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RESUMEN
El estudio sobre los “Factores familiares y la violencia en la etapa del enamoramiento hacia
las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social en el 2016”

tiene como objetivo general

Conocer la relación existente entre los principales factores familiares y la violencia en la
etapa del enamoramiento hacia las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social – UNCP en
el 2016, el tipo de investigación es básica - cuantitativo, el nivel de investigación es
correlacional , el diseño es no experimental –transaccional correlacional

y el método

utilizado es análisis-síntesis.
La población accesible fueron 126 alumnas, siendo la muestra la misma, se aplicaron dos
cuestionarios validados por el juicio de expertos; para el procesamiento de datos se utilizó el
programa SPSS versión 22.0 y para el análisis de los resultados se utilizó el modelo de
Pearson y Chi Cuadrado; llegando a la conclusión

que: Existe una relación directa y

significativa entre las variables factores familiares y la violencia en la etapa del
enamoramiento de las estudiantes de Trabajo Social, puesto que las estudiantes víctimas de
violencia en sus relaciones amorosas en la etapa del enamoramiento tienen un estilo de
comunicación agresivo y pasivo , así mismo un estilo de crianza permisivo y autoritario , un
historial familiar violento , es decir a mayor practica de estos factores existe una mayor
probabilidad de violencia.

Palabras claves: factores familiares, estilo de comunicación, estilos de crianza, historial
familiar violento, violencia en la etapa del enamoramiento.
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SUMMARY
The study on "Family factors and violence in the stage of falling in love with the students of
the Faculty of Social Work in 2016" aims to know the relationship between the main family
factors and violence in the stage of falling in love with the students of the Faculty of Social
Work - UNCP in 2016, the type of research is basic - quantitative, the level of research is
correlational, the design is non-experimental - correlational transactional and the method used
is analysis-synthesis.
The accessible population was 126 students, the sample being the same, two questionnaires
validated by expert judgment were applied; for the data processing was used the program
SPSS version 22.0 and for the analysis of the results was used the model of Pearson and Chi
Square; reaching the conclusion that: There is a direct and significant relationship between
variables family factors and violence in the stage of falling in love with students of Social
Work, since students victims of violence in their relationships in stage of infatuation have an
aggressive and passive style of communication, as well as a permissive and authoritarian
upbringing style, a violent family history, that is to say, the greater the practice of these
factors, the greater the probability of violence.

Keywords: family factors, communication style, parenting styles, violent family history,
violence in the stage of falling in love.
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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de tesis titulada “Factores familiares y la violencia en la etapa del
enamoramiento hacia las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social en el 2016”; germinó
de la necesidad de conocer la relación existente entre los principales factores familiares y
la violencia en la etapa del enamoramiento hacia las estudiantes, donde se ha demostrado una
relación directa y significativa entre los principales Factores familiares y la violencia en la
etapa del enamoramiento.
Laviolencia contra la pareja se produce en todos los países en todas las culturas y en todos los
niveles sociales sin excepción por lo tanto la sociedad entera se enfrenta a un hecho de
enorme importancia sobre el que se está actuando pero que no se ha conseguido erradicar,
este es un fenómeno que ocurre desde tiempos inmemoriales, cuando hay violencia en una
relación de pareja se establece una forma habitual comunicación basada en la intolerancia, la
falta de respeto, el autoritarismo, el control, etc. ésta se puede presentar bajo diferentes
formas: física, psicológica, sexual, pudiendo ocurrir durante los primeros momentos de la
relación o después de varios años. No es común pensar que los adolescentes sufren maltrato
por parte de sus parejas ya que este se asocia a personas adultas con más tiempo de relación
con cargas familiares, puesto que la etapa del enamoramiento simboliza el florecimiento del
amor, aunque la realidad existente en los últimos años refleja que en la etapa del
enamoramiento se da los primeros indicios de violencia siendo así que si se continua en
una relación marcada por la violencia física, psicológica, sexual se continuará con el ciclo de
la violencia en un futuro.

La familia es un ente de vital importancia, pues la formación de la actitudes de su hijos se
verá relacionado con los patrones establecidos en el hogar, por ello investigaciones revelan
este problema social;Diez (2015) en su estudio concluye que la relación entre determinadas
ix

prácticas (muy autoritarias o muy permisivas y con una comunicación disfuncional),
confirmaron la aparición de manifestaciones de violencia en las relaciones establecidas por
sus hijos. Así mismo Condori & Guerrero (2010) en su tesis menciona que las mujeres
que han sufrido de violencia en la infancia han desarrollado baja autoestima , situación que
las expone al riesgo de ser víctimas de violencia , las creencias y valores provenientes de
una determinada cultura

son transmitidos

por los padres

a través de la crianza ,

determinando responsabilidad en la mujer de preservar la relación conyugal a pesar de la
violencia, Gonzales (2007) en su tesis comprobó que existe un bajo porcentaje de violencia
física en el noviazgo así mismo se encontró un alto porcentaje de estudiantes que son
víctimas de violencia psicológica por parte de su novio y la forma más común en manifestarse
es a través del control, poder y autoridad y desvalorización hacia la mujer, sin embargo, lo
más preocupante es que a pesar de ello, desean casarse con su novio actual.Los procesos del
entorno familiar es una causa fundamental para que el comportamiento de los niños y niñas
sea anormal, ya que en su infancia enfrentaron la falta de calidez de sus padres, estilos de
crianza rígidos o muy permisivos, una comunicación no asertiva entre otros, esto les hace
actuar de modo diferente e inapropiado, tener mal comportamiento, ser tímidos, tristes, o
involucrarse en relaciones violentas.
El trabajo se organizó en cuatro capítulos, cuyos contenidos son:
El capítulo I, contiene el planteamiento del problema donde se abarca la

descripción

problemática teniendo como formulación del problema general: ¿Qué relación existe entre
los principales factores familiares

y la violencia en la etapa del enamoramiento hacia

las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social – UNCP en el 2016? , de las cuales se
desglosan una serie de problemas específicos; así mismo se aborda el objetivo general de la
investigación

conocer la relación existe entre los principales factores familiares

y

la

x

violencia en la etapa del enamoramiento

hacia las estudiantes de la Facultad de Trabajo

Social – UNCP en el 2016, de los cuales los objetivos específicos son:
-

Identificar los estilos de comunicación familiar predominante de las estudiantes
víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la Facultad de Trabajo Social
en el 2016

-

Identificar los estilos de crianza predominante de las estudiantes víctimas de violencia
en la etapa del enamoramiento de la Facultad de Trabajo Social en el 2016

-

Identificar la existencia de un historial familiar violento en las estudiantes víctimas de
violencia en la etapa del enamoramiento de la Facultad de Trabajo Social en el 2016

-

Conocer el tipo de violencia que predomina en la etapa del enamoramiento hacia las
estudiantes de la facultad de Trabajo social en el 2016.

