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  RESUMEN 

El estudio tuvo por objetivo general: Identificar si existe La Violencia Física y 

Psicológica en las Parejas Adolescentes del Distrito De Apata - Provincia de 

Jauja 2011 – 2013. 

 

El nivel de la investigación es descriptivo, de tipo básico, el carácter de la 

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

métodos empleados fueron el científico (método general) y el  deductivo - 

inductivo (método especifico),  fue desarrollada en la Institución Educativa 

“Natividad de Cocharcas” del Distrito de Apata, Provincia de Jauja; las personas 

estudiadas fueron un total de 20 adolescentes víctimas de violencia física y 

psicológica por parte de su pareja, que comprenden entre los 12 a 18 años de 

edad y mantienen una relación de enamoramiento mayor a un año, los datos 

fueron recolectados mediante la técnica del testimonio y la entrevista 

estructurada. 

 

Se encontró que la violencia en parejas adolescentes se manifiesta de forma 

regular o continua, el mismo que es ejercida por su pareja quien logra controlar, 

someter, vigilar y dominar en la relación. En las agresiones físicas se evidenció 

golpes en las adolescentes, ellas sufrieron fracturas y fueron víctimas de intento 

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

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

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

la finalidad de atemorizar a la víctima, dicha violencia trae como consecuencia 

depresión, resignación y miedo en las adolescentes, deteriorando su autoestima. 

 

 

Palabras claves: Violencia física, violencia psicológica, adolescente y 

parejas adolescentes. 
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ABSTRACT  

 

The study's overall objective: Identify if Physical and Psychological Violence in 

Teens Couples De Apata District - Province of Cockaigne 2011-2013. 

 

The level of research is descriptive, basic type, the nature of the research is mixed 

(includes a quantitative and qualitative study), the methods used were scientific 

(general method) and deductive - inductive (specific method), was developed in 

School "Nativity Cocharcas" Apata District, Province of Cockaigne; people 

studied were a total of 20 adolescent victims of physical and psychological 

violence by their partner, comprising between 12 and 18 years of age and have 

a relationship of more than one year infatuation, data were collected by the 

technique of testimony and structured interview. 

 

We found that teen dating violence occurs on a regular or continuous, the same 

which is exerted by a partner who drops, submit, monitor and control in the 

relationship. The shock was evident physical assaults on victims, they suffered 

fractures and were victims of attempted hanging such violence is exercised under 

the influence of alcohol, anger or rage. With respect to psychological aggression, 

adolescents were insulted, suffered from indifference, have been humiliated and 

threatened by their partner in order to frighten the victim, such violence results in 

depression, resignation and fear in adolescents, undermining their self-esteem . 

 

 

Keywords: Physical violence, psychological violence, teen and young couples. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo titulado “LA VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA EN 

PAREJAS ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE APATA – PROVINCIA DE 

JAUJA 2011 – 2013”, es una investigación que responde a la inquietud de 

muchas personas respecto a como se manifiesta la violencia en las relaciones 

de parejas adolescentes.  

 

La tesis tuvo por objetivo: Identificar si existe violencia física y psicológica en las 

parejas adolescentes del Distrito de Apata - Provincia de Jauja 2011 – 2013, de 

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

(comprende un estudio cuantitativo y cualitativo de nuestra unidad de análisis); 

los datos fueron recolectados mediante la técnica del testimonio y la entrevista 

estructurada; la unidad de análisis fueron las parejas adolescentes víctimas de 

violencia de física y psicológica del Distrito de Apata, Provincia de Jauja, que se 

encuentran entre las edades de 12 a 18 años de edad, quienes mantienen una 

relación de enamoramiento no menor a un año; la muestra fueron 20 mujeres 

adolescentes que pertenecen a la I.E. “Natividad de Cocharcas” del Distrito de 

Apata, Provincia de Jauja, que reportaron casos de violencia física y psicológica 

en la oficina de Bienestar Estudiantil. Las teorías que orientaron la investigación 

fueron: la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, la teoría del enfoque 

de género en el desarrollo de Luis Levano y la teoría de la adolescencia de Erick 

Erikson. 

 

La investigación se divide en cuatro capítulos, en el primer capítulo trata acerca 

del planteamiento del estudio: planteamiento del problema, formulación del 

problema, objetivos,  justificación e hipótesis; el segundo capítulo se refiere al 
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marco teórico: marco teórico referencial, marco teórico analítico y marco teórico 

conceptual; el tercer capítulo trata sobre la metodológica de la investigación:  

método, tipo y nivel de investigación, población y muestra, unidad de análisis, 

técnicas e instrumentos de investigación; el cuarto capítulo respecta a los 

resultados y discusión de la investigación. Finalmente la tesis culmina con las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

 

Concluiremos diciendo que es importante el conocimiento de esta problemática 

para que más personas, sobre todo adolescentes conozcan si están o no en una 

relación de violencia, y puedan así prevenir tragedias posteriores, logrando 

obtener en un futuro parejas de cónyuges más estables con convivencias 

saludables. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La violencia en pareja que sufren las adolescentes es un fenómeno 

social que afecta y preocupa a todos los países del mundo, el alto nivel 

de incidencia demuestra la importancia de priorizar ésta problemática y 

otorgarle un papel principal en la pareja y en la sociedad, pero 

desafortunadamente no es atendido de igual forma en todos los países, 

a pesar de las alarmantes cifras y acontecimientos. 

 

El “Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud” elaborado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2003, en el que se 

hace un análisis de la dimensión que ha alcanzado la violencia en sus 

diversas manifestaciones a nivel del mundo, dedica a tratar el tema 

“Violencia en las relaciones de pareja” dando cuenta que por mucho 

tiempo se le consideró como un problema del ámbito privado y por tanto 

no atendido.  
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Las adolescentes de fácil manejo, sumisión y dependencia son las más 

afectadas con la violencia y van creando una conciencia de culpa y 

aceptación, Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre el 

4% al 6% de las adolescentes son víctimas de violencia. Eso significa 

que de los 600 millones de adolescentes que hay en el globo, 36 

millones son agredidos por sus parejas. 

 

Asimismo nuestro país no es ajeno a esta problemática ya que los 

Centros de Emergencia Mujer (2010) a nivel nacional reportaron que 1 

de cada 8 adolescentes es víctima de violencia por parte de su pareja, 1 

de cada 5 han sido víctimas de violencia física y psicológica dentro de 

sus colegios y cerca del 80% de las adolescentes continúan con sus 

parejas a pesar de los maltratos recibidos. 

 

 Un estudio de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre 

violencia en adolescentes, llevado a cabo en Lima Metropolitana en el 

2011, reportó que la violencia durante el periodo de enamoramiento es 

un problema frecuente, con una prevalencia de violencia verbal de 

53,8% y 14,7% de violencia física. 

 

De igual manera en la región Junín la violencia contra las mujeres es 

muy elevada. De Enero a Setiembre del 2012 de los nueve Centros de 

Emergencia Mujer (CEM) que existen y prestan servicios en Junín han 

atendido 2029 casos de violencia. Y según fuentes policiales, la Región 

Junín ocupó en el año 2010 el décimo lugar con mayor número de 

denuncias por delitos contra la libertad sexual, entre las 25 del país. 

Durante ese año las comisarías recabaron 197 denuncias, las que 

fueron presentadas por mujeres, principalmente adolescentes. 

 

En la Provincia de Jauja el 2012 se han reportado 385 casos de 

violencia hacia las mujeres siendo el 55% presentado por adolescentes 

(CEM de Jauja).  
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En el Distrito de Apata no está ajeno a este fenómeno social que es uno 

de los 34 distritos que conforman la Provincia de Jauja, presenta altos 

índices de violencia y/o maltrato psicológico según el Programa Nacional 

Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) del MIMDES hasta en 

un 95%, siendo la agresión más frecuente los insultos (85%), humillación 

y desvalorización (66.3%), amenazas de muerte (40%) y rechazo 

(48.8%).  

 

El problema se identificó gracias a la intervención de un organismo no 

gubernamental (su intervención se realizó durante el 2011 al 2013) 

especialista en violencia de género quien facilito las encuestas y el 

diagnóstico social que muestran que un 22% de mujeres adolescentes 

sufre violencia sexual seguida del embarazo adolescente en un 18%, 

con respecto a los varones el principal problema que les afecta es el 

alcoholismo en un 28% y el pandillaje en un 17%, estas cifras 

alarmantes encaminaron a investigar con respecto a la violencia que se 

manifiesta en una relación de pareja adolescente y evidenciar como se 

construyen ciertos patrones de convivencia en las relaciones amorosas y 

que son aceptadas tanto por la víctima como por el victimario. En un 

sondeo dirigido a las adolescentes del cercado de Apata se identificó 

dos tipos de violencia física y psicológica que aquejan y perjudican a las 

mujeres siendo los protagonistas directos sus parejas. Cabe resaltar que 

este estudio se enfoca en parejas de enamorados adolescentes (sin 

convivencia), comprendidos entre los 12 a 18 años cuyo Centro 

Educativa es la I.E. “Natividad de Cocharcas”. 

 

Una de las principales características que se observó en el Distrito es el 

machismo un fenómeno social que persiste en su modo de vida, que 

está determinado por la crianza que transmite creencias, valores y 

comportamientos que diferencian al varón de la mujer, así se 

construyendo que la mujer debe estar sometida y obedecer al varón, es 

por esta razón que el varón se atribuye el control sobre la mujer e 
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incluso la toma de decisiones sobre sus amistades, la forma de vestir, 

los temas de los que puede hablar, los lugares a los que puede salir, la 

forma de vivir su sexualidad, etc; el hombre ejerce el poder sobre la 

mujer considerando que ella es inferior, que debe velar por ella, cuidarla, 

cree que siendo su pareja tiene derechos sobre ella. 

 

Es por esta razón que la violencia en la mayoría de los casos es 

aprendida y transmitida de generación en generación, las adolescentes 

frente a esta problemática reflejan fragilidad, quienes son expuestas a 

sufrir por la pérdida de apoyo y cariño de su entorno social (pareja, 

amigos(as) y familiares), lo más alarmante es que ellos no perciben esta 

el daño que sufren las víctimas o es visto como algo natural. 

 

La violencia física y psicológica en adolescentes de parte de sus parejas 

no es considerada como un problema siendo los más vulnerables las 

mujeres con bajos recursos económicos, además ninguna institución ya 

sea pública o privada del Distrito se ocupa en este problema, las 

instituciones educativas no cuentan con departamentos de 

psicopedagógicos.   

 

Las relaciones de pareja de adolescentes asumen el modelo de pareja 

que es socialmente construido en dicho Distrito los victimarios 

reproducen la violencia que vivieron en sus hogares, quienes controlan y 

someten a sus parejas. Una vez consolidada la relación se evidencia la 

violencia psicológica cuya manifestación se expresa mediante insultos 

como: “No sirves para nada, eres un fastidio”, el victimario también se 

muestra indiferente a su pareja así como ignorar la opinión de la 

adolescente, también la víctima es humillada frente a otras personas con 

frases como: “no eres bonita, eres chata, eres un vacilón”, el agresor 

también emplea las amenazas para manipular a su víctima como “si 

terminas conmigo me mato, no tengo a nadie solo a ti”. Posteriormente 

en la relación se presenta la violencia física que se incrementa con el 
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transcurrir del tiempo, su manifestación es mediante golpes como: 

patadas, jalones cachetadas, puñetes entre otros, asimismo producto de 

la pelea se generan algunas fracturas que son provocadas por la 

violencia del agresor, el victimario con la intención de someter a la 

adolescente hace uso de su fuerza intentándole ahorcar, todo lo 

manifestado se debe a los celos, la ira o el efecto del alcohol del 

agresor. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema general: 

 

¿Existe Violencia Física y Psicológica en parejas adolescentes del 

Distrito de Apata – Provincia de Jauja 2011- 2013? 

 

1.2.2. Problemas específicos: 

 

- ¿Cómo se presenta la violencia física en las relaciones de parejas 

adolescentes del Distrito de Apata - Provincia de Jauja 2011 - 2013? 

 

- ¿Cómo se presenta la violencia psicológica en las relaciones de 

parejas adolescentes del Distrito de Apata - Provincia de Jauja 2011-

2013? 

 
 

1.3. FORMULACIÓN OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General: 

 

Identificar si existe violencia física y psicológica en las parejas 

adolescentes del Distrito de Apata - Provincia de Jauja 2011 - 2013. 
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1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

- Describir como se presenta la violencia física en las relaciones de 

parejas adolescentes del Distrito de Apata - Provincia de Jauja 2011 - 

2013. 

 

- Describir como se presenta la violencia psicológica en las relaciones 

de parejas adolescentes del Distrito de Apata - Provincia de Jauja 

2011 – 2013. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La violencia en las relaciones de pareja de enamorados adolescentes es 

un fenómeno social que cada día se incrementa y que es producido por 

la cultura machista que muestra a la mujer como el sexo débil y sumisa, 

que se transmite de generación en generación. Las adolescentes son 

menospreciadas vistas como personas que deben ser sometidas en la 

relación de pareja, por ello son generalmente abandonadas y 

segregadas por sus parejas. La violencia no permite que la gente vea, 

escuche y hable sobre estas conductas que son totalmente 

contradictorias a nuestro sistema de valores de ayuda y apoyo moral. Lo 

alarmante es que la violencia es producida dentro del hogar y es 

reproducido por los miembros de ella porque es parte de su modo de 

vida es así que cuando los hijos llegan a ser parte de una relación de 

pareja existe muchas probabilidades de ser víctimas o victimarios. 

 

Asimismo el contexto actual, la dinámica juvenil, las redes sociales, los 

medios de comunicación influyen en gran proporción en la vida de los 

adolescentes que experimentan relaciones amorosas a temprana edad 

que en la mayoría de los casos es apoyado por la familia, es así que 

están expuestos a diferentes reacciones en su relación de pareja 

repitiendo la violencia aprendida y aceptada dentro del hogar. 
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En la actualidad no se cuenta con una base de datos de la violencia en 

este tipo de relaciones y es en esta etapa de la adolescencia donde la 

persona refuerza los comportamientos y actitudes dentro de la pareja 

son reforzados por muchos factores internos y externos a la relación que 

con el paso del tiempo se aceptan como parte de la vida de pareja y sus 

futuras relaciones.  

 

En una relación donde la violencia se internaliza como algo normal 

existe una equivocada creencia de inferioridad física y social por parte 

de las adolescentes, todo esto conduce a que nos encontremos ante una 

víctima callada, sumisa y temerosa que es incapaz de reaccionar y 

denunciar por temor a represalias o a la rotura de la relación en la cual 

convive, la realidad es que no acuden a enfrentar el problema y la 

decisión es callar ante la violencia física y psicológica ejercida por sus 

parejas. 

 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación se ha realiza con la 

finalidad de visibilizar y estudiar el tema a profundidad ya que los 

estudios solo muestra violencia en otros grupos de edad. Para llegar a 

conocer y entender lo anteriormente expuesto y con el propósito de 

contribuir con el conocimiento, se planteó describir la violencia física y 

psicológica en parejas adolescentes, siendo uno de los grupos más 

vulnerables según las cifras obtenidas, sirviendo como aporte para 

futuros estudios de casos similares. 

 

También se busca contribuir para la creación de una oficina 

especializada en consejería y orientación para casos de violencia en las 

instituciones educativas de nivel secundario, asimismo promover la 

creación de albergues para víctimas de violencia con la participación de 

las APAFAs y los Municipios Escolares como parte de la sociedad civil 

en el presupuesto participativo que se realiza todos años en el Municipio 

del Distrito, crear alianzas estratégicas con organismos no 
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gubernamentales que apoyen con recursos materiales y tecnológico, 

asimismo con la sociedad de beneficencia de Huancayo y con otros 

organismos interesados en el problema, por ultimo operativizar la 

DEMUNA del Distrito para mejorar su intervención en los colegios de 

esta forma prevenir la violencia en las parejas adolescentes y no dejar 

huellas imborrables de la violencia en el futuro emocional del ciudadano.  

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Hipótesis General: 

 

Si existe violencia en las parejas adolescentes del Distrito de Apata- 

Provincia de Jauja 2011-2013 expresado en violencia física y 

psicológica. 

 

1.5.2. Hipótesis específicas: 

 

- La Violencia física en las relaciones de parejas adolescentes en el 

Distrito de Apata – Provincia de Jauja se presentan mediante golpes 

(patadas, arañazos, puñetazos, bofetadas, jalones, pellizcos, 

empujones), fracturas e intento de ahorcamiento con la intensión de 

atemorizar o callarla. 

