/o  

terapéuticos homogéneos acorde a nuestra realidad, 

ayudando a incrementar la sensibilización humana y social al 

interior de nuestra comunidad.   

NOVENA.  Existen grandes probabilidades de relación entre la violencia 

familiar y la violencia al interior del noviazgo. 

 

 

 

 

 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. La Dirección de la Escuela Profesional de Psicología de la 

Universidad Nacional de San Agustín, debería incentivar a que los 

estudiantes de Psicología continúen con la investigación 

comparativa sobre la incidencia de tipos de violencia contra la 

mujer en el seno familiar, elaborando estadísticas; debido a que se 

aprende a ser violento desde la primera infancia y se va 

arrastrando de generación en generación. 

SEGUNDA. A través de la Oficina de Bienestar Universitario, difundir entre los 

estudiantes,  que la violencia no es solamente física, sexual o 

psicológica sino que existen otros tipos de violencia  que pudieran 

afectar  la relación de pareja. 

TERCERA. La Facultad  de Psicología de la Universidad de Nacional de san 

Agustín debería crear programas que busquen disminuir las 

conductas agresivas entre parejas, a través de talleres, encuentros 

juveniles; porque prevenir la Violencia significa aportar ideas y 

valores para  contribuir a una nueva socialización.   

CUARTA. Los alumnos  de la Facultad de Psicología, que cursan el sexto año 

y  realizan prácticas pre profesionales  podrían incluir en su plan 

de trabajo campañas de  información, concientización, prevención 

y atención de la violencia entre  parejas. 

QUINTA. En el ámbito educativo, implementar precozmente programas sobre 

la igualdad de género, hecho que puede constituir un valioso 

aporte para intervenir eficazmente sobre este grave problema.  

SEXTA. Es importante la participación de la familia, escuela, iglesia y  Estado, 

en la prevención y atención  de la violencia, con el fin de construir 

una sociedad en paz. 

 



 

SÉPTIMA. Combatir la violencia contra la mujer, modificando la legislación, 

gincluyendo en ella leyes favorables; diseñar planes generales y 

sectoriales para combatirla y promover campañas a través de las 

instituciones pertinentes, despertando el interés en los diferentes 

ámbitos de la sociedad  respecto a este problema. 
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ANEXOS 

  



 

CRONOGRAMA    

 ACTIVIDADES AGOSTO. SET. OCT. NOV. 

1 a. Primera parte del proyecto de 

Investigación 

b. Búsqueda de las pruebas de 

Investigación 

c. Asesoramiento 

 

 

 

X 

   

2 d. Asesoramiento 

e. Segunda parte del proyecto 

f. Aplicación de la prueba CUVINO 

  

X 

  

3 g. Calificación de la prueba 

h. Correcciones del proyecto 

i. Realización de entrevistas 

cualitativas 

   

X 

 

4 j. Tabulación de las matrices 

k. Análisis e interpretación 

l. INFORME FINAL 

    

X 

 

 

 

 



 

RECURSOS 

3. Recursos humanos  

- 01Investigador 

- 01 asesor 

4. Recursos institucionales 

- Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Psicologìa 

5. Recursos materiales 

- 1 Millar de hojas bond A-4 

- 1 Engrapador 

- 1 Cámara fotográfica 

- 30 Borradores  

- 30 Lápices 

- 1 Aula para 30 personas  

- 30 Protocolos de pruebas 

- 30 Hojas de respuesta 

 

  



 

6. Presupuesto  

Materiales de Escritorio S/.  30.00 

Materiales de Prueba       10.00 

Impresiones       25.00 

Copias       40.00 

Empaste     100.00 

Revelados de fotografías       25.00 

TOTAL     230.00 

 

 

  



 

CUVINO 

ENCUESTA DE RELACIÓN DE PAREJAS DE NOVIOS 

INSTRUCCIONES 

Te pedimos que nos des cierta información acerca de tus relaciones afectivas de pareja. Para 

responder la encuesta, piensa en una relación de pareja (esto es, que hayas mantenido, al 

menos, durante un mes). 

Esta encuesta es anónima; no debes escribir ningún dato como nombre, teléfono, email… que 

pueda identificarte. Las respuestas se analizarán de forma conjunta, de modo que no se 

conocerán los datos de nadie en particular. Teniendo en cuenta esto, por favor, responde con 

sinceridad; tus respuestas son muy útiles para seguir mejorando. 

Si tienes alguna duda, pregúntale a quien te dio esta encuesta. 

Procedencia:______________________________________________   Edad:_________ 

 RECUERDA: 

1- Cuánto te ha ocurrido 

2- Cuánto te molestó, si te ha 

ocurrido, o 

cuánto te molestaría, si es que no te 

ha 

pasado 

Frecuencia Molestias 

N
u
n
ca

  

A
 v

ec
es

 

F
re

cu
en

te
  

H
ab

it
u
al

  
 

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 si le eres fiel 

          

2  Te sientes obligada/o 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/a con el estudio, pero llega 

tarde a las citas, no cumple lo prometido 
y se muestra irresponsable contigo  

          

8  Te niega sexo o afecto como forma de 
enfadarse  

          

9  Te habla sobre 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), o 
no lo dice, pero actúa de acuerdo con 
este principio  

          

12  Te quita las llaves del coche o el dinero            
13  Te ha abofeteado, empujado o 

zarandeado  
          

14  No reconoce su responsabilidad sobre la 
relación de pareja, ni sobre lo que os 
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 realizar 

determinados actos sexuales  
          

27  Ha bromeado o desprestigiado tu 
condición de mujer/hombre  

          

28  Te ha hecho endeudar            
29  Estropea objetos muy queridos por ti            
30  Ha ignorado tus sentimientos            
31  Te critica, te insulta o grita            
32  Deja de hablarte o desaparece durante 

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 o 
familiares  

          

37  Ha rehusado ayudarte cuando de verdad 
lo necesitabas  

          

38  Invade tu espacio (escucha la radio muy 
fuerte cuando estás estudiando, te 
interrumpe cuando estás solo/a…) o 
privacidad (abre cartas dirigidas a ti, 
escucha tus conversaciones telefónicas…)  

          

39  Te fuerza a desnudarte cuando tu 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 
él/ella, porque está casi siempre 
enfadado/a contigo  

          

 

 

Ya has terminado la encuesta. 

Recuerda, no debes poner ningún dato identificativo para mantener el anonimato. 

¡Muchas gracias por participar! 

 