El capítulo II, abarca el marco teórico en la cual se consideró el marco referencial donde se
hallan investigaciones, estudios y teorías que se aproximan a nuestra investigación tales
como: el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1987) que postula una explicación ecológica
del desarrollo de la conducta humana y nos permite entender la influencia tan grande que
tienen los ambientes que rodean al individuo en sus desarrollo, dividiendo en cuatro niveles
siendo el Microsistema el nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo y la
teoría del aprendizaje social – Bandura (1976) en el cual se destaca que el comportamiento es
aprendido por la observación y la imitación , así mismo se aborda el marco conceptual
donde se muestra descripciones de términos utilizados en la investigación y por ultimo
hipótesis general “Existe una relación directa y significativa entre los principales factores
familiares y la violencia en la etapa del enamoramiento hacia las estudiantes de la FATS –
UNCP en el 2016, puesto que las estudiantes inmersas en relaciones amorosas violentas
tienen un estilo de comunicación predominante agresivo y pasivo, un estilo de crianza
autoritario y permisivo; y un historial familiar violento es decir a mayor practica de estos
xi

factores familiares mayor probabilidad de estudiantes inmersas en relaciones amorosas
violentas. De las cuales las hipótesis específicas son:
-

Los estilos de comunicación familiar predominantes en las estudiantes víctimas de
violencia en la etapa del enamoramiento de la FATS – UNCP en el 2016 son:

el

agresivo porque la forma de expresión de los padres es ofensiva, fría, imponen sus
criterios actuando con superioridad y pasivo porque cuando están enojados prefieren
callar, tienen

una postura evasiva

evitando confrontaciones, anteponiendo

las

opiniones de los demás sobre los suyos.
-

Los estilos de crianza predominantes en las estudiantes víctimas de violencia en la
etapa del enamoramiento de la FATS – UNCP en el 2016 son: el autoritario porque
las normas de convivencia son muy rígidas, no son equitativas, se utilizan medidas
de castigo de fuerza, las decisiones son autoritarias, hay un excesivo

control,

muestran escaso cariño y permisivo porque las normas de convivencia son deficientes,
no están bien definidas , no intervienen en las decisiones de sus hijas, no hay control,
muestran demasiado cariño consintiéndoles todo lo que quieren.
-

Existe un historial familiar violento, en un porcentaje significativo de las estudiantes
víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la Facultad de Trabajo Social
en el 2016 porque estuvieron inmersas en un entorno familiar violento.

-

El tipo de violencia que predomina

en la etapa del enamoramiento hacia las

estudiantes de la FATS – UNCP en el 2016 es la violencia psicológica expresada a
través del control, aislamiento, amenazas críticas, insultos; seguida de la física través
de empujones, estirones de cabellos, puñetazos, patadas,

bofetadas, golpes con

objetos; y en un mínimo
El capítulo III, se presenta la metodología de investigación, donde se considera el tipo
de investigación básica porque está orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos,
xii

cuantitativa porque en este tipo de investigación el objetivo es establecer la
relaciónexistenteentre dos variables y para ello se

utiliza la estadística como

herramientabásica para el análisis de datos, el nivel de investigación es correlacional
porque se pretende medir el grado de relación entre dos variables , el método de la
investigación

análisis –síntesis, el diseño es no experimental transaccional-

correlacional, la unidad de análisis son las estudiantes de la facultad de Trabajo Social –
UNCP que han tenido o tienen relaciones amorosas violentas , población en estudio son
394 estudiantes de la facultad de Trabajo Social –UNCP, población accesible 126
estudiantes víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento , la muestra es la misma
de la población accesible y por último se aborda las técnicas e instrumentos de la
recolección de datos.
El capítulo IV, contiene los resultados

y la discusión, dentro de ello los cuadros

estadísticos y su interpretación; los resultados de manera analítica permitiendo contrastar
los resultados de los instrumentos aplicados para la recolección de datos, siendo los
siguientes:
-

La mayor parte de las estudiantes tienen un estilo de comunicación familiar
agresivo (37%) y pasivo (36%); agresivo porque la forma de expresión de
los padres es ofensiva, fría, imponen sus criterios actuando con
superioridad; y pasivo porque
tienen

una postura evasiva

cuando están enojados prefieren callar,
evitando confrontaciones, anteponen las

opiniones de los demás sobre los suyos.
-

El estilo de crianza predominante es las estudiantes encuestadas es el
autoritario (42%)

y permisivo (30%) por que las normas de convivencia

son muy rígidas, no son equitativas, se utilizan medidas de castigo de
fuerza, las decisiones son autoritarias, hay un excesivo control ,muestran
xiii

escaso cariño y permisivo porque las normas de convivencia son deficientes
y no están bien definidas, no intervienen en las decisiones de sus hijas, no
hay control, muestran demasiado cariño consintiéndoles todo lo que
quieren.
-

Existe un historial familiar violento en un porcentaje significativo en las
estudiantes víctimas de violencia puesto que el 91% de estudiantes fueron
testigos de violencia, el 79% fueron víctimas de violencia familiar y el 62%
de los padres de estas presentan antecedentes de violencia familiar.

-

El tipo de violencia que predomina en la etapa del enamoramiento hacia las
estudiantes es la violencia psicológica en un 21% con 81 casos, seguida de
la física 2% con 7 casos y en un mínimo porcentaje la violencia sexual 1%
equivalente a 4 casos.

La investigación culmina con las conclusiones, sugerencias, bibliografía y el anexo.