 

- La Violencia Psicológica en las parejas adolescentes en el Distrito de 

Apata - Provincia de Jauja se presenta mediante insultos, 

indiferencia, humillaciones y amenazas para ejercer control sobre la 

persona. 



 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

2.1.1. PAZ. R., (2002), TESIS DOCTORAL, “Adolescencia, violencia y 

género”- Madrid: 

 

El objetivo fue: Analizar los estereotipos de género que atribuyen los y 

las adolescentes a la persona que agrede y a la víctima en situaciones 

de violencia hipotéticas. 

 

Se llegó a las siguientes conclusiones: La investigación muestra que los 

comportamientos violentos dirigidos hacia la mujer son vistos más 

agresivos y evaluados más negativamente, que los comportamientos 

dirigidos hacia el varón; En esta investigación no se encuentran 

diferencias entre varones y mujeres adolescentes en la percepción del 

uso de violencia por parte del agresor(a); Los cambios culturales y el 

ambiente pueden afectar a las personalidades individuales de los 

varones adolescentes; Las adolescentes expresan un nivel de rechazo 

superior hacia las creencias sexistas y las que justifican la violencia en 
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general y la violencia contra la mujer que los adolescentes; Se encuentra 

que las adolescentes usan en mayor grado la violencia indirecta que los 

adolescentes, mientras que éstos hacen más uso de la violencia física, 

no existiendo diferencias en el uso de la violencia verbal. 

 

2.1.2. GOBIERNO DE ESPAÑA, MINISTERIO DE IGUALDAD, ESTUDIO, 

(2005), “Igualdad y prevención de la violencia de género en la 

adolescencia” – España: 

 

El principal objetivo del estudio fue: Disponer de un diagnóstico de la 

situación actual para prevenir la violencia de género entre los y las 

adolescentes. 

 

El estudio revela los siguientes resultados: que un porcentaje 

considerado de chicas que responde haber vivido situaciones de 

maltrato por parte de chicos con los que están saliendo, han salido o con 

los que querían salir. Además otro aporte significativo que nos da el 

estudio es que un 30% de adolescentes mujeres considera que no se 

considera maltrato el hecho de: decirle que no vale nada, hacerle sentir 

miedo, insultarla, controlar la relación, tratar de que no vea a sus 

amigas(os) y controlar todo lo que hace, un 33% de mujeres 

adolescentes cree que los celos son una expresión de amor. Por ultimo 

menciona que alrededor de 10% de adolescentes varones tiene la 

siguiente percepción sobre la violencia: Está justificado que un hombre 

agreda a su mujer o a su novia cuando ella decide dejarle; La violencia 

que se produce dentro de casa es un asunto de la familia y no debe salir 

de ahí; Para tener una buena relación de pareja es deseable que la 

mujer evite llevar la contra al hombre; Un buen padre debe hacer saber 

al resto de su familia quién es el que manda; Cuando una mujer es 

agredida por su marido, algo habrá hecho ella para provocarlo; Si una 

mujer es maltratada por su compañero y no le abandona será porque no 

le disgusta del todo esa situación; Por el bien de sus hijos, aunque la 
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mujer tenga que soportar la violencia de su marido o compañero, 

conviene que no le denuncie.  

 

2.1.3. ESCOTO, I., GONZÁLEZ. M, MUÑOZ, A Y SALOMÓN. Y, (2007), 

REVISTA INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA, “Violencia en el 

noviazgo adolescente” – Guatemala: 

 

El objetivo general fue: Determinar si se da la violencia en el noviazgo 

adolescente actual. 

 

El estudio ha obteniendo los siguientes resultados: la mayor parte de 

adolescentes sufre de violencia tipo psicológica y, por otro lado, una 

minoría recibe abuso de tipo físico y sexual. Además muestra que el 

60% de las adolescentes han perdido contacto con amigos, familiares, 

compañeros de escuela o trabajo para evitar que su pareja se moleste; 

el 70% de las jovencitas encuestadas son criticadas en cuanto a su 

forma de ser por sus parejas; el 16.7% de las jovencitas encuestadas 

dijeron que sus enamorados las han golpeado; el 56.7% de las 

jovencitas dicen que sus parejas se burlan constantemente de ellas, el 

60% de las adolescentes encuestadas han cambiado su comportamiento 

con tal de evitar una pelea con su pareja, el 66.7% de las jovencitas han 

sido celadas por sus parejas al punto de que éstos les han prohibido 

salir o hablar con los demás; el 60% de las adolescentes encuestadas 

son constantemente criticadas de manera negativa por sus parejas; el 

70% de las adolescentes encuestadas son influenciadas por sus parejas 

en la toma de decisiones; el 76.7% de las jovencitas sienten que sus 

parejas no respetan sus hábitos y costumbres; el 53.3% de las 

adolescentes sienten que sus parejas no toman en cuenta sus 

opiniones. 
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2.1.4. ESPINAR, E., (2003), TESIS DE DOCTORADO, “Violencia de género 

y procesos de empobrecimiento: estudio de la violencia contra las 

mujeres por parte de su pareja o ex pareja sentimental” – México: 

 

El objetivo fue: Conocer las herramientas conceptuales y metodológicas 

en casos de violencia contra las mujeres por parte de su pareja o ex 

pareja. 

 

Las conclusiones fueron: Hoy día, incluso en los países donde ha habido 

un mayor desarrollo en el estudio cuantitativo de esta violencia, sigue 

siendo una incógnita el número, siquiera aproximado, de casos reales; 

Las características diferenciadoras de la violencia de género contra las 

mujeres por parte de sus parejas vienen definidas por el contexto de 

dominación en que tal violencia tiene lugar, los efectos físicos y, sobre 

todo, psicológicos de larga prevalencia, la constante utilización de 

diferentes mecanismos de sometimiento y terror, etc.; Respecto a la 

violencia física, de acuerdo a las palabras de algunas de las mujeres 

entrevistadas, parece necesario que alcance un cierto nivel de 

intensidad o de reiteración para que sea considerada propiamente como 

violencia por parte de la propia víctima. Por su parte, la violencia 

psicológica cuenta con un especial protagonismo en el relato de las 

entrevistadas, incluso aquellas mujeres que padecen diferentes 

combinaciones de violencia física y psicológica destacan en su discurso 

la especial gravedad de esta última; Se han ido extrayendo las 

explicaciones que las propias mujeres dan al comportamiento violento 

de sus parejas. Una parte importante de estas explicaciones gira en 

torno a características personales e individuales del agresor. Por 

ejemplo, las entrevistadas plantean la importancia del consumo de 

alcohol y / o drogas, diferentes psicopatologías y rasgos de 

personalidad, pasado familiar, etc. 
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2.1.5. ROCA, M., (2011), TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, “La violencia de 

género” – Rioja: 

 

El objetivo fue: Conocer los datos de mujeres víctimas de feminicidio de 

los últimos años producido por la violencia de género. Y conocer la 

opinión de la población en general respecto a la violencia de género. 

 

Las conclusiones fueron: Un número muy elevado de mujeres han sido 

asesinadas y no denunciaron. En el 2006 un 68%, en el 2007 un 70.4%, 

en el 2009 un 75% y en el año 2010 un 69.9%. Por lo que es evidente 

que la violencia de género sigue siendo un problema que no se 

denuncia, que no traspasa las puertas de las casas de muchas familias, 

ya que se supone que las victimas ya habían sufrido algún tipo de 

maltrato con anterioridad a su muerte; La opinión pública sigue 

pensando que la violencia de género es un problema familiar y no un 

problema social. Este hecho hace que la gente no sienta la 

responsabilidad de actuar cuando conoce un caso de violencia sino le 

toca muy cerca; La opinión pública considera que existe una estrecha 

relación entre alcohol, drogas y problemas psicológicos de los 

maltratadores; La opinión pública no ve a la violencia de género como 

una de sus preocupaciones más importantes. 

 

2.1.6. ESTÉBANEZ. C., (2007), TESIS DE MASTER, “Violencia contra las 

mujeres jóvenes: La Violencia Psicológica en las relaciones de 

noviazgo”: 

 

Los objetivos fueron: Analizar las características de la violencia 

psicológica contra las mujeres jóvenes y la magnitud de los 

comportamientos de violencia psicológica. 

 

Las conclusiones fueron: Las manifestaciones detectadas por las mujeres 

como violentas son los celos, amenazas, el aislamiento, las humillaciones, o la 
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violencia sexual; Las manifestaciones detectadas por las mujeres como no 

violentas son el control, la indiferencia y acoso que raras veces son entendidas 

como amenazantes y no generan un rechazo tan claro para ellas; La violencia 

psicológica es algo muy indefinido, y que ni siquiera los expertos en la materia 

han logrado un acuerdo en las manifestaciones que se consideran maltrato 

psicológico y las que no. El límite es muy difuso, y en ese sentido, hemos de 

tener precaución a la hora de realizar afirmaciones contundentes. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO ANALÍTICO 

 

2.2.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL: 

 

Esta teoría la sostiene Bandura, (1977) y manifiesta que la violencia 

como conducta en muchos de los casos, corresponde a una 

característica aprendida desde pequeños en el hogar, la violencia se 

aprende: es probable que niños maltratados se conviertan en 

maltratadores de sus padres, estas conductas violentas son un modo de 

actuar de una persona que nos refleja su incomodidad, su insatisfacción, 

y muchos otros sentimientos que en su mayoría son mal canalizados o 

mal aprendidos, ya que las reacciones ante lo que no les gusta, la 

mayoría de las ocasiones son desproporcionadas con respecto al 

problema original, esta desproporción es como ver las cosas en una 

magnitud demasiado alta como para solucionarlos y la respuesta 

automática se traduce en un insulto, desprecio, crítica, golpe, amenaza y 

otras tantas conductas que se catalogan como violencia física, verbal, 

psicológica, sexual, etc; todas ellas son conductas que buscan el castigo 

de la otra u otras personas; las relaciones que se dan y los 

comportamientos presentados por la pareja, ejercen una influencia en su 

generación y mantenimiento. 

 

Estos comportamientos se van anidando hasta que los niños crecen con 

ellas formando parte de su conducta habitual, al llegar la adolescencia y 

posteriormente al ser adultos, los conflictos por estas conductas se van 
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agudizando y conllevan serios problemas en las relaciones personales, 

que pueden generar conductas antisociales, alcoholismo, dificultades en 

la adaptación al trabajo y a la pareja, y en una gran mayoría los 

conflictos se van a presentar al interior de la relación de pareja. 

 

La conducta violenta se caracteriza por: Gritos, pleitos, molestar a otros 

integrantes de la pareja. Otras de las características es mostrarse 

iracundo, resentido, colérico, dejar de hablar al otro, amenazar de 

manera verbal, dañar a las cosas materiales, deteriorar las actividades 

sociales, discutir con las personas cercanas, forzar situaciones 

económicas. Estas características se presentan frecuentemente, y tienen 

una intensidad cada vez mayor y la duración del malestar va también en 

crecimiento, es por esto que en muchas ocasiones, con el paso del 

tiempo se van agudizando los síntomas de la violencia; adicionalmente, 

si la persona violenta ha tenido malas experiencias, problemas laborales, 

falta de dinero, etc., considera que su actitud está justificada por eso y 

no se da cuenta que muchos de los problemas y fracasos son 

ocasionados por su actitud.  

 

La personalidad de una persona violenta siempre presenta los siguientes 

síntomas o características: Es altamente impulsivo, no consideran sus 

experiencias para modificar su conducta problema, tienen baja tolerancia 

a las frustraciones, tienen conductas de agresión sin motivos, tienden a 

aislarse o a refugiarse en conductas nocivas como el alcoholismo, la 

droga, el tabaquismo, etc.  

 

La violencia puede expresarse de muy diversas maneras y no son 

rasgos estables y constantes de comportamiento, por lo que debemos 

tener en cuenta la situación estímulo que la provoca, frecuentemente, la 

violencia es una forma de comunicación social, en cuanto a que tiene 

una probabilidad muy alta de amplificar la comunicación, pudiendo 

servirle al violento, entre otras cosas, para la afirmación y defensa de la 
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propia identidad; aunque la violencia puede tomar diversas formas de 

expresión, siempre tendrá como característica más sobresaliente el 

deseo de herir.  

 

El agresor sabe que a su víctima no le gusta lo que está haciendo y, por 

tanto, no tiene que esperar a que el grupo evalúe su comportamiento 

como una violación de las normas sociales, sino que la víctima ya le está 

proporcionando información directa sobre las consecuencias negativas 

de su acción, lo cual hace que, con frecuencia, se refuercen y se 

mantengan esas mismas conductas; esto es lo que se conoce como 

"Agresividad hostil o emocional”, y habrá que distinguirla de otro tipo de 

conducta agresiva que no tiene la finalidad de herir, la llamada 

"Agresividad instrumental", que es "la que sirve de instrumento."., es por 

ello, que hay que distinguir los agresores con orientación instrumental, 

que suelen ser aquellos que quieren demostrar ante el grupo su 

superioridad y dominio, de los agresores hostiles o emocionalmente 

reactivos, aquellos que usan la violencia porque se sienten fácilmente 

provocados o porque procesan de forma errónea la información que 

reciben y, además, no cuentan con respuestas alternativas en su 

repertorio. No son frecuentes los comportamientos agresivos mixtos, es 

decir, los que reúnen ambas condiciones. Otros factores implicados en el 

desarrollo de la violencia son los cognitivos y los sociales, desde cuyas 

vertientes se entiende la conducta agresiva como el resultado de una 

inadaptación debida a problemas en la codificación de la información, lo 

cual hace que tengan dificultades para pensar y actuar ante los 

problemas interpersonales y les dificulta la elaboración de respuestas 

alternativas.  

 

Estos déficits socio-cognitivos pueden mantener e incluso aumentar las 

conductas agresivas, estableciéndose así un círculo vicioso difícil de 

romper. La mayoría de los padres han aprendido a desempeñar su rol a 

través de la observación de su propia crianza, es por ello una 
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generalidad que se repitan los mismos patrones de crianzas que sus 

padres usaron con ellos, y que en el sistema cultural se ha basado en el 

sexismo, el machismo y el autoritarismo, términos éstos que generan 

una gran cantidad de errores de concepto y que la misma evolución 

social se ha encargado de modificar en el tiempo, pero que sin embargo 

siguen causando estragos en la propia estructura de la sociedad. 

 

2.2.2. ENFOQUE DE GÉNERO EN EL DESARROLLO: 

 

Caroline Moser (1989) ha ido construyendo esta teoría teniendo como 

referencia el modelo de desarrollo humano, para responder frente a la 

economía, los procesos sociales y políticos, la participación de la 

población y las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. 

Un elemento importante para el cambio es la visibilizarían de la 

condición y posición de las mujeres que son vulnerables y están en 

desventaja, se busca revertir una situación de injusticia, que debe ser 

evitada y es innecesaria, como la violencia que transgrede derechos tan 

básicos como la vida misma. Se trata de cambiar estereotipos 

tradicionales que discriminan y subordinan a la mujer, considerando que 

la sociedad no es homogénea y que existen patrones culturales que 

responden al machismo hegemónico. 

 

 

Se trata de:  

 

- Reconocer la relación subordinada de las mujeres como 

consecuencia de las relaciones de poder entre mujeres y hombres 

en situaciones determinadas y teniendo en cuenta a otras 

posiciones de poder como clase, etnia y edad. 

- Promover oportunidades para mejorar la redistribución de 

relaciones de género y equidad en las políticas, programas y 

proyectos de desarrollo hacia la igualdad de derechos. 
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- Empoderar a las mujeres y colectivos en desventaja. 

- Cuestionar el modelo de desarrollo dominante, reclamando un 

Desarrollo Humano Sostenible y Equitativo.  

 

Esta teoría permite identificar las Necedades Prácticas (NP) e Intereses 

Estratégicos (IE) de las mujeres). La primera se deriva de las 

condiciones en las que viven las mujeres y responden a la percepción de 

una necesidad inmediata y materiales.  Generalmente está asociada a 

las funciones de madre, esposa y responsable del bienestar familiar. 

Mientras que los IE son de largo plazo y guardan relación con el 

mejoramiento de la posición social, está asociado con la toma de 

decisiones y las relaciones de poder. 