Las bachilleres
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN PROBLEMÁTICA
La violencia contra las mujeres es un fenómeno social que ocurre a nivel mundial atentando
contra los derechos humanos, los cuales son un conjunto de facultades que tienen todas y
todos por el solo hecho de ser personas, sin importar su ciudadanía, nacionalidad, clase,
etnia, idioma, orientación sexual o capacidades, y es deber del estado velar por su promoción
y respeto. La violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia
sexual- constituye un grave problema de salud pública. OMS (2001).
La violencia de pareja es “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada”.ONU( 2006).
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Según un estudio presentado en el primer Congreso Internacional sobre Violencia de
Género, celebrado recientemente en Valencia, entre el 40% y el 50% de las mujeres de
países como Finlandia, Suecia y Alemania ha sido víctima de violencia por parte de su
pareja. Así mismo Sanmartín en su estudio constato que en los países nórdicos hay una
mejor educación sexual, ya que son menos sexistas, pero detrás de las elevadas cifras de
maltrato hacia la mujer podría estar un consumo excesivo de ciertas sustancias tóxicas, como
el alcohol, “que desinhibe y hace que no haya frenos morales”. Por otro lado a diferencia de
los demás países, en los países Nórdicos las mujeres confían más en los policías y por ende
se denuncia más. Sanmartín (2004)
En cuanto a la violencia en el noviazgo, de acuerdo a la Sexta Encuesta Nacional de la
Juventud realizada por el INJUV, Chile, en el año 2009, un 16.9% de los jóvenes encuestados
señala la existencia de violencia psicológica en su pareja actual, un 7.7% reporta violencia
física y un 0.8% indica la existencia de violencia sexual.INJUV(2009)

En un análisis realizado por la OMS (2013), basado en los datos de más de 80 países, se
comprobó que casi una tercera parte (30%) de las mujeres que han mantenido una
relación de pareja han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja.Las
estimaciones de la prevalencia van del 23,2% en los países de ingresos elevados y el
24,6% en los países de la Región del Pacífico Occidental al 37% en la Región del
Mediterráneo Oriental y el 37,7% en la Región de Asia Sudoriental.
En el 2007 en

Estados Unidos Montoya, Smith, Eng, Wynn & Townsend (2013),

aproximadamente un 10% de los estudiantes de secundaria reportaban haber sido físicamente
violentados por su pareja en los últimos 12 meses y cerca de un 8% indicó haber sido forzado
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a tener sexo en algún momento de su vida. Porcentajes similares se encontraron dos años
después en la YouthRiskBehaviorSurvey (YRBS): casi el 10% de estudiantes de secundaria
(10% de varones y 9% de las niñas) denunció haber sido golpeado, abofeteado o lastimado
físicamente a propósito por su novio o novia al menos una vez en los últimos 12 meses. En el
año 2013 en este mismo país, los porcentajes de reporte de algún incidente de violencia en el
noviazgo entre los 13 y los 19 años, llega al 64.7% de las mujeres y al 61.7% en los hombres,
en el caso de España, se ha encontrado que en una muestra de 601 estudiantes de enseñanza
media de Salamanca, el 95% indica haber perpetrado o sufrido agresiones verbales y/o
emocionales, un 25.3% haber cometido agresiones físicas, un 23.6% haberlas sufrido al
menos una vez, el 51.1% de los adolescentes afirma haber cometido una o más agresiones
sexuales y el 57.4% señala haberlas sufrido.
Según el Instituto de Desarrollo Humano IDH (2014), en Bolivia el 30% de las jóvenes y
adolescentes que establecen una relación de pareja sufre de violencia tanto psicológica como
física en la primera fase del enamoramiento, los diferentes mecanismos de la violencia van
expresándose desde la parte más pequeña hasta la violencia física y muchas veces con heridas
graves y hasta muertes.

En Ecuador el 60,6% de las mujeres han vivido algún tipo de violencia, así mismo la
violencia contra la mujer no tiene mayores diferencias entre zonas urbanas y rurales: en la
zona urbana el porcentaje es de 61,4% y en la rural 58,7%, según la Primera Encuesta de
Violencia de Género realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En Cuenca
se han identificado casos de violencia durante el noviazgo, ya sea física o psicológica por lo
que según datos de la Junta Cantonal de Protección de derechos de Niños, Niñas y
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Adolescentes determinó que al menos el 3% de jóvenes sufre algún tipo de maltrato por parte
de su novio o novia. SENAJU (2015).

Uno de cada diez casos de violencia de género en la ciudad de Buenos Aires se produce en el
seno de noviazgos, según estadísticas difundidas por el Ministerio de Desarrollo Social
porteño. De acuerdo con el informe, las víctimas de los noviazgos violentos, una situación que
atraviesa a todas las clases sociales, suelen ser mujeres de entre 14 y 21 años y los rasgos
fundamentales de estas relaciones son la asimetría de poder y la dominación que ejerce uno
sobre otro. En ese tipo de relación se da "el sometimiento y la posesividad, que conllevan a
que la mujer llegue a un estado de indefensión, caracterizado por el aislamiento, la baja
autoestima, la negación de la situación y la dependencia emocional".Fascetto ( 2015).

En México el 76 % de los mexicanos de entre 15 y 24 años con relaciones de pareja, han
sufrido agresiones psicológicas, 15% han sido víctima de violencia física y 16 % han vivido al
menos una experiencia de ataque sexual.IMJUVE ( 2016)

Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS (2016) indican que alrededor de una
de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o
violencia sexual por terceros en algún momento de su vida(35%).Entre los factores
asociados a un mayor riesgo de ser víctima de la pareja o de violencia sexual figuran un
bajo nivel de instrucción, el hecho de haber estado expuesto a escenas de violencia entre
los progenitores, el maltrato durante la infancia, actitudes de aceptación de la violencia y
las desigualdades de género.
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Un estudio de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales del año 2014 mostró que
sobre un promedio del 22% de violencia de pareja en la Unión Europea, y un 13% en los
países con los índices más bajos, Dinamarca con un 32% (el índice más alto de la Unión),
Finlandia (un 30%) y Suecia (un 28%), los tres países nórdicos dentro de la Unión Europea,
están muy por encima de la media. Es decirSuecia, Finlandia y Dinamarca se encuentran
entre los países con la mayor igualdad de género del mundo, pero, desproporcionadamente,
tienen altas tasas de violencia de pareja contra las mujeres, fenómeno descrito como la
‘paradoja nórdica’. Enrique Gracia, catedrático de Psicología Social de la Universitat de
Valencia, y Juan Merlo, de la Universidad de Lund, en Suecia, han publicado un artículo que
da pistas sobre las causas y apunta la necesidad de promover nuevas investigaciones que
ayuden a comprender esta paradoja.Gracia y Merlo (2016)
En nuestro país ENDES (2011) da a conocer que de las mujeres adolescentes de 15 a 19
años de edad hay un 66.7%, que manifestaron que sus parejas son celosos, insisten en saber
dónde van, les impide que visiten o la visiten sus amistades o las acusan de infidelidad.
Según los casos atendidos en los CEM (2012) a nivel nacional de enero a julio, se han
reportado 82 casos de adolescentes y jóvenes mujeres que han sufrido situaciones de
violencia por parte de su enamorado/novio. De las personas de 13 a 25 años atendidos en los
CEM a nivel nacional, el 73% (67 adolescentes y jóvenes) son mujeres que ha sufrido
violencia sexual por parte del enamorado.
Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar en el país el 71.5% de las mujeres sufrió
alguna vez violencia de parte de su pareja, y de este porcentaje, 35.7% fue afectada por
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violencia física, 8.4% por violencia sexual y 67.5% por violencia psicológica o verbal.
ENDES (2013)
Según el informe del Instituto Nacional de Estadística sobre la violencia física contra la mujer
ejercida por su pareja según ámbito geográfico: En la región natural se presenta lo siguiente
sierra (35,4%), selva (31,9%), Lima metropolitana (31,5%) resto costa (29,6%).Según
departamentos: Apurímac lidera con un (46,7%), seguido de Ayacucho (42,3%),
Huancavelica (41,4%), Arequipa (39.6), Junín (39,3%) y Puno (38,9%).Además indica que de
las mujeres de 15 a 49 años de edad que han sufrido alguna vez violencia física por parte del
esposo o compañero, enamorado, según departamento, la mayor tasa de prevalencia de la
violencia física se produce en el Apurímac donde el 46,7% de las mujeres en edad fértil
sufrieron violencia física alguna vez en su vida, siguen Ayacucho con 42,3%, Cusco 41,4%,
Arequipa 39,6%, Junín 39,3%, Puno 38,9%, Huancavelica 38,3% entre los principales. En
cambio, en los departamentos de La Libertad, Piura y Loreto, se observan las menores tasas
de prevalencia de violencia física de las mujeres. INEI (2014).
Por otro lado en nuestro país siete de cada diez parejas, es decir el 68,9%, presenta esta
problemática. Las mujeres jóvenes de 15 a 29 años de edad son las que más sufren de
violencia psicológica y/o verbal de parte de sus parejas. La violencia física representa el
29,1% de los casos y mientras la violencia sexual refleja el 5,5%.SENAJU (2016).
Según el estudio del INEI (2016), durante el primer semestre de este año el 70.4 % de
mujeres peruanas declaró haber sufrido violencia psicológica, física y/o sexual. Conforme a
los resultados de uno de sus estudios, en el primer semestre de este año al menos siete de
cada 10 mujeres han sufrido violencia por parte de sus esposos, convivientes o enamorados,
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por otro lado el 66.4 % de las mujeres de 15 a 49 años fue víctima de violencia psicológica
y/o verbal; mientras el 32.4 % declaró haber padecido violencia física y el 6.8 % dijo haber
sufrido violencia sexual infligida por su esposo o su conviviente. Así mismo la mayor
proporción de víctimas de la violencia se registró en los departamentos de Apurímac
(85.0%), Arequipa (82.6 %), Cusco (79.3 %), Puno (76.4 %), Junín (76.3 %), Huánuco 75.9
%, Áncash (75.4 %), Madre de Dios (75.0 %), Pasco (74.2 %), Huancavelica (71.9 %),
provincia de Lima (71.6 %), departamento de Lima (71.5 %), Tumbes (70.9 %) y Región
Lima (70.5 %).

En Huancayo solo en el mes de enero se registraron 127 denuncias de violencia familiar, de
las cuales el 84 % son casos nuevos, mientras que el 16 % son denuncias que se reiteran por
segunda y hasta tercera ocasión, de acuerdo a un reporte del Centro Emergencia Mujer de
Huancayo. Los grupos más afectados por la violencia son los adultos de 18 a 59 años, seguido
de los menores de 17 años, además que en este mismo grupo etario también se registró 17
casos de abuso sexual contra niños y niñas.CEM (2014)

Entre los diversos factores de riesgo de la violencia, se destaca que el entorno familiar es uno
de los factores más influyentes, ya que juega un papel importante en el desarrollo de
habilidades sociales (empatía), actitudes y conductas de la persona. Durante la niñez, se
aprenden valores, hábitos y estilos de vida propios de los grupos en los que los niños se
desenvuelven (familia). En esta etapa, los niños aún no han consolidado marcos referenciales
ni conceptuales que les permitan discernir adecuadamente entre lo bueno y lo malo. Aún no
han construido una personalidad firme que les facilite encarar la realidad de manera
satisfactoria. Este proceso de selección y en todo caso, de rechazo, se iniciará durante la
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pubertad y se extenderá al menos hasta la adolescencia, los adolescentes someten a juicio los
hábitos y estilos de vida aprendidos, exploran nuevas sensaciones, ponen a prueba los límites
familiares y sociales, dan salida a sus impulsos y adoptan conductas de riesgo entre las que se
encuentran los actos disruptivosy violentos, la comisión de infracciones y los actos delictivos.

En este caso la adopción de estas conductas dependerá de la presencia o ausencia de
diferentes factores de tipo individual, familiar y social, como pueden ser la impulsividad, la
firmeza de los aprendizajes de la niñez, estilo de crianza, el acompañamiento que los padres
hagan durante el proceso de crecimiento de sus hijos, el grupo de pares, la influencia de los
medios de comunicación, etc.

La ausencia de diálogo, además, propicia el deterioro de los límites que los padres deben
establecer hacia el comportamiento de los hijos: al no verbalizar sentimientos, ignorar cómo
expresar pensamientos, dirigirse a ellos casi exclusivamente a través de la crítica y el
señalamiento hostil, la consecuencia es la pérdida mutua de la confianza lo que lleva, a su vez,
a límites intransigentes, endebles o poco claros. Esta cadena de actitudes equivocadas,
repercute en la incapacidad que demostrarán los chicos para autodirigirse.Gobierno Federal
(2010)