 

2.2.3. TEORÍA DE LA ADOLESCENCIA: 

 

Para Erikson (1958) la adolescencia es una crisis normativa, es decir, 

una fase normal de incremento de conflictos, donde la tarea más 

importante es construir una identidad coherente y evitar la confusión de 

papeles 

 

La adolescencia como experiencia de desarrollo", la cual es presentada 

como un lugar en ese tránsito del hombre que sería su desarrollo, el que 

está relacionado con la efectuación de las que serían sus 

potencialidades siguiendo una línea evolutiva; donde "todo periodo de la 

vida tiende a ser caracterizado por un grupo de problemas del desarrollo 

y la adolescencia no sería la excepción y habría un conjunto de 

"problemas típicos, de "tareas", en las que se reconocería. Estas tareas, 

en un mismo movimiento, establecen los criterios bajo los cuales se 

podría afirmar que la etapa ha sido "superada", "desplazada", 

"incorporada". De manera que la realización de ajustes satisfactorios a 

través de dichas tareas, se piensa como condición para la continuación 

del futuro desarrollo (físico, psicológico, emocional, intelectual, moral, 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml


 

29 

 

social). Es un período del desarrollo humano de muchos cambios, 

transformaciones en todos los niveles con los que interactúa, cambios en 

la pareja, el grupo de amigos, se dan cambios emocionales y 

personales.  

 

Es en la etapa de la adolescencia en la que se consolidan estas formas 

de ser y hacer, pero pueden cuestionarse sobre situaciones injustas 

como la violencia especialmente por sus aprendizajes sobre sus 

derechos en la escuela, sin embargo hay que tener en cuenta que la 

socialización de los estereotipos de género refuerzan la subordinación y 

discriminación de las adolescentes, las relaciones de poder jerárquicas 

entre hombres y mujeres, la cultura machista, haciendo de las 

adolescentes vulnerables a vivir situaciones de violencia, es necesario 

que ellas sean conscientes de esta situación, refuercen su autoestima, 

se empoderen para contribuir al cambio respetando y en diálogo con su 

cultura. 

 

Esta es la etapa más importante en la construcción de la identidad 

personal, donde la cultura y sus símbolos son fundamentales. La tarea 

primordial es lograr la identidad del Yo y evitar la confusión de roles. La 

virtud principal es la búsqueda de la felicidad, la maladaptación es el 

fanatismo y la malignidad es el repudio. 

 

La identidad yoica significa saber quiénes somos y cómo encajamos en 

el resto de la sociedad. Exige que tomemos todo lo que hemos 

aprendido acerca de la vida y de nosotros mismos y lo moldeemos en 

una autoimagen unificada, una que nuestra comunidad estime como 

significativa. 

 

Hay cosas que hacen más fácil estas cuestiones. Primero, debemos 

poseer una corriente cultural adulta que sea válida para el adolescente, 

con buenos modelos de roles adultos y líneas abiertas de comunicación. 
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Además, la sociedad debe proveer también unos ritos de paso definidos, 

o lo que es lo mismo, ciertas tareas y rituales que ayuden a distinguir al 

adulto del niño. En las culturas tradicionales y primitivas, se le insta al 

adolescente a abandonar el poblado por un periodo de tiempo 

determinado con el objeto de sobrevivir por sí mismo, cazar algún animal 

simbólico o buscar una visión inspiradora. Tanto los chicos como las 

chicas deberán pasar por una serie de pruebas de resistencia, de 

ceremonias simbólicas o de eventos educativos. De una forma o de otra, 

la diferencia entre ese periodo de falta de poder, de irresponsabilidad de 

la infancia, y ese otro de responsabilidad propio del adulto se establece 

de forma clara. 

 

Sin estos límites, nos embarcamos en una confusión de roles, lo que 

significa que no sabremos cuál es nuestro lugar en la sociedad y en el 

mundo. Erikson dice que cuando un adolescente pasa por una confusión 

de roles, está sufriendo una crisis de identidad. De hecho, una pregunta 

muy común de los adolescentes en nuestra sociedad es: “¿Quién soy?”. 

 

Existe un problema cuando tenemos demasiada “identidad yoica”, 

cuando una persona está tan comprometida con un rol particular de la 

sociedad o de una subcultura, no queda espacio suficiente para la 

tolerancia. Erikson llama a esta tendencia maladaptativa fanatismo. Un 

fanático cree que su forma es la única que existe como válida. Por 

descontado está que los adolescentes son conocidos por su idealismo y 

por su tendencia a ver las cosas en blanco o negro. 

 

La falta de identidad es bastante más problemática, y Erikson se refiere 

a esta tendencia maligna como repudio. Estas personas repudian su 

membresía en el mundo adulto e incluso repudian su necesidad de una 

identidad. 
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Si logramos negociar con éxito esta etapa, tendremos la virtud que 

Erikson llama fidelidad. La fidelidad implica lealtad, o la habilidad para 

vivir de acuerdo con los estándares de la sociedad a pesar de sus 

imperfecciones, faltas e inconsistencias. No estamos hablando de una 

lealtad ciega, así como tampoco de aceptar sus imperfecciones. 

Después de todo, si amamos nuestra comunidad, queremos que sea la 

mejor posible. Realmente, la fidelidad de la que hablamos se establece 

cuando hemos hallado un lugar para nosotros dentro de ésta, un lugar 

que nos permitirá contribuir a su estabilidad y desarrollo. 

 

2.2.4. TEORÍA DEL CICLO DE LA VIOLENCIA: 

 

Leonore Wlaker (1979), utilizando el modelo de la teoría del aprendizaje 

social investigó por que las mujeres golpeadas no pueden visualizar 

alternativas en situación de agredidas, concluyendo, entre otras cosas, 

que el ser aisladas y golpeadas en etapas iniciales de su relación, 

trataban de cambiar la situación con un relativo éxito traducido en la 

minimización o posposición de la violencia, pero pasado un tiempo este 

control empezaba a disminuir y la violencia regresaba.  

 

Para Walker, los primeros índices de violencia se pueden presentar ya 

durante el noviazgo, la luna de miel o también junto al nacimiento del 

primer hijo, como primeros incidentes que no suelen ser correctamente 

evaluados, por el contrario, las conductas de celos o posesión son 

justificadas o mal interpretadas como halagos o signos de preocupación 

y afecto en nuestra cultura patriarcal. Ella afirma que previo a la violencia 

física, existe generalmente agresión psicológica: la mujer es 

desvalorizada y responde siendo amorosa, sin enojo, pero sintiéndose 

culpable, con lo que se prepara el terreno para la violencia física. 
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El ciclo de la violencia se puede describir en tres fases que varían tanto 

en duración como en intensidad para una misma pareja y entre distintas 

parejas: 

 

Fase 1. Acumulación de Tensiones: 

 

- En este periodo, hay generalmente, un comportamiento positivo y 

corresponde al comienzo de la relación, cuando cada cual en la 

pareja muestra su mejor faceta y es rara la violencia. 

 

- Si ocurriera algún episodio de violencia. La posibilidad de ruptura 

es muy alta en la pareja. Si la relación continua, se incrementa la 

demanda así como el estrés. 

 

- Hay un incremento del comportamiento agresivo, mas 

habitualmente hacia objetos que hacia la pareja. Por ejemplo: dar 

portazos, arrojar objetos, romper cosas. 

 

- El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión 

luego de la violencia. 

 

- La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede 

haber un aumento del abuso verbal y del abuso físico. 

 

- La mujer pareja agredida, intenta modificar su comportamiento a 

fin de evitar la violencia. Por ejemplo: mantener la casa cada vez 

más limpia, a los chicos más silenciosos, etc. 

 

- El abuso físico y verbal continúa. 

 

- La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso. 
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- El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo 

lo que puede: el tiempo y comportamiento de la mujer (como se 

viste, a donde va, con quien está, etc.) 

 

- El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. 

Puede decirle, por ejemplo: que si se aman no necesitan a nadie 

más, o que los de afuera son de palo, o que le llenan la cabeza, o 

que están locos, etc. 

 
- Esta fase difiere según los casos; su duración puede ser de 

semanas, días, meses o años y se va acortando con el transcurrir 

del tiempo. 

 

- Es raro que una mujer busque ayuda en esta fase porque la 

socialización de género, la hace asumir tal marco conyugal o de 

pareja, como “normal”. 

 

Fase2. Episodio Agudo de Violencia: 

 

- Aparece la necesidad de descargar todas las tensiones 

acumuladas. 

 

- El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide 

tiempo y lugar para el episodio, hace una elección consciente 

sobre que parte del cuerpo golpear y como lo va hacer. (Esta 

característica es a tener en cuenta para la aplicación de la justicia, 

ya que se asimila a la premeditación como conducta agravante 

del fenómeno jurídico). 

 

- Como resultado del episodio la tensión y el estrés desaparecen en 

el abusador. Si hay intervención policial él se muestra calmado y 

relajado, en tanto que la mujer aparece confundida, con rabia y 

miedo debido a la violencia padecida. 
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- Esta segunda fase del ciclo es importante para la ley porque es el 

momento en el que, la mayoría de las mujeres acuden a ella, sin 

embargo, por el desconocimiento de las implicaciones 

emocionales del fenómeno, el aparato operativo de la justicia no 

responde adecuadamente y el impacto de la administración del 

sistema, se reduce a culpabilizar a la víctima sobreviviente(re 

victimización) y a proteger al hombre que agrede, como se 

explicara en el capítulo correspondiente a la respuesta del 

sistema de derecho. 

 

Fase 3. Etapa de calma, arrepentimiento o lunas de miel: 

 

- Se caracteriza por un periodo de calma, no violento y de muestras 

de amor y cariño. Estas demostraciones son muchas veces 

tensas y estereotipadas. 

 

- En esta fase la mayoría de las veces el hombre que golpea, 

traslada su culpa a la mujer agredida, culturalmente dispuesta a 

asimilar las culpas, aunque puede suceder que él tome a su cargo 

una parte de la responsabilidad por el episodio agudo, dándole a 

la pareja esperanza de algún cambio en la situación a futuro, los 

hombres que agreden actúan como si nada hubiera sucedido, 

prometen buscar ayuda, prometen no volver hacerlo. 

 

- Si no hay intervención y la relación continua, hay una gran 

posibilidad de que la violencia haga una escalada y su severidad 

aumente. 

 

- A menos que el hombre que golpea reciba ayuda para aprender 

métodos apropiados al manejo de su estrés, esta etapa solo 

durara u tiempo y se volverá a comenzar el ciclo que se 

retroalimenta así mismo. 
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- En esta fase la sobreviviente de la violencia puede acudir a la 

justicia, sobre todo cuando el ciclo se ha ido cerrando en tiempo, 

a cada vez más frecuente y la mujer sobreviviente presiente esa 

violencia, cuando se dirigen a un centro especializado suelen 

decir, por ejemplo: ” Ud. tiene que ayudarme, porque algo va a 

pasar y no es bueno”. 

 

- Algunos estudiosos de la categoría género masculino violento, 

como Neil Jacobson y John Gottman, creen que en esta tercera 

fase, el agresor masculino comienza a preparar, de manera más o 

menos inconsciente, el próximo ataque (Jacobson y Gottman; 

2001:65). 

 

- Este sistema de reconocimiento del fenómeno de la violencia de 

pareja como generador de ciclos, es el más utilizado en el análisis 

y en la práctica especializada de la República Dominicana. 

 

2.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 Violencia física: Violencia física es todo acto de agresión intencional 

donde se utiliza alguna parte del cuerpo u objeto, que busque dañar 

a la integridad física de la persona violentada, orientado hacia su 

sometimiento y control. En el que se manifiestan golpes (patadas, 

puñetazos, bofetadas, jalones de cabello, empujones, tirar al suelo, 

golpes con objetos contundentes, cabezazos, pisotones, etc.), 

fracturas e intentos de ahorcamiento acciones que atentan contra su 

vida. 

 

 Violencia psicológica: La violencia psicológica es un conjunto de 

comportamientos que buscan provocar un deterioro de la autoestima 

de la víctima, generando en las personas agredidas múltiples 

conflictos, frustraciones y traumas en forma temporal o permanente. 
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Las formas de expresión de la violencia psicológica son las 

agresiones verbales como los insultos, indiferencia, amenazas y 

humillaciones, hechos que no dejan evidencias visibles pero que 

marcan el curso de su vida. 

 

 Pareja adolescente: Las relaciones de pareja de los adolescentes 

son visualizadas habitualmente como experiencias sin mayor 

importancia; sin embargo, para el adolescente son en extremo 

marcadoras y colaboran directamente con la construcción de la 

identidad y en su maduración afectiva. 

 

 Adolescente: La adolescencia es un periodo en el 

desarrollo biológico, psicológico,  sexual  y  social  inmediatamente 

posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Su rango de 

duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, 

científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio 

entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 19 o 20. 

 
 Golpe: El golpe es entendido como una agresión física de una a otra 

persona que puede tomar lugar de diferentes modos, en algunas 

ocasiones puede ser llevado a cabo de manera voluntaria, aunque en 

otras situaciones el golpe puede ser involuntario y producto de un 

accidente. 

 

 Intento de Ahorcamiento: Es el intento de quitar el oxígeno a otra 

persona cogiéndole(la) el cuello hasta producirle asfixia. 

 

 Fractura: Una fractura es la ruptura de algún hueso causada por la 

aplicación de una fuerza o presión sobre el hueso más allá del que 

éste puede soportar. 

 

 Insultos: Los insultos son palabras o acciones cuya intención es 

ofender y lastimar a alguien. 
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 Indiferencia: Estado de ánimo en el que no se siente inclinación ni 

rechazo hacia algo o alguien, es decir es un punto intermedio entre el 

aprecio y el rechazo. 

 

 Humillación: La humillación es considerada como cualquier tipo de 

acto que denigra públicamente las creencias de un ser humano, al 

igual que su cultura, sexo, raza, religión, Pensamiento, nivel 

económico, conocimiento, etc. 

 
 Amenazas: Las amenazas son un delito o una falta, consistente en el 

anuncio de un mal futuro ilícito que es posible, impuesto y 

determinado con la finalidad de causar inquietud o miedo en el 

amenazado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Raza
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MÉTODO DE ESTUDIO 

 

3.1.1. Método General: 

 

El método utilizado en la investigación, fue el Método Científico, que es 

un sistema de procedimientos, técnicas, instrumentos, acciones 

estratégicas y tácticas para resolver el problema de investigación, así 

como probar la hipótesis científica. 

 Carrasco, D. (2009) 

 

3.1.2. Método Especifico: 

 

Se empleó el Método Inductivo – Deductivo. La deducción es un 

procedimiento que va de lo general a lo particular. 

Crisólogo, A. (1999) 

 

En nuestra investigación la deducción fue aplicada desde el momento de 

la revisión bibliográfica, teorías, datos estadísticos, referidos a la 

violencia física y psicológica en parejas adolescentes del Distrito de 

Apata - Provincia de Jauja. 
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La inducción se refiere al procedimiento que va de los hechos 

particulares a afirmaciones de carácter general (de lo individual a lo 

particular). 

Crisólogo, A. (1999) 

 

Para el presente estudio implica pasar de los resultados obtenidos al 

planteamiento de hipótesis, leyes y teorías, es decir se generaliza. 

 

3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Tipo de investigación: 

 

Nuestra investigación es básica porque está orientado a conocer, 

comprender y explicar las manifestaciones de la violencia física y 

psicológica hacia las adolescentes en sus relaciones de pareja.  

Hernández, S. (2010) 

 

Además nuestra investigación va a contribuir a posteriores 

investigaciones y nuevas maneras de intervenir en el tema. 

 

3.2.2. Nivel de investigación: 

 

La presente investigación es descriptiva porque está dirigido a describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos, de esta manera nos 

ayudará a comprender mejor el hecho en estudio. 

 Hernández, S. (2010) 

 

De esta manera detallaremos de forma precisa y con sus 

particularidades como se presenta la violencia fisca y psicológica en las 

adolescentes del Distrito de Apata. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. Población: 

 

La población investigada son mujeres adolescentes de la I.E. “Natividad 

de Cocharcas” del Distrito de Apata – Provincia de Jauja. Es necesario 

resaltar que el 20% de adolescentes fluctúan entre las edades de 12 a 

14 años de edad, el 35% oscilan entre 15 a 16 años de edad y un 45% 

oscila entre las edades de 17 a 18 años. 

 

3.3.2. Muestra: 

 

Para esta investigación nuestra muestra son 20 mujeres adolescentes 

que pertenecen a la I.E. “Natividad de Cocharcas” del Distrito de Apata, 

que reportaron casos de violencia física y psicológica en la Oficina de 

Bienestar Estudiantil. 