Según la Revista Clínica de Medicina de Familia, muchas mujeres se involucran en el
fenómeno de la violencia por diversos factores, como la baja escolaridad, lo que genera
menos oportunidades laborales y dependencia económica de sus esposos, disfuncionalidad
familiar, baja autoestima, experiencia previa de violencia en la familia de origen y en la del
compañero, uso de alcohol y drogas, rigidez y sobrecarga de roles en la familia, entre otros.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1 PROBLEMA GENERAL
¿Qué relación existe entre los principales factores familiares y la violencia en la etapa
del enamoramiento hacia las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social – UNCP en
el 2016?
1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS
¿Cuáles son los estilos de comunicación familiar de las estudiantes víctimas de
violencia en la etapa del enamoramiento de la Facultad de Trabajo Social en el 2016?
¿Cuáles son los estilos de crianza de las estudiantes víctimas de violencia en la etapa
del enamoramiento de la Facultad de Trabajo Social en el 2016?
¿Existe un historial familiar violento en las estudiantes víctimas de violencia en la
etapa del enamoramiento de la Facultad de Trabajo Social en el 2016?
¿Cuál es el tipo de violencia que predomina en la etapa del enamoramiento hacia las
estudiantes de la facultad de Trabajo social en el 2016?
1.3 JUSTIFICACIÓN
La siguiente investigación es realizada porque se ha visto la existencia de casos de violencia
en las relaciones amorosas en la etapa del enamoramiento de las estudiantes de la Facultad de
Trabajo Social, teniendo como referencia que la violencia familiar es una gran problemática
social que aqueja al Perú y sin duda los primeros indicios de violencia se originan en la
etapa del enamoramiento y los factores de riesgo son muchos pero entre ellos los modelos
patriarcales impuesto por nuestra sociedad, los estilos de comunicación ,los estilos de crianza
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,antecedente familiar violento ,el aprendizaje de la inferioridad y la subordinación son parte
de desencadenan una serie de consecuencias en nuestra sociedad, entre ellos el feminicidio,
lo que se visualiza en forma global como la sexta causa mundial de muerte.
Por lo tanto, este trabajo de investigación se realiza para conocer aquellos factores de riesgos:
familiares principales y la relación existente de estas con la violencia en la etapa del
enamoramiento hacia las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, así poder establecer
no solo mayores espacios de investigación sino también adquirir nuevos conocimientos y así
tener una base para poder intervenir, y establecer posibles estrategias de prevención y
rehabilitación. Por ello consideramos que es necesario realizar investigaciones en esta
temática ya que no es abordada a profundidad.
1.4 OBJETIVOS
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Conocer la relación existente entre los principales factores familiares y la violencia en
la etapa del enamoramiento hacia las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social –
UNCP en el 2016.
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los estilos de comunicación familiar predominante de las estudiantes
víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la Facultad de Trabajo Social
en el 2016.
Identificar los estilos de crianza predominante de las estudiantes víctimas de violencia
en la etapa del enamoramiento de la Facultad de Trabajo Social en el 2016.
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Identificar la existencia de unhistorial familiar violento en las estudiantes víctimas de
violencia en la etapa del enamoramiento de la Facultad de Trabajo Social en el 2016.
Conocer el tipo de violencia que predomina en la etapa del enamoramiento hacia las
estudiantes de la facultad de Trabajo social en el 2016.

1.5 LIMITACIÓN
-Escasos datos bibliográficos sobre los factores familiares relacionadosa la violencia en
la etapa del enamoramiento en nuestro país.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 MARCO REFERENCIAL:
Morales(2003) Violencia familiar y sexual: Una aproximación desde la experiencia de
mujeres víctimas-Perú
Alcance poblacional: mujeres víctimas de violencia conyugal que acudieron a los CEM.
Lugar de ejecución: Piura, Iquitos, Lima. Metodología Aplicada: Descriptiva –cualitativa.
Objetivo general: Identificar las vivencias, sentimientos y creencias en las diversas etapas
de la vida de las mujeres víctimas de violencia familiar que están relacionadas con su
situación de violencia actual. Las informantes para el estudio fueron cinco mujeres víctimas
de violencia familiar que habían asistido a los Centros de Emergencia Mujer por primera vez
para reportar su situación de violencia. La metodología del estudio fue cualitativa tanto para
la recolección como para el análisis de la información y se utilizó la técnica de la entrevista
en profundidad. Resultados: La violencia vivida durante las primeras etapas familiares
12

(niñez) se reproduce en las relaciones actuales de las víctimas. Casi todas las entrevistadas
estuvieron expuestas a violencia dirigida contra ellas; de la proveniente de sus padres. La
violencia se ha dado en todos los tipos de familias. Las alianzas al interior de las familias son
comunes con el fin de agravar o controlar la situación. La adolescencia fue un periodo
crucial para las víctimas, ya que en muchos casos esta etapa desencadeno una rápida relación
marital. Las redes de soporte familiar luego de la unión conyugal se vieron debilitadas. Las
únicas redes resultaron ineficaces para detener la violencia. La denuncia no es una salida
para las víctimas, ellas demandan ayuda para sus compañeros. Las creencias y mitos
referentes al matrimonio, los hijos y la violencia refuerzan este problema.

Gonzales(2007) “Violencia en el noviazgo un estudio exploratorio entre estudiantes
universitarias” Universidad Autónoma de Nuevo León-Trabajo Social y Desarrollo
Humano - México.
La presente investigación

tienen como objetivo principal conocer si las mujeres son

víctimas de violencia física y psicológica en el noviazgo , así mismo presentar un estudio
exploratorio de las características socio-demográficas de las estudiantes encuestadas y las
variables estudiadas: autoestima, relación con los padres en la infancia, si fue víctima de
violencia ya sea física o psicológica por parte de sus padres, si presenció violencia física o
psicológica hacia su madre en la infancia y si fue víctima de violencia física o psicológica en
el noviazgo. La población muestra en este estudio fue representada por la población
femenina de tres facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León: Trabajo Social y
Desarrollo Humano, Psicología y Derecho. Las unidades de análisis fueron todas las mujeres
solteras, con una relación de noviazgo, que estuvieran cursando el 8°, 9° y 10° semestre de
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las facultades mencionadas y que estuvieran dispuestas a contestar el instrumento. Se
determinó un total de 150 cuestionarios como mínimo para poder realizar el manejo del
análisis.Con la investigación se comprobó que existe un bajo porcentaje de violencia física
en el noviazgo así mismo se encontró un alto porcentaje de estudiantes que son víctimas de
violencia psicológica por parte de su novio y la forma más común en manifestarse es a través
del control, poder y autoridad y desvalorización hacia la mujer, sin embargo, lo más
preocupante es que a pesar de ello, desean casarse con su novio actual.
Condori & Guerrero (2010) Tesis: Factores individuales, sociales y culturales que
influyen en la violencia basada en género en mujeres de 20 a 64 años de edad en el
Centro de Salud Ganimedes San Juan de Lurigancho –Perú.
Objetivo: Determinar los factores individuales, sociales y culturales que influyen en la
violencia basada en género. Diseño: Estudio cualitativo. Lugar: Centro de salud Ganimedes
en San Juan de Lurigancho. Participantes: Pacientes mujeres de 20 a 64 años de edad
víctimas de violencia basada en género. Intervenciones: La técnica e instrumento utilizados
fueron la entrevista a profundidad y guía de preguntas; para analizar los datos se realizó
primero la transcripción de la información en el formato Word y luego se decodificó según
las variables de estudio para el análisis respectivo. Principales medidas de resultados:
Influencia de los factores individuales, sociales y culturales en la violencia basada en género.
Resultados: Las mujeres que han sufrido de violencia en la infancia han desarrollado baja
autoestima, situación que las expone al riesgo de ser víctimas de violencia, las creencias y
los valores provenientes de una determinada cultura son transmitidos por los padres a través
de la crianza y determinan la responsabilidad en la mujer de preservar la relación conyugal a
pesar de la violencia. Conclusiones: La mayoría de las mujeres entrevistadas y sus parejas
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estuvieron expuestas en su niñez a circunstancias de violencia tipo psicológica de esto se
infiere que el antecedente de violencia influye como modelo reproductor en la convivencia.
La crianza recibida como las creencias forman parte del entorno cultural en donde se
desenvuelve la mujer y que condiciona subjeciones e ideas que la predisponen a sufrir de
violencia.
Alburquerque (2011) “Violencia en el Pololeo Adolescente: Aspectos Individuales,
Familiares Y Culturales”-Universidad Académica de Humanismo Cristiano-Chile.
El objetivo de la presente

investigación es: Describir los factores que inciden en el

consentimiento de conductas violentas en una relación de pololeo desde las experiencias
personales de adolescentes entre 15 y 20 años de la Región metropolitana, para la
recolección de datos se aplicó dos cuestionarios a los alumnos y alumnas que cursaban
cuarto año medio en el Colegio Cordillera de la comuna de Puente Alto durante el mes de
Septiembre del año 2010, compuesto de 68 alumnos de ambos sexos, estuvo dirigida
principalmente a obtener información relevante en relación a los sistemas de creencias de los
adolescentes ante las motivaciones de un agresor para ejercer esta conducta con sus parejas y
por otro lado las razones a las cuales asocian la aceptación de las mujeres de esta situación.
Con la investigación se llegó a las siguientes conclusiones ,uno de los componentes
individuales que contribuyen a la aceptación de la violencia en las relaciones de pareja y
vínculos afectivos de las adolescentes, son sus sistema de creencias basado en la
discriminación e inequidad de género, Sin embargo, al realizar el análisis se pudo verificar
que los jóvenes asocian las agresiones en las relaciones de pareja no a el aprendizaje de
género, sino más bien a factores externos, como el alcohol o las drogas más que a un
problema de socialización y de los atributos del ser hombre o mujer. Los resultados
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revelaron que en su mayoría las adolescentes mantienen sus relaciones de pololeo por
motivaciones emocionales, sin embargo, la negación de esta situación las mantuvo inmersas
en esta dinámica violenta de estas, en este sentido, lo que deja de manifiesto que las jóvenes
hoy en día mantienen patrones conductuales de generaciones pasadas.
Varela

(2012)

Violencia,

Victimización

y

Cyberbullying

en

adolescentes

escolarizados/as: una perspectiva desde el Trabajo Social, Universidad Pablo de
Olavide Sevilla-España.
El objetivo del siguiente estudio es Analizar las relaciones existentes entre los aspectos
individuales, familiares, escolares y comunitarios en la violencia, victimización y
ciberbullying de adolescentes escolarizados en función del sexo. Para la cual participaron un
total de 1723 adolescentes de ambos sexos de 12 a 18 años procedentes de 4 centros de
Enseñanza de Secundaria de Andalucía. Para este estudio se aplicaron distintos instrumentos
de medida (cuestionarios) que pretendían evaluar distintos aspectos de los ámbitos personal,
familiar, escolar, y comunitario, junto con otros aspectos más centrados en las conductas
violentas y la victimización en la escuela (TheRosenbergSelf-EsteemScale –RSE-, Escala de
Satisfacción con la Vida, Cuestionario de Evaluación de la Comunicación Familiar etc.).
Los resultados obtenidos fueron los siguiente no existe una relación estadísticamente
significativa entre las puntuaciones en las variables de victimización en la escuela y la
pertenencia a los grupos chicos y chicas. Esto sugiere que, en principio, chicos y chicas
presentan niveles similares de victimización por los pares; así mismo existe una relación
estadísticamente significativa entre las puntuaciones en las variables del ámbito personal y la
pertenencia a los grupos de victimización …Con respecto a la comunicación familiar padreshijos, se observa que los adolescentes poco victimizados presentan las mayores puntuaciones
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en comunicación abierta con la madre y con el padre y las menores puntuaciones medias en
comunicación ofensiva con la madre. Finalmente, la tercera dimensión de la comunicación
familiar (comunicación evitativa) parece discriminar sólo en el caso del padre (mayor
puntuación en los grupos de mayor victimización, p < .05). El impacto que cada tipo de
comunicación familiar tiene en la victimización y violencia ejercida por medio de internet en
parejas adolescentes. Se observa en todos los casos (ver tabla 1) correlaciones de Pearson
negativas altamente significativas entre la comunicación abierta con ambos padres y el
control recibido de la pareja por internet en las parejas adolescentes (madre r= -.104, p<.01;
padre r = -0.88, p<.01), lo que confirma que la comunicación familiar abierta parece
funcionar como factor de protección a la victimización de este tipo. Por otro lado se
observan correlaciones positivas y también altamente significativas entre la comunicación
ofensiva con ambos padres y el factor de victimización (madre/control recibido r = .099,
p<.01, madre/victimización r = .120, p<.01; padre/victimización r= .79, p<.01), lo que
complementa y contrasta con la afirmación anterior, es decir que a mayor comunicación
familiar ofensiva más propensión a la victimización y control de la pareja a través de
internet. Es de observarse que en ambos casos los valores de correlación son más altos para
la comunicación con la madre. Este resultado parece indicar que en las familias que tienen
una comunicación familiar adecuada, una mayor cohesión en la familia, comprensión,
participación, ayuda mutua y una mayor utilización de estrategias funcionales en la
resolución de conflictos, muestran una menor comisión de conductas des adaptativas y
violentas, que aquellos adolescentes que informan de un pobre funcionamiento familiar,
cohesión, adaptabilidad y comunicación.
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Hernández (2012) “Violencia en relaciones de pareja jóvenes” Universidad de Valencia
facultad de Psicología-España.
El objetivo de la presente investigación es Identificar las características generales de los
jóvenes agresores de pareja en relación a los jóvenes de la población general, para ello se ha
analizado las características personales, familiares y psicológicas y de personalidad de los
jóvenes de la Comunidad Valenciana. Para la recolección de datos se aplicó una serie de
cuestionarios y entrevistas que permitieron llegar a las siguientes conclusiones; El 32% de
los jóvenes agresores de pareja fueron testigos de violencia familiar en edades tempranas. El
22% de los jóvenes agresores de pareja fueron víctimas de violencia en la infancia, El 36%
de los jóvenes agresores de pareja dicen que han sido educados bajo un modelo educativo
permisivo por ambos progenitores, El 82% de agresores de pareja manifiesta puntuaciones
bajas en autoestima. El 42% de los agresores de pareja presenta puntuaciones altas en
dificultades en la resolución de problemas. Cabe señalar que este estudio presenta algunas
limitaciones ya que algunas de las hipótesis planteadas no se han podido corroborar, esto se
puede planificar para posibles líneas futuras de investigación. Asimismo, es necesario seguir
investigando.
Reiñanco & Sepúlveda, (2013) Tesis: Violencia en las relaciones de pololeo y otras
problemáticas asociadas en los beneficiarios del programa Residencia Familiar
estudiantil de la Región BioBio – Chile.
El presente estudio tuvo como población objetivo a jóvenes estudiantes beneficiarios del
Programa Residencia Familiar Estudiantil, pertenecientes a las entidades ejecutoras que
funcionan en las comunas de Penco, Chillan, LosÁngeles y Concepción, VIII Región.-Se
utilizó un enfoque Cuantitativo, Descriptivo, de Corte No Experimental (ExPost Facto) y de
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tipo Transversal /Retrospectivo. La muestra estuvo conformada por 225 estudiantes jóvenes
y adolescentes beneficiarios delPrograma Residencia Familiar Estudiantil. Se aplicó un
cuestionario Auto-Administrado.
En cuanto a los resultados de la investigación cabe señalar, que es posible identificar 132
alumnos, correspondiente al 59% reportaron haber vivido o experimentado violencia en sus
relaciones de pololeo, distinguiéndose entre agresores y víctimas, se logra identificar a 103
casos donde se identifican como “víctimas” de violencia y 29 casos que se identifican como
“agresores.” Para aquellos jóvenes que manifiestan haber sido “víctimas” de violencia, se
puede concluir que existen 65 casos equivalentes al 63%, corresponden a casos de violencia
psicológica, 34 casos correspondientes al 33% a violencia física y cuatro (4) casos
equivalente al 4% corresponde a víctimas de violencia sexual. De los 65 casos que reportan
haber sido objeto o víctimas de violencia psicológica se detecta un 21% violencia leve y un
7% de casos posibles de categorizar como violencia grave.
De los 34 casos que reportan haber sido objeto de violencia física, el 100% se puede
categorizar como violencia grave y del total de cuatro (4) casos reportados como víctimas de
violencia sexual, el 100% es posible categorizarla como violencia grave, identificando
acciones y comportamientos penalizados por la legislación actual. El estudio realizado
permitió identificar que tanto el hombre como la mujer joven actual, se reconocen
indistintamente como víctimas y victimarios de violencia aunque aún proporcionalmente
aparezcan más jóvenes varones con calidad de agresores y mayor cantidad de mujeres
víctimas, En cuanto al manejo y resolución de conflictos, se puede concluir que los jóvenes
utilizan