 

3.3.3. Tipo de Muestra: 

 

El tipo de muestra usada fue No Probabilística – Sujetos Tipos. La 

muestra es no probabilística se refiere que la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino del investigador y sujetos tipos 

donde el objetivo de la muestra es la riqueza y calidad de información, 

no la cantidad y la estandarización. 

Hernández, S. (2010) 

 

3.3.4. Unidad de análisis: 

 

Mujeres adolescentes en situación de violencia física y psicológica  de la 

I.E. “Natividad de Cocharcas” del Distrito de Apata – Provincia de Jauja 

que se encuentran entre las edades de 12 a 18 años de edad, quienes 

mantienen una relación no menor a un año. 
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3.4. CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Nuestra investigación es de carácter Mixto, la investigación implica un 

proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y 

cuantitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema. 

Hernández, S. (2010) 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. Técnicas de la investigación 

 

3.5.1.1. El Testimonio: 

  

Es una técnica sencilla que consiste en solicitar la expresión 

mediante un testimonio escrito a las adolescentes que han vivido 

experiencias negativas de ser víctimas de violencia física y 

psicológica ejercida por sus parejas, en total fueron 20 adolescentes 

de las cuales se recopilo su testimonio. 

 

3.5.1.2. Entrevista estructurada: 

 

La entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, se recopilo la información basándose 

en una guía de preguntas específicas con 20 mujeres adolescentes 

de la I.E. “Natividad de Cocharcas” del Distrito de Apata.  

3.5.2. Instrumentos de la investigación: 

 

- Guía de testimonio 

- Guía de Entrevista 
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3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 

Los datos obtenidos de la investigación se procesaron para convertirlos 

en información significativa, mediante programas virtuales como Excel 

2010, Spss 15.0, Word 2010 y otros. Dicho procesamiento se realizó de 

la siguiente manera: primero se aseguró que los datos obtenidos sean 

transparentes, correctos y útiles; segundo se ordenó mediante una 

secuencia establecida; tercero se redujo los detalles de los datos a sus 

principales puntos; cuarto se organizó, analizo e interpreto; por ultimo 

elaboramos la información computarizada. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación participaron 20 adolescentes que son víctimas de violencia 

física (golpes, intento de ahorcamiento, fracturas) y violencia psicológica 

(insultos, indiferencia, humillación, amenazas) de parte de sus parejas 

adolescentes del Distrito de Apata – Provincia de Jauja 2011 – 2013, 

evidenciándose los siguientes resultados. 

 

4.1.1. Violencia física en las parejas adolescentes 

 

La Violencia física en las relaciones de parejas adolescentes en el 

Distrito de Apata – Provincia de Jauja se presenta mediante los golpes 

(patadas, arañazos, puñetazos, bofetadas, jalones, pellizcos, 

empujones), fracturas, quemaduras e intento de ahorcamiento con la 

intensión de atemorizar o callarla. 
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4.1.1.1. GOLPES 

 

TABLA N° 1 

 

“FRECUENCIA DE GOLPES” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 3 15% 

A veces  17 85% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

FIGURA Nº 1 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 1 y figura N° 1 se puede observar que de las 20 adolescentes que 

fueron golpeadas en alguna ocasión por sus enamorados, el 85% señalo que la 

frecuencia de los golpes era a veces y el 15% de las adolescentes señalo que era 

golpeada siempre. En muchos casos las parejas replican la violencia que viven en sus 

hogares. 



 

45 

 

TABLA N° 2 

“TIPO DE GOLPE” 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Patadas  8 40% 

Arañazos 5 25% 

Puñetazos 8 40% 

Bofetadas  12 60% 

Jalones  18 90% 

Pellizcos 6 30% 

Empujones  12 60% 

Todos  5 25% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

FIGURA Nº 2 

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

Interpretación:  

En la tabla N°2 figura N°2 se puede observar que de las 20 adolescentes víctimas de 

violencia física, un 90% indico que fue maltratada con jalones, un  60% con bofetadas 

y empujones, un 40% con patadas y puñetazos, un 30% con pellizcos, un 25% con 

arañazos y otro 25% señalo que fueron agredidas con todas las anteriores. Estas 

cifras demuestran que la violencia física es una situación preocupante porque existe la 

probabilidad que esta situación se agrave con el transcurrir del tiempo. 
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TABLA N° 3 

“DAÑOS FÍSICOS OCASIONADOS POR LOS GOLPES”  

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Contusiones 3 15% 

Rasguños  4 20% 

Marcas 5  25% 

Varios de ellos  5 25% 

Todos  3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

FIGURA Nº 3 

  

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 3 y figura N° 3 se puede observar que de las 20 adolescentes víctimas 

de golpes por parte de sus parejas, un 25% señalo que producto de los golpes obtuvo 

marcas, un 20% obtuvo rasguños, un 15% tuvo contusiones, otro 25% recibió varios 

de estos golpes y un 15% tuvo como agresión los tres ya mencionados. Las 

adolescentes tratan de minimizan la gravedad de la violencia y defiende el 

comportamiento de sus parejas. 
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TABLA N° 4 

 

“OBJETOS UTILIZADOS DURANTE LA AGRESIÓN” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Palo o madera 1 5% 

Soga o correa 2 10% 

Manguera 1 5% 

Piedra      0 0% 

Fierro  0 0% 

Armas de fuego o punzocortantes 0 0% 

Agresiones con su cuerpo  16 80% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 
 

FIGURA Nº 4 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

Interpretación: 

En la tabla N°4 y figura N°4 se puede observar que de las 20 adolescentes víctimas de 

golpes por parte de sus parejas, el 80% indico que fue golpeada con alguna parte del 

cuerpo de su pareja o agresor, el 5% con palo o madera, el 10% con soga o correa, el 

5% con manguera. Ellas indicaron que cogen primero que encuentran para lastimarlas. 
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TABLA N° 5 

“CAUSAS DE LOS GOLPES” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Porque  no le he pedido permiso para movilizarme 2 10% 

Porque no soy cariñosa como antes 1 5% 

Porque soy una molestia para él  9 45% 

Porque me cela mucho 2 10% 

Porque ya no me quiere  6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 
 

  

 FIGURA Nº 5  

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

Interpretación: 

En la tabla N°5 y figura N°5 se puede observar que de las 20 adolescentes víctimas de 

golpes, el 45% señalo que la causa de la agresión de debe a que se consideran una 

molestia para el enamorado, el 30% indico que es porque ellos ya no las quieren o 

están dejando de amarlas,  el 10% respondió que los golpes propinados por sus 

parejas se deben a que no pidieron permiso o anunciaron las salidas que tuvieron, el 

5% manifestó que la causa es porque no le muestran cariño a su pareja . Cualquiera 

que sea las causa de estos golpes, las adolescentes tratan de justificar el accionar 

violento de sus enamorados quienes son sus agresores directos. 
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TABLA N° 6 

“REACCIÓN DE LA ADOLESCENTE FRENTE A LOS GOLPES” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Huir 3 15% 

Gritar  4 20% 

Llorar 2 10% 

Lanzar objetos 2 10% 

Indiferencia  9 45% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

FIGURA Nº 6  

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 6 y figura N° 6 se puede observar que de las 20 adolescentes víctimas 

de golpes por parte de sus enamorados, el 45% no hizo nada al respecto mostrándose 

indiferente, el 20% manifestó que después del golpe atinaron a responderle con gritos, 

el 15% de adolescentes solo se escaparon del lugar, el 10% se puso a llorar y un 10% 

respondió lanzando objetos que encontraban en el momento. Se puede evidenciar que 

relación después de la agresión ninguna de las adolescentes ha sabido poner un alto a 

la violencia. 
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TABLA N° 7 

 

“PERSONAS QUE CONOCEN SOBRE EL MALTRATO” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Vecina 3 15% 

Algún familiar 2 10% 

Amistades 2 10% 

Nadie  13 65% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

FIGURA Nº 7 

 

 
 Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 7 y figura N° 7 se puede observar que de las 20 adolescentes víctimas 

de golpes, el 65% de ellas no contaron el hecho a nadie por temor a ser criticadas o a 

ser golpeadas por comentar lo sucedido, el 15% tuvieron que contar a sus vecinas 

porque habían presenciado el hecho y no querían que se divulgue, el 10% señaló que 

conto a alguna amistad cercana y otro 10% a algún familiar pero no quisieron que 

transcienda a mayores. Aquí podemos evidenciar que ninguna considero el hecho de ir 

a presentar alguna denuncia o a hablar del tema por temor o miedo. 
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TABLA N° 08 

 

“SENTIMIENTOS DE LA ADOLESCENTE DESPUÉS DEL GOLPE” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Miedo 7 35% 

Depresión 4 20% 

Rencor 1 5% 

Resignación 8 40% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

FIGURA Nº 08 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 8 y figura N° 8 se puede observar que de las 20 adolescentes víctimas 

de golpes, el 40% se resignaron ante dicha situación por no saber qué hacer en ese 

momento, el 35% de adolescentes respondió que se sentían asustadas y eso no les 

permitía reaccionar, el 20% de ellas se deprimieron y el 5% se molestaron y no 

contestaron llamadas ni mensajes durante un tiempo. Estos sentimientos generados 

en las adolescentes muestran su fragilidad ante este problema. 



 

52 

 

TABLA N° 09 

 

“PERSONAS QUE DEFIENDEN A LAS ADOLESCENTES GOLPEADAS” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Vecinos/as      3 15% 

Familiares cercanos 4 20% 

Familiares lejanos  0 0% 

Ninguno 13 65% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

FIGURA Nº 09  

 

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

Interpretación: 

 

La tabla N° 09 y figura N° 09 se puede observar que de las 20 adolescentes víctimas 

de golpes, el 65% respondió que no fue defendida por alguien cuando recibió el golpe, 

el 15% señalo que fue el vecino quien intervino a favor de ellas, el 20% indico que 

fueron a familiares cercanos los que intervinieron en el momento. La intervención de 

estas personas provoco más violencia en la pareja. 
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TABLA N° 10 

“ESTABLECIMIENTO DE SALUD DONDE ACUDIÓ LA 

ADOLESCENTE DESPUÉS DEL GOLPE” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Posta  2 10% 

Clínica  0 0% 

Seguro  0 0% 

Curandero  2 10% 

Farmacia  4 20% 

Ningún lugar  12 60% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

FIGURA Nº 10 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 10 y figura N° 10 se puede observar que de las 20 adolescentes 

víctimas de golpes, el 60% dijo que cuando sufrían alguna dolencia en el cuerpo a 

consecuencia del golpe no iban a ningún lugar, otro 10% conto que acudían a la posta 

y les brindaban calmantes, el 10% de adolescentes acudieron a alguna curandera y el 

20% de adolescentes acudió  a una farmacia. 
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TABLA N° 11 

 “FACTORES INFLUYENTES EN LA VIOLENCIA HACIA LAS 

ADOLESCENTES” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Alcohol 6 30% 

Droga 0 0% 

Estrés  4 20% 

Ira 6 30% 

Celos 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

FIGURA Nº 11 

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 11 y figura N° 11 se puede observar que de las 20 adolescentes 

víctimas de golpes, el 20% manifestó que recibieron golpes a raíz del estrés por el que 

atravesaban sus enamorados, otro 20% por los celos excesivos de su pareja, el 30% 

conto que era porque sus enamorados se encontraban en estado etílico, otro 30% dijo 

que fue por la ira que mostraban sus agresores cuando hacían algo que no les 

agradaba. Como observamos existen muchos factores que influyen en el victimario 

para agredir a la adolescente. 
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TABLA N° 12 

“COMPORTAMIENTO DEL AGRESOR DESPUÉS DE LA VIOLENCIA” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Arrepentido de su 

comportamiento 

8 40% 

Cariñoso y Amable 3 15% 

Entrega recompensas 3 15% 

Se muestra indiferente 6 30% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

  

FIGURA Nº 12  

   
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 12 y figura N° 12 se puede observar que de las 20 adolescentes 

víctimas de golpes, un 40% señalo que sus enamorados después de agredirlas se 

mostraron arrepentidos por su comportamiento, un 30% indico que se mostraron 

indiferentes como si nada hubiera pasado, un 15% menciono que sus enamorados se 

mostraron cariñosos y amables, así mismo otro 15% dijo que como acto de 

arrepentimiento, sus enamorados les dieron recompensas como regalos. 
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4.1.1.2. INTENTO DE AHORCAMIENTO 

 

TABLA N° 13 

 

“VÍCTIMA DE INTENTO DE AHORCAMIENTO” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 1 5% 

A veces 9 45% 

Nunca 10 50% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 FIGURA Nº 13  

  

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 13 y figura N° 13 se puede observar que de las 20 adolescentes que 

han sufrido de violencia física, el 50% indico que nunca ha sido víctima de intento de 

ahorcamiento, el 45% señalo que a veces ha sido víctima de intento de ahorcamiento 

por parte de sus enamorados. Asimismo el otro 5% manifestó que siempre ha sufrido 

este ataque después del primer año de relación. 
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TABLA N° 14 

 

“CAUSAS DEL INTENTO DE AHORCAMIENTO”  

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Soy una molestia para él 4 40% 

Celos excesivos  2 20% 

Ya no hay amor 3 30% 

He dejado de ser cariñosa con él 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

FIGURA Nº 14 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 14 y figura N° 14 se puede observar que de las 10 adolescentes 

víctimas de intento de ahorcamiento, el 40% señalo que la causa era porque se 

consideran una molestia para ellos, el 30% indico que era por falta de cariño y amor 

hacia ellas, el 20% menciono que fue por los celos excesivos de su pareja, y el 10% 

señala porque dejaron de ser cariñosas con sus agresores. 
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TABLA N° 15 

 

 “FACTORES INFLUYENTES PARA EL INTENTO DE AHORCAMIENTO” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Droga 0 0% 

Alcohol 6 60% 

Ninguno 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

FIGURA Nº 15 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 15 y figura N° 15 se puede observar que de las 10 adolescentes 

víctimas de intento de ahorcamiento, el 60% indico que el acto violento se dio debido 

al estado etílico en que se encontraban sus parejas, y el 40% señalo que lo hicieron 

por influencia de un mal estado anímico y sin haber consumido algún tipo de sustancia 

tóxica. 
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TABLA N° 16 

 

“INTENCIÓN DEL AGRESOR” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Matar 0 0% 

Asfixiar 3 30% 

Atemorizar 5 50% 

Silenciar a la victima 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

FIGURA Nº 16 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada a los Señoritas adolescentes  

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 16 y figura N° 16 se puede observar que de las 10 adolescentes 

víctimas de intento de ahorcamiento, el 50% señalo que la intensión de sus parejas en 

ese momento era solo atemorizarlas pues las amenazaban con golpearlas o auto 

dañarse, el 30% indico que la intención de sus parejas fue asfixiarlas, el 20% 

manifestó que el intento de ahorcamiento se dio con la intensión de callarlas y 

calmarlas pues se encontraban alteradas.  
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TABLA N° 17 

 

“PERSONAS QUE CONOCEN DEL INTENTO AHORCARTE” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Vecino 1 10% 

Algún familiar 1 10% 

Amistades 2 20% 

Nadie  6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

FIGURA Nº 17 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 17 y figura N° 17 se puede observar que de las 10 adolescentes 

víctimas de intento de ahorcamiento, el 60% no conto lo sucedido a nadie porque 

pensaron que no se iba a repetir, el 20% indico que compartieron lo acontecido con 

alguna de sus amigas debido a que ellas si las entendían, el 10% señalo que confió en 

algún familiar por tratarse de un tema muy preocupante. 
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4.1.1.3. FRACTURAS 

 

TABLA N° 18 

 

“VICTIMA DE FRACTURA” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 3 15% 

Nunca 17 85% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

FIGURA Nº 18 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 18 y figura N° 18 se puede observar que de las 20 adolescentes 

victimas de violencia física, el 15% fue víctima de fracturas a veces y el 85% señalo 

que nunca llegaron a sufrir fractura alguna.  
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TABLA N° 19 

 

“INTENCIÓN DE LA FRACTURA” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Accidental  2 67% 

Intencional  1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

FIGURA Nº 19 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 19 y figura N° 19 se puede observar que de las 3 adolescentes víctimas 

de fracturas, el 67% señalo que la fractura fue de modo accidental, es decir que al 

momento de escapar de los golpes ellas se lesionaron, mientras que el 33% mencionó 

que el modo fue intencional ya que los golpes fueron directos a la nariz provocando 

una fractura leve del tabique.  
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TABLA N° 20 

 

“NÚMERO DE VECES DE FRACTURAS OCASIONADAS” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Una vez 2 67% 

Dos veces 1 33% 

Más de tres veces 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

FIGURA Nº 20 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata – Jauja 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 20 y figura N° 20 se puede observar que de las 3 adolescentes víctimas 

de fracturas, el 67% índico que sufrió solo una fractura, mientras que el 33% señalo 

que sufrió fracturas hasta en dos oportunidades. 