mayoritariamente

“Buenas

Prácticas”,

destacando

que

existen

prácticas

consensuadas en relación a la dinámica que se produce en sus relaciones de pareja. Con
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respecto al historial de violencia, en relación a si los alumnos presenciaron conductas de
violencia existen un 12% que manifiesta haber presenciado violencia física y un 35% haber
escuchado insultos en la direccionalidad del padre hacia la madre. En sentido contrario se ve
representado por un 10% y un 28% desde la madre hacia el padre.

Diez (2015) Impacto de la Violencia de Genero en los hijos e hijas adolescentes en
grave riesgo psicosocial: Apego, estilos de crianza y disfunciones psíquicas Universidad
de Oviedo-España.
El siguiente trabajo de investigación responde a la necesidad de ampliar el conocimiento
existente en torno al impacto que tiene en los adolescentes maltratados la exposición a la
violencia de genero sufridas por sus madres, y de concretar algunos procesos que pueden
estar implicados en su evolución positiva o negativa como son el apego y el estilo de
crianza. La muestra está formada por 274 personas, 138 adolescentes y 136 madres, para ello
se utilizaron los siguientes instrumentos de evaluación: la Escala de exposición a la violencia
doméstica, la evaluación del estilo de apego y estilo de crianza fue medida con el
cuestionario de Relación (Horowitz, 1998). Los resultados de dicha investigación arrojaron
que los adolescentes maltratados y expuestos a violencia de género se involucran de forma
activa en los episodios de violencia, además los análisis realizados de las manifestaciones de
disfunciones psicológicas, los estilos de apegos más inseguros con sus madres y los modelos
de crianza , la relación entre determinadas prácticas (muy autoritarios o muy permisivos y
con una comunicación disfuncional), confirmaron el efecto aditivo de las consecuencias
adversas en todas la áreas de sus vidas y la aparición de manifestaciones de violencia en las
relaciones establecidas por sus hijos.
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Jiménez y Estévez (2012) Investigaciones sobre la asociación entre cada estilo parental
de socialización y un patrón especifico de comportamiento en los hijos. En líneas
generales, la investigación ha mostrado que el estilo autorizativo se encuentra más
relacionado que el resto de estilos de socialización con el ajuste psicológico y conductual de
los hijos, la competencia y madurez psicosocial, la elevada autoestima, el éxito académico,
la capacidad empática, el altruismo y el bienestar emocional. Estudios más recientes,
concluyen también que los hijos de padres autorizativos tienden a ser los más seguros, auto
controlados, asertivos, exploratorios y felices, son persistentes en las tareas que emprenden,
poseen gran madurez y asumen las reglas y valores voluntariamente porque las han
interiorizado correctamente. En líneas generales, la investigación en torno a las distintas
consecuencias de los estilos parentales en los hijos, ha mostrado que el estilo autorizativo se
encuentra más relacionado que el resto de estilos de socialización con el ajuste psicológico y
conductual de los hijos, la competencia y madurez psicosocial, la elevada autoestima, el
éxito académico, la capacidad empática, el altruismo y el bienestar emocional. De hecho,
autores como Steinberg (1990) sostienen, incluso, que cuando faltan uno o más de los
componentes del estilo autorizativo, comienzan a hacerse evidentes algunas consecuencias
adversas en los hijos.
Paralelamente, se ha comprobado que los adolescentes procedentes de hogares autoritarios
presentan problemas de autoestima y de interiorización de las normas sociales. En general,
se caracterizan por la baja competencia interpersonal, la utilización de estrategias poco
adecuadas para hacer frente a los conflictos, los malos resultados académicos y problemas de
integración escolar (Casas, 2004). Gerard y Buehler (1999) sostienen, además, que la
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disciplina excesivamente rígida de los padres es uno de los factores familiares de riesgo más
estrechamente relacionados con los problemas de conducta. En este sentido, en algunos
estudios se ha constatado que la utilización excesiva del castigo físico en detrimento de
prácticas más democráticas, aumenta la probabilidad de que el adolescente se implique en
comportamientos de carácter delictivo (Loeber et al., 2000).
Finalmente, los resultados sobre el efecto del estilo parental permisivo en el ajuste
adolescente son los más controvertidos. Algunos investigadores señalan que los adolescentes
de hogares permisivos no parecen haber interiorizado adecuadamente las normas y reglas
sociales, presentan más problemas de control de impulsos, baja tolerancia a la frustración,
dificultades escolares y un mayor consumo de sustancias (Miranda, 2004; Oliva y Parra,
2004). Otros, sin embargo, sostienen que estos adolescentes muestran una elevada
autoestima y autoconfianza, así como un ajuste psicológico y social tan bueno como aquellos
procedentes de hogares autorizativos.