 

 

 

 

TABLA N° 21 
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“ESTABLECIMIENTO DE SALUD DONDE ACUDIÓ LA ADOLESCENTE 

DESPUÉS DE LA FRACTURA” 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Posta  1 33% 

Clínica  0 0% 

Seguro  0 0% 

Curandero  1 33% 

Farmacia  1 33% 

Ningún lugar  0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

FIGURA Nº 21 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata – Jauja 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 21 y figura N° 21 se puede observar que de las 3 adolescentes víctimas 

de fracturas, el 33% manifestó que fue atendida en la posta, el otro 30% indico que 

acudió a una amiga curandera, y el otro 33% confeso haber acudido a la farmacia.  
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4.1.2. Violencia psicológica en las parejas adolescentes 

 

La Violencia Psicológica en las parejas adolescentes del Distrito de 

Apata - Provincia de Jauja se presenta mediante insultos, indiferencia, 

humillaciones y amenazas para ejercer control sobre la persona. 

 

4.1.2.1. INSULTOS 

TABLA Nº 22 

 

“FRECUENCIA DE LOS INSULTOS” 

 

Alternativa Respuesta Porcentaje  

Siempre 3 15% 

A veces  17 85% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

FIGURA Nº 22 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las Señoritas adolescentes  

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 22 y figura N° 22 se puede observar de las 20 adolescentes que fueron 

víctimas de insultos, el 85% manifestó que la frecuencia de ello era a veces y el 15% 

dijo que siempre reciben insultos de sus enamorados. 
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TABLA Nº 23 

 

“SENTIMIENTO QUE GENERAN LOS INSULTOS EN LA ADOLESCENTE” 

 

Alternativas Respuesta  Porcentaje  

Depresión 4 20% 

Tristeza  6 30% 

Decepción 4 20% 

Enojo  2 10% 

Resignación 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

 

FIGURA Nº 23 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 23 y figura N° 23 se puede observar que de las 20 adolescentes 

víctimas de insultos, el  30% después de cada insulto acepto que se sintió triste, el 

20% se sintió deprimida, otro 20% se sintió decepcionada, el otro 20% se resignó a 

vivir esa situación de agresión verbal y el 10% se molestó. 
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TABLA Nº 24 

 

“REACCIÓN DE LA ADOLESCENTE FRENTE A LOS INSULTOS” 

 

Insultos  Respuesta  Porcentaje  

Me quedo callada 7 35% 

Le respondo 5 25% 

Me entristezco y lloro 4 20% 

Me voy del lugar 3 15% 

Otros 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

 

FIGURA Nº 24 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 24 y figura N° 24 se puede observar que de las 20 adolescentes 

víctimas de insultos, el 35% reacciono quedándose callada, el 25% respondió también 

con insultos, el 20% se puso triste y tan mal que no contuvieron sus lágrimas, el 15% 

se fueron del lugar y el 5% trato de tranquilizar a su pareja para que deje de insultarla. 
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4.1.2.2. INDIFERENCIA: 

 

TABLA Nº 25 

 

“VICTIMA DE INDIFERENCIA” 

 

Indiferencia  Respuesta  Porcentaje  

Siempre 4 20% 

A veces 16 80% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes 

 

 

FIGURA Nº 25 

 

 
Fuente: Encuesta Realizada a las adolescentes del distrito de Apata - Jauja 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 25 y figura N° 25 se puede observar que de las 20 adolescentes 

entrevistadas, todas en algún momento han sido víctima de indiferencia por parte de 

sus parejas, demostrándose en que el 80% ha sido víctima de indiferencia a veces y el 

20% siempre. 
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TABLA Nº 26 

 

“SENTIMIENTO DE LA ADOLESCENTE FRENTE A LA INDIFERENCIA” 

 

Indiferencia  Respuesta  Porcentaje  

Abandono 4 20% 

Depresión 6 30% 

Enojo 2 10% 

Resignación 8 40% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

FIGURA Nº 26 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 26 y figura N° 26 se puede observar que de las 20 adolescentes 

víctimas de indiferencia, el 40% mostro un sentimiento de resignación frente a dicha 

actitud, el 30% se deprimió, el 20% de sintió abandonada y el 10% se sintió molesta a 

causa de la indiferencia. 
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TABLA Nº 27 

 

“RAZONES DE LA INDIFERENCIA” 

 

Indiferencia  Respuesta  Porcentaje  

Es un hombre ocupado 10 50% 

No le intereso  5 25% 

Está cansado de mí 5 25% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

 

FIGURA Nº 27 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 27 y figura N° 27 se puede observar que de las 20 adolescentes que 

fueron víctimas de indiferencia por parte de sus enamorados, el 50% señalo que la 

razón por la que ellos ignoraban sus sentimientos era porque tenían muchas cosas 

que hacer y estaban ocupados en eso, el 25% indico que sentía poco interés por parte 

de sus parejas y que a raíz de eso ignoraban sus sentimientos, el otro 25% señalo que 

sus enamorados ignoraban sus sentimientos porque se sentían cansados de ellas, o 

de la relación.   
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4.1.2.3. HUMILLACIÓN 

 

TABLA Nº 28 

 

“VICTIMA DE HUMILLACIÓN” 

 

Pareja Respuesta Porcentaje  

Siempre  1 5% 

A veces 19 95% 

Nunca 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

  

FIGURA Nº 28 

  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 28 y figura N° 28 se puede observar que de las 20 adolescentes 

víctimas de violencia psicológica, todas en algún momento han sufrido humillación por 

parte de sus parejas, el 95% a veces y el 5% siempre, pasado el primer año de 

relación. 
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TABLA Nº 29 

 

“SENTIMIENTO QUE GENERO LA HUMILLACIÓN EN LA ADOLESCENTE” 

 

Humillación  Respuesta  Porcentaje  

Miedo 3 15% 

Depresión 8 40% 

Enojo 4 20% 

Resignación 3 15% 

Vergüenza 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

FIGURA Nº 29 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 29 y figura N° 29 se puede observar que de las 20 adolescentes 

victimas de humilladas por parte de sus parejas, el 40% conto que después de haber 

sido humillada se sintió deprimida, el 20% señalo que se sintió enojada y ofendida, el 

15% se sintió resignada, el 10% se sintió avergonzada y 15% tuvo miedo. 
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TABLA Nº 30 

 

“HUMILLACIÓN FRENTE A OTRAS PERSONAS” 

 

Humillaciones Respuesta  Porcentaje  

Siempre 2 10% 

A veces 11 55% 

Nunca 7 35% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

 

FIGURA Nº 30 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las Señoritas adolescentes 

  

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 30 y figura N° 30 se puede observar que de las 20 adolescentes 

víctimas de humillación, el 55% conto que ha sufrido humillación frente a otras 

personas en algunas oportunidades, el 35% conto que nunca ha sido humillada frente 

a otras personas, y el 10% dijo que siempre que ha sido humillada frente a otras 

personas. 
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4.1.2.4. AMENAZAS 

 

TABLA Nº 31 

 

“VÍCTIMA DE AMENAZAS” 

 

Amenazas Respuesta  Porcentaje  

Siempre 3 15% 

A veces 8 40% 

Nunca 9 45% 

Total 20 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las Señoritas adolescentes  

 

 

FIGURA Nº 31 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 31 y figura N° 31 se puede observar que de las 20 adolescentes que 

sufrieron de violencia psicológica, el 45% señalo que nunca ha sido víctima de 

amenazas por parte de sus parejas, el 40% indico que a veces ha sido amenazada por 

parte de sus enamorados, y el 15% dijo que siempre ha sufrido de amenazas. 
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 TABLA Nº 32 

 

“FRECUENCIA DE AMENAZAS CON AGRESIONES FÍSICAS” 

 

Amenazas  Respuesta Porcentaje  

Siempre  3 27% 

A veces 6 55% 

Nunca 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

 

FIGURA Nº 32 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 32 y figura N° 32 se puede observar que de las 11 adolescentes 

víctimas de amenazas, el 55% señalo que las amenazas con agredirlas 

físicamente eran a veces, el 27% dijo que las amenazas eran siempre, y el 

18% conto que nunca ha sido amenazada con ser agredida físicamente. 
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TABLA Nº 33 

 

“SENTIMIENTOS DE LA ADOLESCENTE FRENTE A LAS AMENAZAS” 

 

Amenazas Respuesta  Porcentaje  

Miedo 5 46% 

Depresión 3 27% 

Enojo 1 9% 

Resignación 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

 

FIGURA Nº 33 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 33 y figura N° 33 se puede observar que de las 11 adolescentes 

víctimas de amenazas, el 45% respondió que se sintió asustada frente a las amenazas 

de sus parejas, el 27% se sintió deprimida, el 18% se mostró resignada ante dicha 

situación, y el 9% se sintió molesta pero no hizo nada. 
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TABLA Nº 34 

 

“INTENSIÓN DE LAS AMENAZAS” 

 

Amenazas  Respuesta Porcentaje  

Dañar 1 9% 

Matar 0 0% 

Terminar la Relación 6 55% 

Otros 4 36% 

Total 11 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

 

FIGURA Nº 34 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 34 y figura N° 34 se puede observar que de las 11 adolescentes que 

fueron víctimas de amenazas, el 55% indico que sus parejas las amenazaron con 

terminar la relación, el 36% conto que las amenazaban con molestarse si no les daban 

sus contraseñas del Facebook o si no dejaban que revisen sus celulares, el 9% señalo 

que sus parejas las amenazaban con dañarse si es que ellas no hacían lo que 

deseaban. 
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TABLA Nº 35 

 

“OBJETOS O CUERPOS EMPLEADOS PARA AMENAZAR” 

 

Amenazas  Respuesta Porcentaje  

Armas de fuego  0 0% 

Armas punzo cortantes 0 0% 

Objetos contundentes 3 27% 

Con su cuerpo y palabras 6 55% 

Otros 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

FIGURA Nº 35 

 

 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a las adolescentes  

 

Interpretación: 

 

En la tabla N° 35 y figura N° 35 se puede observar que de las 11 adolescentes que 

fueron víctimas de amenazas, al preguntarles con que objetos fueron amenazadas por 

sus parejas mencionaron que el 55% fue con su cuerpo y con palabras, es decir 

jaladas de cabello, cachetadas, empujones e insultos, el 18% señalaron que fueron 

otros los objetos con los que las amenazan como con tijeras y pinzas. El 27% nos dice 

que son amenazadas con objetos contundentes. 



 

79 

 

 

4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La violencia en parejas adolescentes es un fenómeno social y es motivo de 

estudio pues en esta etapa se inicia la socialización afectiva, asimismo se 

pueden detectarse los primeros indicios de la violencia doméstica e incluso, 

encontrarse algunos factores causales. A continuación se muestran los datos 

cuantitativos y cualitativos con respecto a las manifestaciones de la violencia 

física y psicológica que sufren las víctimas. 

 

4.2.1. Hipótesis especifica N° 1 

 

LA VIOLENCIA FÍSICA EN LAS RELACIONES DE PAREJAS 

ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE APATA – PROVINCIA DE JAUJA SE 

PRESENTA MEDIANTE GOLPES (PATADAS, ARAÑAZOS, PUÑETAZOS, 

BOFETADAS, JALONES, PELLIZCOS, EMPUJONES), FRACTURAS E 

INTENTO DE AHORCAMIENTO CON LA INTENSIÓN DE ATEMORIZAR O 

CALLARLA. 

 

Las características de la violencia física en contra de las adolescentes mujeres 

víctimas de sus parejas se manifiesta de la siguiente manera: el 100% de las 

victimas recibió golpes ya sea de forma ocasional o continua, también el 15% 

sufrieron fracturas que fueron provocadas producto de las peleas, asimismo el 

50% fue víctima de intento de ahorcamiento.  

 

Es importante señalar que los hijos provenientes de hogares donde se ejercía y 

se ejerce violencia lo replican con sus parejas, ya que los ven débiles y sin 

posibilidades de reaccionar, porque aún no tienen conciencia del terrible daño 

que puede ocasionar la violencia, además perciben este hecho como algo 

natural.  
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Esto es reforzado por Albert, BANDURA, en su Teoría del Aprendizaje 

Social cuando menciona que: 

 

“…la violencia como conducta en muchos de los casos, corresponde a 

una característica aprendida desde pequeños en el hogar…” 

Es probable que adolescentes maltratados se conviertan en maltratadores de 

sus parejas y/o enamoradas, estas conductas violentas son un modo de actuar 

de una persona que nos reflejan su incomodidad, su insatisfacción,  muchos 

otros sentimientos que en su mayoría son mal canalizados o mal aprendidos y 

la respuesta automática se traduce en un golpes como patadas, arañazos, 

puñetazos, bofetadas, jalones, pellizcos, empujones, esto puede llevar hasta la 

fractura e intento de ahorcamiento y otras tantas conductas que se catalogan 

como violencia física. 

 

ANALIZANDO EL INDICADOR: GOLPES 

 

Los datos cuantitativos obtenidos nos dan a conocer que la violencia física 

que reciben las adolescentes por parte de  sus parejas se da en un 100%  

según revela la tabla N° 1, y esto se da mediante golpes como patadas, 

arañazos, puñetazos, bofetadas, jalones, pellizcos, empujones como nos revela 

en la tabla N° 2, sin embargo alerta que en un 25%  refieren haber sido víctima 

de todos los tipos de golpes o de varios de ellos, estos golpes ocasionan daños 

físico como: contusiones, rasguños, marcas y son producidos con diversos 

objetos que al momento de la ira, cólera, stress, desesperación o bajo el efecto 

del alcohol son encontrados y cogidos  por ellos como el palo, la manguera, 

soga o correa.  

 

Los motivos o causas de los golpes según manifiestan las adolescentes tal 

como se muestra en la tabla N° 5 son: porque no se muestra cariñosa, se 

consideran una molestia para él, por los celos de su pareja, por no pedir 

permiso para movilizarse o porque el agresor ha perdido el amor que sentía por 

su pareja. Frente a esta agresión un gran porcentaje de las víctimas no hacen 
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nada, esto representa una gran preocupación, mientras que algunas responden 

con gritos, lloran, lanzan objetos o se escapan, tal como se evidencia en la 

tabla N° 6. Es lamentable que el 65% de adolescentes no comunican este 

hecho de violencia, solo el 15% le cuentan a sus vecinas que fueron testigos de 

la violencia, un 20% a sus amistades o familiares cercanos que representen 

confianza para la víctima, los mismos que asumen la defensa de ellas cuando 

son golpeadas.  

 

La adolescente después de ser golpeada se siente resignada, asustada, 

deprimida y molesta, provocando el deterioro de su autoestima. Una de las 

características del agresor es que después de ejercer la violencia muestra 

actos de arrepentimiento un 70% se muestra cariñoso, atento, triste, en 

algunos casos ofrecen recompensas como regalos, sin embargo el 30% de los 

victimarios son indiferentes de sus actos y no hacen nada al respecto. 

 

Los datos cuantitativos anteriormente señalados se refuerzan con los 

datos cualitativos obtenidos mediante la técnica del testimonio que se 

muestran a continuación: 

 

Noemí: “Mi enamorado me agredió por haberle reclamado por el motivo de su 

tardanza a una cita él me tiro una bofetada, pero después él se disculpó…en 

otra oportunidad me agredió en público porque me vio conversando con un 

amigo me cogió del brazo y sacudió mi cuerpo, me avergoncé un poco”. 

 

Susan: “Jorge se molesta mucho cuando no le pido permiso para movilizarme, 

el asume que tengo que informarle y consultarle uno o dos días antes para 

poder salir si no lo hago me empieza a empujarme, varias veces me ha jalado, 

y una vez cuando llore me tiro un lapo en la cara”.  

 

Ana: “La última vez que me empujo es hace 10 días cuando nos encontramos 

y estaba muy borracho y una vecina más bien pasaba por el parque adelante y 
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le dijo que pasa Héctor y él le dijo que no pasaba nada se avergonzó y dejo de 

empujarme, en ese momento  aproveche para escaparme”. 

 

Carmen: “Un día estábamos jugando y sin darme cuenta le tire un golpe con mi 

codo en ese momento dejo de sonreír y me tiro un puñete en la espalda y yo 

me quede sin respiración y me puse a llorar, él se disculpó me dijo que no era 

su intención que a veces no controlaba su fuerza”. 

 

Esto se sustenta por ALBERT BANDURA, en su Teoría del Aprendizaje 

Social cuando menciona que: 

 

“…la personalidad de una persona violenta siempre presenta los 

siguientes síntomas o características: Es altamente impulsivo, no 

consideran sus experiencias para modificar su conducta problema, 

tienen baja tolerancia a las frustraciones, tienen conductas de agresión 

sin motivos, tienden a aislarse o a refugiarse en conductas nocivas como 

el alcoholismo, la droga, el tabaquismo, etc…Aunque la violencia puede 

tomar diversas formas de expresión, siempre tendrá como característica 

más sobresaliente el deseo de herir…” 

 

La violencia que sufren las adolescentes es ejercido bajo el consumo de 

sustancias toxicas o por la influencia de la ira o cólera tal como arrojaron los 

datos cuantitativos obtenidos. El agresor ejerce la violencia física como los 

golpes con la finalidad de imponer su autoridad sobre su pareja. 

 

También LEONORE WLAKER en su Teoría del Ciclo de la Violencia, define 

al episodio de la violencia en tres fases, en la fase de acumulación de 

tensiones menciona que: 

 

“...el violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo 

que puede: el tiempo y comportamiento de la mujer (como se viste, a 

donde va, con quien está, etc)….es raro que una mujer busque ayuda en 
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esta fase porque la socialización de género, la hace asumir tal marco de 

pareja, como normal…” 

 

En la fase del episodio agudo de la violencia refiere que: 

 

“…el abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo 

y lugar para el episodio, hace una elección consciente sobre que parte 

del cuerpo golpear y como lo va hacer…” 

 

En la fase de arrepentimiento o luna de miel manifiesta que: 

 

“…en esta fase la mayoría de las veces el hombre que golpea, traslada 

su culpa a la mujer agredida, culturalmente dispuesta a asimilar las 

culpas, aunque puede suceder que él tome a su cargo una parte de la 

responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja esperanza de 

algún cambio en la situación a futuro, los hombres que agreden actúan 

como si nada hubiera sucedido, prometen buscar ayuda, prometen no 

volver hacerlo…” 

 

En un primer momento la violencia se ejerce por el control que emplea el 

victimario sobre su pareja, una vez que la tensión se acumula el victimario 

agrede físicamente a su pareja, agresión que es intencional y premeditada, por 

último el agresor se muestra arrepentido, acto que es aprobado por las 

víctimas, todo lo mencionado genera un círculo vicioso que permite que la 

violencia no tenga fin. Las mujeres adolescentes que son golpeadas no pueden 

visibilizar alternativas de solución en esta situación, sienten resignación frente a 

la violencia y con el transcurrir del tiempo asumen estas agresiones como parte 

de su relación amorosa. 

 

Las adolescentes confesaron que aunque reciben golpes no denuncian estos 

hechos por considerar que son sus parejas y no les quieren causar problemas. 

Sumado a todo ello las adolescentes confesaron que tienen mucho miedo, ya 
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que no tienen confianza con sus familiares para que puedan comunicarle la 

situación, otra razón es que les parece normal esta agresión y justifican el 

accionar de los agresores. 

 

ANALIZANDO EL INDICADOR: INTENTO DE AHORCAMIENTO 

 

Los datos cuantitativos obtenidos nos dan a conocer que en la tabla N° 13 

en cuanto a otras formas de violencia física ejercida contra las adolescentes, 

encontramos que 10 adolescentes son víctimas de intento de ahorcamiento 

haciendo un total de 50% del total de la población, en forma ocasional y de 

manera permanente, este hecho es ejercida por parte de sus parejas, y 

mayormente se da cuando estos se encuentran bajo el efecto del alcohol. Las 

causas del intento de ahorcamiento según las víctimas son: porque se 

consideran una molestia para su pareja, por los celos excesivos del victimario, 

porque la falta de afecto o porque ella ya no se muestra cariñosa como en el 

inicio de la relación tal como se muestra en la tabla N° 14. El intento de 

ahorcamiento tiene la intención de asfixiarla, atemorizarla y callarla.  Las 

adolescentes en un 60% no comunican a nadie lo sucedido y el 40% si lo 

comunica en la mayoría a sus amistadas y en pocos casos a su vecino o algún 

familiar. 

 

Los datos cuantitativos anteriormente señalados se refuerzan con los 

datos cualitativos obtenidos mediante la técnica del testimonio que se 

muestra a continuación: 

 

Rosa: “Mi pareja Carlos más de dos veces intento ahorcarme con su mano me 

agarro del cuello muy fuerte no podía soltarme más bien ahí nos vio una vecina 

que le empujo y se escapó, mi cuello me dolía mucho y no podía hablar yo me 

desesperé. Me da mucho miedo cuando mi pareja toma porque pienso que otra 

vez me va intentar ahorcar y no va estar nadie para ayudarme”. 
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Estos datos se refuerzan según ERIK ERIKSON, en su Teoría de la 

Adolescencia, quien considera lo siguiente: 

 

“…es en la etapa de la adolescencia en la que se consolidan estas 

formas de ser y hacer…hay que tener en cuenta que la socialización de 

los estereotipos de género refuerzan la subordinación y discriminación 

de las adolescentes, las relaciones de poder jerárquicas entre hombres y 

mujeres, la cultura machista, haciendo de las adolescentes vulnerables a 

vivir situaciones de violencia…” 

 

También CAROLINE MOSER, en su Enfoque de Género en el Desarrollo, 

afirma que: 

 

“…se trata de cambiar estereotipos tradicionales que discriminan y 

subordinan a la mujer, considerando que la sociedad no es homogénea 

y que existen patrones culturales que responden al machismo 

hegemónico. Se trata de reconocer la relación subordinada de las 

mujeres como consecuencia de las relaciones de poder entre mujeres y 

hombres en situaciones determinadas y teniendo en cuenta a otras 

posiciones de poder como clase, etnia y edad…” 

 

El intento de ahorcamiento va más allá de sólo recibir golpes va más por un 

sentido de pertenencia y subordinación hacia las mujeres como consecuencia 

de la relación de poder.  

 

ANALIZANDO EL INDICADOR: FRACTURAS 

 

Los datos cuantitativos obtenidos nos dan a conocer que las adolescentes 

además de haber sido víctimas de golpes, intento de ahorcamiento, también en 

la tabla N° 18 refieren que en un 15% haber tenido fracturas ocasionadas por 

sus parejas; de ello en un 67% fue cometida de forma accidental y en un 33% 



 

86 

 

de forma intencional. Las víctimas de fractura recibieron la atención en un 33% 

en la posta médica, 33% en un curandero, y 33% en una farmacia. 

 

Los datos cuantitativos anteriormente señalados se refuerzan con los 

datos cualitativos obtenidos mediante la técnica del testimonio que se 

muestra a continuación: 

 

María: “Mi enamorado en un momento de cólera me empujo y caí a la vereda, 

ese día me llegue a lesionar la muñeca bueno el me pidió perdón, no fue muy 

grave porque en posta me vendaron y en una semana ya estaba bien”. 

 

Milagros: “Me duele recordar ese día que me tiro un puñete en la nariz y me 

causo una fractura leve y mi vecina que era curandera me atendió, claro él se 

sintió culpable por eso pidió ayuda a mi vecina”. 

 

ERICK ERIKSON, en su Teoría de la Adolescencia refiere que: 

 

“…la adolescencia es una crisis normativa, es decir, una fase normal de 

incremento de conflictos, donde la tarea más importante es construir una 

identidad…”  

 

En este sentido la adolescencia es considerada una etapa de transición que no 

tiene límites temporales fijos, los cambios que ocurren en este momento son 

tan significativos que debiera ser visto y asumido como período diferenciado 

del ciclo vital humano. Es un período del desarrollo humano de muchos 

cambios, transformaciones en todos los niveles con los que interactúa, cambios 

en la pareja, el grupo de amigos, se dan cambios emocionales y personales. 

Etapa donde se refuerzan los comportamientos violentos del adolescente. 

 

Las fracturas que fueron provocados en las víctimas son producto de un 

conjunto de reacciones violentas por parte del agresor producto de su 
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construcción social y que en su relación de pareja se va consolidando porque 

también son aceptados y justificados por sus parejas. 

 

SE CONCLUYE EN: 

  

 La violencia física se origina en la relación de pareja debido a los 

estereotipos machistas que son aprendidos y aceptados tanto por la víctima 

como por el agresor, es preciso resaltar que la identidad del adolescente 

esta en formación los mismos que adoptan estas formas de amar y se 

consolidan en sus futuras relaciones donde se percibe la violencia como 

algo normal o natural. 

 

 La violencia física se manifiesta por los golpes, las víctimas han sufrido 

agresiones con objetos o por alguna parte del cuerpo del agresor por 

influencia del alcohol, estrés o ira, los daños físicos ocasionan contusiones, 

rasguños y marcas, el victimario controla a su pareja y hace uso de los 

golpes cuando no les piden permiso para movilizarse, porque no 

demuestran afecto, representan una molestia, por celos del agresor o 

porque no las quieren como antes. Las adolescentes no hacen nada al 

respecto por temor, quienes se deprimen y se resignan a la situación. 

Después de ser golpeadas, sus parejas se muestran cariñosos, atentos, les 

compran cosas o se sienten tristes con la finalidad de recuperar el amor y 

confianza de la víctima. 

 

 Otra de las manifestaciones de la violencia física es el intento de 

ahorcamiento que se produce bajo el efecto de alcohol y el estado de furia, 

se presenta por diversas razones, la víctima se considera una molestia, por 

los excesivos celos de su pareja o porque no son cariñosas. La intención de 

esta agresión es asfixiarlas, producir miedo o callarla, la mayor parte de las 

adolescentes no comunican la violencia a nadie porque sienten vergüenza. 

 

 También las fracturas son una de las manifestaciones de la violencia física 

que son provocadas por los golpes o se producen al momento de 
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defenderse, es por esta razón que pueden ser accidentales o intencionales. 

Los lugares más comunes donde son evacuadas las víctimas son: la posta 

médica, la curandera o la farmacia. 

 

Se acepta la hipótesis 

 

 

4.2.2. Hipótesis especifica N° 2: 

 

LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN LAS PAREJAS ADOLESCENTES EN EL 

DISTRITO DE APATA - PROVINCIA DE JAUJA SE PRESENTA MEDIANTE 

INSULTOS, INDIFERENCIA, HUMILLACIONES Y AMENAZAS PARA 

EJERCER CONTROL SOBRE LA PERSONA. 

 

Las características de la violencia psicológica en contra de las adolescentes 

víctimas de sus parejas se manifiesta de la siguiente manera: el 100% de las 

victimas recibió insultos, también el 100% fue víctima de indiferencia es decir 

los agresores ignoraron los sentimientos de las adolescentes o no mostraron 

interés alguno hacia ellas cuando atravesaban dificultades, así mismo el 100% 

fue víctima de humillación por parte de su pareja, esto se manifestó en actos 

violentos y obviamente vergonzosos hacia las adolescentes, y el 55% fue 

víctima de amenazas. 

 

ANALIZANDO EL INDICADOR: INSULTOS 

 

Los datos cuantitativos obtenidos nos dan a conocer que la Violencia 

Psicológica que reciben las adolescentes por parte de sus parejas se da en un 

100% mediante insultos según nos reporta la tabla N° 22, los agresores son 

sus propias parejas, así mismo la tabla nos muestra que un 55% de las 

adolescentes señala que la frecuencia de los insultos es ocasionalmente. 
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Los datos cuantitativos anteriormente señalados se refuerzan con los 

datos cualitativos obtenidos mediante la técnica del testimonio que se 

muestran a continuación: 

 

Karen: “En más de dos oportunidades mi enamorado me ha dicho palabras 

groseras como: imbécil, tarada, tonta, estupida, esto me puso muy triste y 

desconsolada sólo mi vecina me consolaba. Las primeras veces me dolía más 

los insultos, ahora ya no me afecta demasiado y aprendí a tranquilizarme y a 

resignarme” 

 

Estela: “Mi enamorado Ricky me dice eres mi llaverito por ser tan pequeñita, 

me llama así cuando estamos juntos y no me molesta pero si me siento mal 

cuando me dice eso en frente de sus amigos porque yo sé que soy 

bajita…cada vez que fallo en algo me dice eres tonta o burra …a veces creo 

que tiene razón cuando no me salen bien las cosas, una vez me acuerdo que él 

me vio conversando con un amigo se puso celoso y me mandaba indirectas me 

comparaba con una perra que pasaba por allí y me decía se parece a ti está 

rodeada de tantos perros eso me hizo avergonzar”. 

 

Esto se sustenta por ESPINAR, en su Investigación “Violencia de Género y 

Proceso de Empobrecimiento”, que menciona que: 

 

“En el ámbito de pareja el tipo de violencia que mayoritariamente se 

ejerce contra las adolescentes es el maltrato psicológico hasta en un la 

totalidad de las adolescentes, siendo la agresión más frecuente los 

insultos” 

 

ANALIZANDO EL INDICADOR: INDIFERENCIA 

 

Los datos cuantitativos obtenidos nos dan a conocer que en cuanto a otras 

formas de violencia psicológica ejercida hacia las adolescentes por parte de 

sus parejas, se presenta también la indiferencia en un 100% según reporta la 
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tabla N° 25, ya que ellas no son consideradas en las decisiones que toma su 

pareja con respecto a la relación y cuando están tristes o mal por algo ellos son 

indolentes al respecto, por ende las adolescentes manifiestan sentimientos de 

abandono, depresión, molestia y resignación, aunque justifican estos hecho 

señalando que el enamorado es una persona muy ocupada o que esta 

cansado. 

 

Los datos cualitativos obtenidos mediante la técnica del testimonio se 

muestran a continuación: 

 

Angélica: “Mi pareja Gerardo cuando reniega no me habla por días me ignora, 

me deja halando, me duele mucho su actitud…” 

 

Flor: “…he sentido muchas veces indiferencia por parte de él, por ejemplo un 

día discutí con una de mis mejores amigas me sentía  mal y le quise compartir 

a mi enamorado lo que me pasaba, y él en ese momento jugaba con su celular 

terminando solo me dijo tú tienes la culpa pues siempre la friegas, yo soy el 

único que está contigo y que te aguanta; eso me hizo sentir tan mal que me 

puse a llorar llegando a mi casa, pero no le dije nada por miedo a cual sería su 

actitud” 

 

Estos datos se refuerzan según ESCOTO, I., GONZÁLEZ. M, MUÑOZ, A Y 

SALOMÓN. Y, (2007), en su investigación, “Violencia en el noviazgo 

adolescente” que revela: 

 

“…el 76.7% de las jovencitas sienten que sus parejas no respetan sus 

hábitos y costumbres; el 53.3% de las adolescentes sienten que sus 

parejas no toman en cuenta sus opiniones” 

 

ANALIZANDO EL INDICADOR: HUMILLACIÓN 
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Los datos cuantitativos obtenidos nos dan a conocer que otra forma de 

violencia psicológica hacia la adolescente en un 100% son las  humillaciones 

según reporta la tabla N° 25, que muchas veces sucede frente a otras personas 

y es ocasionada por sus parejas, esta humillación genera sentimientos de 

susto, depresión, molestia, resignación, vergüenza. 

 

Los datos cuantitativos anteriormente señalados se refuerzan con los 

datos cualitativos obtenidos mediante la técnica del testimonio que se 

muestra a continuación: 

 

Ruth: “Mi pareja Miguel cuando esta mareado me humilla delante de sus 

amigos me dice que no sirvo para nada y le dice a sus amigos que soy muy 

celosa, que estoy muy flaca, que él tiene mejores amigas”  

 

Anali: “Me han dicho mis amigas que han visto a mi enamorado con otras 

chicas y yo le reclame pero en su cólera me dijo tanto me reclamas como si 

fueras la más importante y la más bonita, no sé porque estoy contigo…” 

 

Juana: “Un día escuche decir a mi enamorado yo estoy con ella solo por 

costumbre ya no la quiero como antes porque ya no es tan interesante, me fui y 

llore pero después le dije que lo había escuchado y me dijo que no lo decía en 

serio solo lo había hecho porque estaba entre chicos. En parte lo entiendo 

porque a veces cuando uno está entre amigos dice algunas cosas con tal de 

agradarlos ¿No? 

 

Como vemos las adolescentes en esta etapa no toman mucha relevancia a 

estos actos violentos que sufren por parte de sus enamorados, lo peor es que 

lo justifican de alguna u otra manera, así como lo señala PAZ, en su 

investigación “Adolescencia, violencia y género” donde indica que: 

 

“…las adolescentes son las que más justifican la violencia en general y 

la violencia contra la mujer que los adolescentes” 
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Así mismo ESPINAR, en su Investigación “Violencia de Género y Proceso de 

Empobrecimiento” señala que: 

 

“…en el ámbito de pareja el tipo de violencia que mayoritariamente se 

ejerce contra las adolescentes es el maltrato psicológico hasta en la 

totalidad de las adolescentes, siendo las agresiones los insultos, 

humillación y desvalorización, amenazas confirmando el hallazgo 

obtenido en la presente investigación” 

 

ANALIZANDO EL INDICADOR: AMENAZAS 

 

Los datos cuantitativos obtenidos nos dan a conocer que en la tabla N° 31 

se puede evidenciar que 11 adolescentes de un total de 20 han sido han sido 

víctimas de amenaza por parte de sus parejas, estas sucedieron acompañadas 

de agresiones físicas de manera continua en un 36.3%. Asimismo, las 

adolescentes manifiestan que se sentían asustadas, deprimidas, molestas y 

hasta resignadas cuando recibían  dichas amenazas por parte de sus parejas.   

 

Los datos cuantitativos anteriormente señalados se refuerzan con los 

datos cualitativos obtenidos mediante la técnica del testimonio que se 

muestra a continuación: 

 

Elizabeth: “Mi enamorado Richard me ha amenazado muchas veces con 

dañarme si es que no hago lo que él quiere, y que va a terminar con nuestra 

relación, esto siempre ha pasado cuando él se encontraba estresado, cansado 

o tomando con sus amigos. Ya me hubiera ido de su lado si tuviera valor para 

dejarlo pero me siento muy sola”. 

 

Shirley: “Yo he intentado terminar con él una vez porque se había vuelto muy 

liso, pero él me dijo si terminas conmigo no sé qué haría puedo cometer una 
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locura, tal vez me quite la vida y se puso a llorar, me dio pena, no quiero que 

eso suceda porque yo lo quiero mucho”. 

Resultado que se asemeja al hallazgo de ESPINAR, en su Investigación 

“violencia de género y proceso de empobrecimiento” donde señala que:  

 

“En el ámbito de pareja el tipo de violencia que mayoritariamente se 

ejerce contra las adolescentes es el maltrato psicológico hasta en un la 

totalidad de las adolescentes, siendo la agresión más frecuente los 

insultos, humillación y desvalorización, amenazas.” 

 

Así mismo PAZ, en su investigación “Adolescencia, violencia y género” 

señala que: 

 

“El daño al bienestar psicológico, la violencia física y emocional, fueron 

las más identificadas por los señoritas adolescentes. Esta investigación 

también nos muestra que los comportamientos dirigidos hacia la mujer 

son vistos más agresivos y evaluados más negativamente, que los 

comportamientos dirigidos hacia el varón; En esta investigación no se 

encuentran diferencias entre los y las  adolescentes en la percepción del 

uso de violencia por parte del agresor/a de las situaciones de violencia; 

los cambios culturales y el ambiente pueden afectar a las personalidades 

individuales de los adolescentes; se encuentra que las adolescentes 

expresan un nivel de rechazo superior hacia las creencias sexistas y las 

que justifican la violencia en general y la violencia contra la mujer que los 

adolescentes” 

 

SE CONCLUYE EN: 

 

 La violencia psicológica es más sutil a comparación de la violencia física 

que es claramente detectada y comprobada. Este tipo de violencia en 

las adolescentes se manifiesta mediante insultos, indiferencia, 

humillaciones y amenazas; los insultos en muchos casos van 
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acompañado de golpes, esto en las adolescentes es confundido con 

bromas que suelen ocultar la gravedad del asunto, sin embargo no deja 

de dañar el autoestima de ellas generando sentimientos de depresión, 

frustración, decepción, molestia y hasta resignación por el hecho. 

 

 Otra manifestación de la violencia psicológica es la indiferencia afectiva 

que se presenta en los siguientes comportamientos: Los agresores no 

piden disculpas cuando se equivocan, las dejan plantadas sin 

explicaciones, consideran sus enfados como una tontería, ignoran sus 

sentimientos y toman decisiones sin pedirle opinión.  

 

 Las adolescentes muestran actitudes de baja autoestima y falta de 

afecto en el hogar, por ello es que se refugian en quien creen las ama 

por sobre todo, o sea en sus agresores obteniendo así un alto grado de 

dependencia afectiva hacia ellos y disminuyendo el grado de importancia 

que tienen las humillaciones y amenazas de las que son víctimas por 

parte de sus parejas. 

 

 De este modo podemos afirmar que las relaciones de enamoramiento en 

adolescentes no están exentas de la violencia, y se puede observar a 

grandes rasgos con desigualdades para el hombre y la mujer que se 

deriva en manifestaciones de violencia por parte del varón, aun a pesar 

de que no exista un noviazgo formal o convivencia entre ellos. 

 

Se acepta la hipótesis 

 

 

4.2.3. Hipótesis General: 

 

SI EXISTE VIOLENCIA EN LAS PAREJAS ADOLESCENTES DEL DISTRITO 

DE APATA- PROVINCIA DE JAUJA 2011-2013 EXPRESADO EN VIOLENCIA 

FÍSICA Y PSICOLÓGICA. 
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En las relaciones de parejas adolescentes existe violencia de tipo físico y 

psicológico, el 100% de adolescentes estudiadas confirmaron que sufren 

violencia de parte de su pareja, el 55% sufrió violencia física y el 89% violencia 

psicológica, algunas de forma ocasional y otras de manera permanente, en 

muchos de los casos la violencia física y psicológica se evidencio de manera 

simultánea según las entrevistadas.  

 

Dichos comportamientos de violencia se convierten en patrones de convivencia 

que determinan la relación amorosa de las parejas adolescentes, pues no 

todos los adolescentes tienen tan claro cuál es la delgada línea que separa el 

amor de la violencia. 

 

ANALIZANDO LA VIOLENCIA FÍSICA: 

 

En las agresiones físicas en contra de las adolescentes del Distrito de Apata se 

evidenció golpes en el 100% de las víctimas, el 15% de ellas sufrieron fracturas 

y un 50% fue víctima de intento de ahorcamiento dicha violencia se ejerce bajo 

el efecto del alcohol, ira o cólera. 

  

La violencia física se emplea contra el cuerpo de la víctima, la misma que 

produce dolor y afecta su integridad física, lo lamentable es que estas 

conductas son socialmente esperadas y aceptadas.  

 

Los datos cuantitativos anteriormente señalados se refuerzan con los 

datos cualitativos obtenidos mediante la técnica del testimonio que se 

muestra a continuación: 

 

Noemí: “…él me tiro una bofetada, pero después él se disculpó y me dijo que 

yo tuve la culpa por haberle reclamado y que se comportó así porque había 

tenido una fuerte discusión con sus padres es por eso que reacciono de esa 

manera…” 
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Susan: “…cuando el reniega me da mucho miedo y me oculto o me encuentro 

callada. Después de algunas horas recién se le pasa su cólera y a veces me 

trata bien en ese mismo día o sino al día siguiente…” 

 

Ana: “…cuando esta borracho muchas veces me ha empujado fuerte hasta que 

me caigo … también me dice palabras groseras diciendo que todo es mi culpa 

y harta conmigo, es en ese instante que yo creo que soy una molestia para 

él…” 

 

Rosa: “…cuando reniega se transforma recuerda cosas que es huérfano y dice 

que nadie lo comprende, cree que nadie le quiere porque no tiene muchos 

amigos. El reniega hasta no darse ahí me da mucho miedo, muchas veces he 

pensado en dejarlo pero no puedo, cuando peleamos y no lo veo me da pena 

después de unos días yo misma lo busco. Siento que ya va a cambiar y que el 

mejorará su comportamiento conmigo…” 

 

Esto se sustenta por ALBERT BANDURA, en su Teoría del Aprendizaje 

Social cuando menciona que: 

 

“…la violencia puede expresarse de diversas maneras y no son rasgos 

estables y constantes de comportamiento, por lo que debemos tener en 

cuenta la situación estímulo que la provoca, frecuentemente, la violencia 

es una forma de comunicación social, en cuanto a que tiene una 

probabilidad muy alta de amplificar la comunicación, pudiendo servirle al 

violento, entre otras cosas, para la afirmación y defensa de la propia 

identidad…” 

 

El adolescente va construyendo su identidad es por tal motivo que los 

comportamientos de violencia se evocan en la relación de pareja que viene ser 

producto de su interacción en su medio social y que se afirma porque es 

aceptado socialmente. 
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ESPINAR en su estudio de la “Violencia de género y procesos de 

empobrecimiento” refiere que: 

 

“…respecto a la violencia física, de acuerdo a las palabras de algunas de 

las mujeres entrevistadas, parece necesario que alcance un cierto nivel 

de intensidad o de reiteración para que sea considerada propiamente 

como violencia por parte de la propia víctima…una parte importante de 

estas explicaciones gira en torno a características personales e 

individuales del agresor, por ejemplo,  las entrevistadas plantean la 

importancia del consumo de alcohol y / o drogas, diferentes 

psicopatologías y rasgos de personalidad, pasado familiar, etc…” 

 

Es lamentable que la violencia tenga que alcanzar un nivel para que la víctima 

reconozca que está sufriendo violencia en el estudio podemos observar que las 

adolescentes justifican la actitud de sus enamorados argumentando que ellos 

tienen muchos problemas, que fueron criados de esa forma por sus padres o 

que solo actúa de manera violenta cuando están renegando o han consumido 

alcohol. 

 

El GOBIERNO DE ESPAÑA mediante el MINISTERIO DE LA IGUALDAD en 

su estudio “Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en la 

Adolescencia” revela que: 

 

“…un 33% de mujeres adolescentes cree que los celos son una 

expresión de amor…” 

 

Esta forma errada de construir la relación permite al agresor emplear la fuerza 

física que devienen por los celos que para la adolescente significa una forma 

de expresión de amor. 
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Se sustenta también en ROCA en trabajo de investigación “La violencia de 

género” menciona que: 

“…la opinión pública considera que existe una estrecha relación entre 

alcohol, drogas y problemas psicológicos de los maltratadores…” 

 

En la investigación lo mencionado por el autor se corrobora cuando se observa 

los datos obtenidos que develan que la violencia física se ejerce cuando el 

victimario está bajo el efecto del alcohol, cuando no puede controlar sus 

impulsos de agresión o antecedentes familiares de violencia. 

 

También LEONORE WLAKER en su Teoría del Ciclo de la Violencia, define 

que: 

 

“…las conductas de celos o posesión son justificadas o mal 

interpretadas como halagos o signos de preocupación y afecto en 

nuestra cultura patriarcal…durante la violencia física, existe 

generalmente agresión psicológica: la mujer es desvalorizada y 

responde siendo amorosa, sin enojo, pero sintiéndose culpable, con lo 

que se prepara el terreno para la violencia física…” 

 

La adolescente es sometida por su agresor y percibe que es víctima de 

violencia cuando deja de ser cariñosa, por los celos de su enamorado o porque 

sienten que incomodan, es así que asumen culpabilidad de los actos del 

victimario llegando a sentir miedo de provocar la ruptura o término de la 

relación. 

 

ANALIZANDO LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA: 

 

Las agresiones psicológicas se manifiesta de la siguiente manera: el 100% de 

adolescentes es insultada, el 100% sufre de indiferencia de parte de su pareja, 

el 100% es humillada y un 55% ha sido amenazada con la finalidad de ser 
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atemorizada por el agresor, dicha violencia trae como consecuencia depresión, 

resignación y miedo en las victimas adolescentes. 

 

La violencia psicológica causa daño emocional y disminución de la autoestima, 

perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, busca degradar o controlar 

las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de la pareja.  

 

Los datos cuantitativos anteriormente señalados se refuerzan con los 

datos cualitativos obtenidos mediante la técnica del testimonio que se 

muestra a continuación: 

 

Karen: “...entiendo a mi pareja porque su papá le pega demasiado creo que 

eso le ha vuelto terco y resentido. Mi pareja también tiene malas juntas y 

amistades, no respeta a sus padres a todas las personas que les fastidia les 

responde con insultos no le importa nada...” 

 

Angélica: “…me siento sola y no puedo contar a nadie lo que está pasando. Yo 

me siento un estorbo porque siento que ya no me quiere Gerardo, él está 

aburrido por mi culpa, no sé quehacer no me da ganas de hacer nada y 

descuido todos mis cosas y estudios…” 

 

Rut: “…Al escuchar a mi pareja hablar así antes me daba mucha cólera 

renegaba mucho conmigo mismo, ahora siento mucho miedo me siento mal, 

siento que soy una carga a veces ya quiero morirme porque siento que no sirvo 

para nada…” 

 

Anali: “…después me busco para disculparse y trajo un peluche muy bonito, yo 

le perdone porque la verdad lo amo mucho, en parte entiendo su cólera porque 

tiene muchos problemas…” 
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Esto es reforzado por ESTÉBANEZ en su investigación “Violencia contra las 

mujeres jóvenes: La Violencia Psicológica en las relaciones de noviazgo” 

donde señala que: 

 

“…el hecho de que las adolescentes parecen conocer la violencia contra 

las mujeres, y condenar actitudes sexistas, o haber superado 

estereotipos sexistas, de un modo superficial. Se manifiestan capaces 

de identificar situaciones de violencia o de discriminación, pero muestran 

tener dificultades para detectarlas en sus propias relaciones afectivas…” 

 

Las adolescentes conocen qué es la violencia psicológica contra las mujeres 

pero no identifican como ésta se manifiesta o no quieren darse cuenta y 

aceptar que su relación está inmersa en este tipo de violencia. 

 

El GOBIERNO DE ESPAÑA mediante el MINISTERIO DE LA IGUALDAD en 

su estudio “Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en la 

Adolescencia” informa que: 

 

“…un 30% de adolescentes mujeres afirma que no se considera maltrato 

el hecho de: decirle que no vale nada, hacerle sentir miedo, insultarla, 

controlar la relación, tratar de que no vea a sus amigas(os) y controlar 

todo lo que hace…” 

 

La construcción de los procesos de socialización en la adolescente son 

afirmados por su medio social que concibe como un acto de expresión de 

afecto cuando el agresor controla y somete a su pareja. 

 

Según la REVISTA INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA en el estudio que 

lleva por título “La violencia en el noviazgo adolescente” refiere que: 

 

“…la mayor parte de adolescentes sufre de violencia tipo psicológica…el 

60% de las adolescentes han perdido contacto con amigos, familiares, 
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compañeros de escuela o trabajo para evitar que su pareja se moleste; 

el 70% de las jovencitas encuestadas son criticadas en cuanto a su 

forma de ser por sus parejas…el 56.7% de las jovencitas dicen que sus 

parejas se burlan constantemente de ellas, el 60% de las adolescentes 

encuestadas han cambiado su comportamiento con tal de evitar una 

pelea con su pareja, el 66.7% de las jovencitas han sido celadas por sus 

parejas al punto de que éstos les han prohibido salir o hablar con los 

demás, 70% de las adolescentes encuestadas son influenciadas por sus 

parejas en la toma de decisiones…” 

 

Las características de las adolescentes que son víctimas de violencia en la 

relación son: baja estima personal, no cuentan con el apoyo  y afecto de su 

familia, provienen de hogares donde la violencia es un modo de vida, por estas 

razones le genera una dependencia afectiva frente a su agresor que le impide 

visibilizar que está siendo maltratada. 

 

Para BANDURA en su “Teoría del Aprendizaje Social” señala que: 

 

…estas conductas violentas son un modo de actuar de una persona que 

nos refleja su incomodidad, su insatisfacción, y muchos otros 

sentimientos que en su mayoría son mal canalizados o mal aprendidos… 

y la respuesta automática se traduce en un insulto, desprecio, crítica, 

golpe, amenaza y otras tantas conductas… Otras de las características 

es mostrarse iracundo, resentido, colérico, dejar de hablar al otro, 

amenazar de manera verbal… la conducta agresiva es el resultado de 

una inadaptación debida a problemas en la codificación de la 

información, lo cual hace que tengan dificultades para pensar y actuar 

ante los problemas interpersonales y les dificulta la elaboración de 

respuestas alternativas… 

 

El agresor aprendió a solucionar los problemas mediante agresiones ya que en 

su proceso de formación no aprendió a controlar o manejar las emociones 
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como ira o cólera, además la poca capacidad de resolución de conflictos le 

impide observar la situación problemática. 

 

Según el Enfoque de Género en el Desarrollo, MOSER manifiesta que: 

 

“…un elemento importante para el cambio es la visibilizarían de la 

condición y posición de las mujeres que son vulnerables y están en 

desventaja, se busca revertir una situación de injusticia, que debe ser 

evitada…” 

 

La cultura machista muestra a la mujer como el sexo débil que debe ser 

sometida y controlada por el varón, a partir de esta relación de poder se 

prepara el terreno para la violencia y es reforzada por el medio social donde se 

desarrolla. 

 

ERIKSON según la Teoría de la Adolescencia dice lo siguiente: 

 

“…debemos poseer una corriente cultural adulta que sea válida para el 

adolescente, con buenos modelos de roles adultos y líneas abiertas de 

comunicación…” 

 

Los modelos y patrones de relaciones saludables permiten al adolescente 

recepcionar y evocar comportamientos y actitudes que eviten la violencia. 

Podemos afirmar con seguridad el rol importante que cumplen los agentes de 

socialización y sobre todo el entorno familiar del adolescente, el mismo que es 

responsable en gran porcentaje de la formación de la personalidad de sus 

miembros. 

 

SE CONCLUYE EN: 

 

 La violencia física y psicológica son consideradas formas de expresión de 

afecto que es asumido y defendido por la pareja adolescente, modelos 
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amorosos que reciben influencia de los patrones culturales de la familia, 

medios comunicación, escuela y la sociedad, prevaleciendo los 

comportamientos y actitudes que promueven inequidades de género 

otorgándole tanto al varón como a la mujer roles que los diferencian 

mostrando a uno más fuerte que el otro. 

 

 La violencia en parejas adolescentes representan una comunicación social 

que debe alcanzar cierto nivel de intensidad para ser considerado como 

violencia y ejercido por diversas causas como: el efecto del alcohol, los 

celos, el aislamiento, la vigilancia, etc.  

 

 La violencia física y psicológica tiene estrecha relación ya que la violencia 

física va acompañado de agresiones psicológicas, pero esta última afecta 

con mayor intensidad a la víctima que deterioran su autoestima. 

 

 Las emociones de los agresores son mal canalizados, por esta razón tienen 

dificultades de pensar y actuar frente al problema que se debe a la falta de 

buenos modelos y líneas abiertas de comunicación familiar, esto pone en 

desventaja a la mujer que está en situación de vulnerabilidad. 

 

Se acepta la hipótesis 
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CONCLUSIONES 

 

 

- La violencia física y psicológica en parejas adolescentes del Distrito de 

Apata – Provincia de Jauja se manifiesta de forma regular o continua y 

ejercida por su pareja quienes vienen a ser los victimarios, los mismos 

ejercen violencia bajo el efecto del alcohol, ira o cólera, que traen como 

consecuencia depresión, resignación y miedo en las victimas 

adolescentes. 

 

 

- La violencia física en las relaciones de pareja adolescente se manifiesta 

mediante golpes (con mayor frecuencia jalones, empujones, bofetadas, 

patadas, puñetazos y con menor frecuencia arañazos, pellizcos), 

también se han evidenciado casos de intento de ahorcamiento y algunas 

fracturas producto de la discusión de pareja, hechos que son aceptados 

por las víctimas y no son denunciados, por el miedo de la ruptura de sus 

relación.  

 
 

- La violencia psicológica en las relaciones de pareja adolescente se 

manifiesta mediante insultos, usando calificativos que menosprecian a la 

adolescente; indiferencia como medio para someter a su pareja, 

humillaciones y amenazas con la intención de dañar y terminar la 

relación, las victimas asumen este tipo de violencia minimizando sus 

efectos y justificando al agresor. 
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SUGERENCIAS 

 

 

- Conociendo el contexto en que se presenta la violencia en las relaciones 

de parejas adolescentes se sugiere crear grupos de apoyo en cada 

institución educativa que identifiquen casos de violencia física y 

psicológica que sean derivados al departamento psicopedagógico o a la 

coordinación de tutoría de la institución educativa. 

 

- Es necesario promover el aseguramiento de la presencia de los CEMs Y 

DEMUNAs que son instituciones especializadas en el tema de violencia, 

sobre todo los que se encuentran en zonas rurales, que es donde más 

adolescentes desconocen sus derechos como personas, estas 

instituciones deben desarrollar actividades preventivo promocionales 

dentro de las Instituciones educativas, así como la atención y prevención 

de casos más difíciles. 

 

- Se sugiere desarrollar investigaciones acerca del tema en su 

profundidad para levantar datos, pues se requiere intervención oportuna 

y adecuada para prevenir situaciones de riesgos futuros. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Título: La violencia física y psicológica en parejas adolescentes del Distrito de Apata – Provincia de Jauja 2011 – 2013 
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 

G     E     N     E     R     A     L 

¿Existe Violencia Física y Psicológica 

en parejas adolescentes del Distrito de 

Apata – Provincia de Jauja 2011- 

2013? 

Identificar si existe violencia física y 

psicológica en las relaciones de pareja de 

las adolescentes del Distrito de Apata - 

Provincia de Jauja 2011 - 2013. 

Si existe violencia en las parejas adolescentes del 

Distrito de Apata- Provincia de Jauja 2011-2013 

expresado en violencia física y psicológica.  

E    S   P   E   C   I   F   I   C   O 

¿Cómo se presenta la violencia física 

en las relaciones de parejas 

adolescentes del Distrito de Apata - 

Provincia de Jauja 2011 - 2013? 

Describir como se presenta la violencia 

física en las relaciones de parejas 

adolescentes del Distrito de Apata - 

Provincia de Jauja 2011 - 2013. 

La Violencia física en las relaciones de parejas 

adolescentes en el Distrito de Apata – Provincia de 

Jauja se presenta mediante golpes (patadas, arañazos, 

puñetazos, bofetadas, jalones, pellizcos, empujones), 

fracturas e intento de ahorcamiento con la intensión de 

atemorizar o callarla. 

¿Cómo se presenta la violencia 

psicológica en las relaciones de 

parejas adolescentes del Distrito de 

Apata - Provincia de Jauja 2011-2013? 

Describir como se presenta la violencia 

psicológica en las relaciones de parejas 

adolescentes del Distrito de Apata - 

Provincia de Jauja  2011 – 2013. 

La Violencia Psicológica en las parejas adolescentes en 

el Distrito de Apata - Provincia de Jauja se presenta 

mediante insultos, indiferencia, humillaciones y 

amenazas para ejercer control sobre la persona. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
  

Título: “La Violencia Física y Psicológica en Parejas Adolescentes del Distrito De Apata – Provincia de Jauja 2011 – 2013” 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

VIOLENCIA FÍSICA 

Violencia física es todo acto 

de agresión intencional 

donde se utiliza alguna 

parte del cuerpo u objeto, 

que busque dañar a la 

integridad física de la 

persona violentada, 

orientado hacia su 

sometimiento y control. 

 AGRESIÓN 

INTENCIONAL 

Golpes 

¿Con que frecuencia recibiste golpes de tu pareja? 

¿Qué tipo de golpes recibías? 
¿Qué daños físicos te ocasionaron los golpes? 
¿Con que objetos de propinaba los golpes? 
¿Por qué te golpeaba?  
¿Cómo reaccionabas ante los golpes? 
¿A quién le cuentas cuando tu pareja te golpea? 
¿Qué sentimiento le genera cuando es golpeada por su pareja? 
¿Quién te defiende cuando recibes golpes? 
¿Dónde te llevan cuando los golpes son de gravedad? 
¿Qué influye para que tu pareja te golpee? 
¿Cómo se muestra tu pareja después de haberte golpeado? 

Intento de 

ahorcamiento 

¿Fuiste víctima de intento de ahorcamiento por parte de tu 
pareja? 
¿Cuáles fueron las causas del intento de ahorcamiento por parte 
de tu pareja? 
¿Qué influyo para que tu pareja intente ahorcarte? 
¿Cuál fue la intensión de tu pareja al querer ahorcarte? 
¿A quién le contaste cuando tu pareja intento ahorcarte? 

Fracturas 

¿Fuiste víctima de fractura por parte de tu pareja? 
¿La fractura que sufriste por parte de tu pareja fue? 
¿Cuantas fracturas fueron provocadas por tu pareja? 
¿A qué centro de salud te llevaron después de ocurrir la 
fractura? 
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VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 

La violencia psicológica es 

un conjunto de 

comportamientos que 

buscan provocar un 

deterioro de la autoestima 

de la víctima, generando en 

las personas agredidas 

múltiples conflictos, 

frustraciones y traumas en 

forma temporal o 

permanente. 

DETERIORO DEL 

AUTOESTIMA 

Insultos 
¿Con que frecuencia te insulta tu pareja? 
¿Cómo te afectan los insultos? 
¿Cuál fue tu reacción frente a los insultos de tu pareja? 

Indiferencia 
¿Cuál es tu sentimiento frente a la indiferencia de tu pareja? 
¿Cuáles son las razones por las que tu pareja ignora tus 
sentimientos? 

Humillación 

¿Cuáles son tus sentimientos frente a la humillación de tu 

pareja? 

¿Con que frecuencia eres humillada por tu pareja? 

¿Tu pareja te ha humillado en frente de otras personas? 

Amenazas 

¿Tú pareja te ha amenazado alguna vez? 

¿Con que frecuencia te amenaza tu pareja? 

¿Con que frecuencia te amenaza tu pareja con agredirte 

físicamente? 

¿Qué sentimientos tiene frente a las amenazas de su pareja? 

¿Con que te amenazaba tu pareja? 

¿Con que objetos te amenazaba tu pareja? 
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ENTREVISTA PARA ADOLESCENTES 

 

I.E. __________ Edad:_____     Tiempo de relación:____________ 

 

INDICACIONES: Marca con una “X” la respuesta que consideres adecuada, 

puedes marcar más de una alternativa. Recuerda que esta entrevista es anónima. 

 

VIOLENCIA FÍSICA 

GOLPES 

 

1. ¿Con que frecuencia recibiste golpes de tu pareja? 

a. Siempre   

b. A veces   

c. Nunca   

 

2. ¿Qué tipo de agresión recibiste? 

a. Patadas   

b. Arañazos   

c. Puñetazos   

d. Bofetadas   

e. Jalones   

f. Pellizcos   

g. Empujones   

h. Todos    

 

3. ¿Qué daños físicos te ocasionaron los golpes? 

a. Contusiones 

b. Rasguños    

c. Marcas    

d. Varios de ellos   

e. Todos    
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4. ¿Con que objetos te propinaba los golpes? 

a. Palo o madera  

b. Soga o correa  

c. Manguera   

d. Piedra   

e. Fierro   

f. Armas de fuego o punzocortantes  

g. Agresiones con su cuerpo   

 

5. ¿Por qué te golpeaba?  

a. Porque no le he pedido permiso para movilizarme. 

b. Porque no soy cariñosa como antes. 

c. Porque soy una molestia para él. 

d. Porque me cela mucho. 

e. Porque ya no me quiere. 

 

6. ¿Cómo reaccionabas frente los golpes que te daba tu pareja?  

a. Huir 

b. Gritar  

c. Llorar 

d. Lanzar objetos 

e. Indiferencia 

 

7. ¿A quién le cuentas cuando tu pareja te golpea? 

a. Vecina   

b. Algún familiar  

c. Amistades   

d. Nadie   

 

8. ¿Qué sentimiento te ha generado cuando has sido golpeada por tu pareja? 

a. Miedo  
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b. Depresión   

c. Rencor   

d. Resignación 

   

9. ¿Quién te defiende cuando recibes golpes? 

a. Vecinos/as   

b. Familiares cercanos 

c. Familiares lejanos  

d. Ninguno   

 

10. ¿A qué establecimiento de salud te llevaron después de ser golpea? 

a. Posta   

b. Clínica   

c. Seguro   

d. Curandero  

e. Farmacia  

f. Ningún lugar  

 

11. ¿Por influencia de que son propinados los golpes que les da sus parejas? 

a. Alcohol  

b. Droga    

c. Estrés  

d. Ira   

e. Celos  

 

12. ¿Cómo se muestra tu pareja después de haberte golpeado? 

a. Arrepentido de su comportamiento 

b. Cariñoso y Amable 

c. Entrega recompensas 

d. Se muestra indiferente 
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INTENTO DE AHORCAMIENTO 

 

13. ¿Fuiste víctima de intento de ahorcamiento por parte de tu pareja? 

a. Siempre   

b. A veces   

c. Nunca   

 

14. ¿Cuáles fueron las causas del intento de ahorcamiento por parte de tu 

pareja? 

a. Soy una molestia para él 

b. Celos excesivos  

c. Ya no hay amor 

d. He dejado de ser cariñosa con él 

 

15. ¿Qué influyo para que tu pareja intente ahorcarte? 

a. Droga  

b. Alcohol  

c. Ninguno  

 

16. ¿Cuál fue la intensión de tu pareja al querer ahorcarte? 

a. Matar 

b. Asfixiar 

c. Atemorizar 

d. Silenciar a la victima 

 

17. ¿A quien le contaste cuando tu pareja intento ahorcarte? 

a. Vecino 

b. Algún familiar 

c. Amistades 

d. Nadie 
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FRACTURAS 

 

18. ¿Fuiste víctima de fractura por parte de tu pareja? 

a. Siempre  

b. A veces  

c. Nunca  

  

19. ¿La fractura que sufriste por parte de tu pareja fue? 

a. Accidental   

b. Intencional    

 

20. Número de veces que tu pareja te ocasiono fracturas. 

a. Una vez   

b. Dos veces   

c. Más de tres veces  

 

21. ¿A qué establecimiento de salud te llevaron después de ocurrir la fractura? 

a. Posta   

b. Clínica   

c. Seguro   

d. Curandero   

e. Farmacia   

f. Ningún lugar  

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

INSULTOS 

 

22. ¿Con que frecuencia te insulta tu pareja? 

a. Siempre   

b. A veces  

c. Nunca  
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23. ¿Qué sentimiento te generan los insultos? 

a. Depresión   

b. Tristeza  

c. Decepción 

d. Enojo    

e. Resignación  

 

24. ¿Cuál fue tu reacción frente a los insultos de tu pareja? 

a. Me quedo callada   

b. Le respondo   

c. Me entristezco y lloro  

d. Me voy del lugar   

e. Otros    

INDIFERENCIA 

 

25. ¿Fuiste víctima de indiferencia por parte de tu pareja? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

26. ¿Cuál es tu sentimiento frente a la indiferencia de tu pareja? 

a. Abandono  

b. Depresión   

c. Enojo   

d. Resignación   

 

27. ¿Cuáles son las razones por las que tu pareja ignoraba tus sentimientos? 

a. Estaba un hombre ocupado 

b. No le intereso 

c. Esta cansado de mí 
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HUMILLACIÓN 

 

28. ¿Fuiste víctima de humillación por parte de tu pareja? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

29. ¿Cuáles fueron tus sentimientos frente a la humillación de tu pareja? 

a. Miedo 

b. depresión 

c. Enojo 

d. Resignación 

e. Vergüenza 

 

30. ¿Tu pareja te ha humillado en frente de otras personas? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

AMENAZAS 

 

31. ¿Fuiste víctima de amenazas por parte de tu pareja? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

32. ¿Con que frecuencia te amenaza tu pareja con agredirte físicamente? 

a. Siempre   

b. A veces  

c. Nunca   
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33. ¿Qué sentimientos tiene frente a las amenazas de su pareja? 

a. Miedo  

b. Depresión    

c. Enojo  

d. Resignación 

   

34. ¿Con que intensión te amenazaba tu pareja? 

a. Dañar  

b. Matar  

c. Terminar la relación 

d. Otros   

 

35. ¿Con que objetos te amenazaba tu pareja? 

a. Armas de fuego 

b. Armas punzo cortantes  

c. Objetos contundentes  

d. Con su cuerpo y con palabras  

e. Otros     

 

 

 