Acerca de las consecuencias del estilo permisivo en adolescentes españoles, queremos
destacar dos estudios recientes. En el trabajo llevado a cabo por Pichardo (1999) se
comprobó que tanto los padres autorizativos como los permisivos favorecían el adecuado
desarrollo de habilidades sociales en sus hijos, de modo que éstos eran capaces de establecer
y mantener relaciones interpersonales de calidad y mostraban una buena adaptación familiar,
social y emocional, lo que les distinguía claramente de los adolescentes cuyos padres eran
autoritarios o negligentes. Por otro lado, en la investigación de Musitu y García (2004) se
concluyó que los adolescentes que perciben a sus padres como permisivos/indulgentes
presentan un auto concepto familiar, social, académico, físico y moral más elevado que
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aquellos adolescentes que viven en hogares autoritarios o negligentes; además, en ningún
caso los hijos de padres autorizativos presentaron un mejor ajuste que los hijos de padres
permisivos/indulgentes, sino más bien intermedio entre éstos y los autoritarios y negligentes.
En la siguiente tabla se recogen los principales resultados obtenidos en tres investigaciones
desarrolladas en España en los últimos años sobre la influencia del estilo parental en el ajuste
adolescente.

Fernández (2008)La prevención de la violencia: Hechos y mitos. Identificó unos aspectos
y características únicas de la familia como grupo social que contribuyen a hacer de ella una
institución propensa a la violencia, siendo así menciona algunos factores de riesgo:
- Los malos tratos y el modelo violento dentro de la familia que enseña al niño a resolver
los conflictos mediante la agresión física o verbal.
- La disfunción familiar que lleva a la falta de atención hacia los hijos.
- El modelo de familia que enseña al niño a ejercer el poder sobre otro más débil, así
como la falta de negociación y de diálogo.
- Los métodos de crianza con prácticas excesivamente laxas e inconsistentes o en caso
contrario muy restrictivo y excesivamente punitivo.
- La falta de afecto entre cónyuges con ausencia de seguridad y cariño, lo que provoca
conflictos entre todos los miembros

Oyarzun (2012) en su estudio “Enfoque jurídico”, con relación a los factores de riesgo
familiar, entendiendo como tales a los que dependen del entorno social más inmediato del
individuo, con el cual se relaciona, influye y es influido por él, podemos destacar en primer
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lugar y como núcleo central del desarrollo afectivo y social a la propia familia, y cómo ella
puede llegar a ser un factor de riesgo para sus integrantes. Podemos resumirlos como:
-

El estilo educativo familiar; cuando los hijos crecen sin un control adecuado, ya sea
por ausencia de disciplina (padres excesivamente permisivos) o porque deben acatar
normas rígidas y arbitrarias (padres autoritarios), tendrán dificultad para internalizar
tales normas y les será difícil controlar su conducta.

-

Dificultad de comunicación, poco contacto, puede llegar a ser de riesgo para sus
miembros.

-

Baja cohesión familiar, entendida como escasa vinculación emocional entre los
miembros de la familia; esto incluye poca cercanía, poco compromiso familiar y
poco tiempo compartido.

-

Baja adaptabilidad, entendida como la escasa habilidad del sistema familiar para
adaptarse en función de las demandas situacionales o del desarrollo.

-

Clima afectivo inadecuado; un clima familiar conflictivo (discusiones, ruptura
familiar) o con poco afecto

ESTILOS DE COMUNICACIÓN
Según Belloch (2012) en su estudio sobre: “ Los estilos

de comunicación”

menciona que cada uno de nosotros tenemos un propio estilo de comunicación, algunos
de estos estilos nos facilitaran las relaciones con los demás mientras que otros
dificultaran la comunicación y el establecimiento de un buen vinculo personal con otras
personas, un adecuado estilo de comunicación es necesario para que el tutor y los
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estudiantes se comuniquen a lo largo del curso y establezcan vínculos de colaboración.
Los estilos básicos de comunicación son:
Comunicación asertivo
Es el estilo más natural, claro

directo, se

utiliza por personas con autoestima y

seguridad en ellos mismos, que buscan en la comunicación plantear cuestiones que sean
satisfactorias para todos, sin recurrir a manipulaciones ni fingimiento. Es característico
de las personas que son capaces de defender sus propios intereses y opiniones al
mismo tiempo que respetan que los demás tengan los suyos. Es el único estilo de
comunicación que facilita la relación entre las personas. Actuar asertivomente significa
que tu expresas lo que quieres y deseas de un modo directo, honesto y en un modo
adecuado que claramente indica lo que tú deseas

de la otra persona pero mostrando

respeto por ella. Este estilo también tiene unas características propias. Suele mostrar n
comportamiento firme y directo ya que su propósito es una comunicación clara y
directa sin ser ofensiva.
Las habilidades comunicativas que suelen tener personas con estilo asertivo son:
-

Por un lado la empatía, es decir, la habilidad para ponerse en el lugar y punto de
vista del otro y poder ponerse en su situación, teniendo en cuenta sus
sentimientos, expectativas e intereses.

-

Por otro lado, la escucha activa, que consiste en percibir y entender toda la
información que recibimos de nuestro interlocutor

y su contexto evitando

realizar interrupciones o juicios previos.
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-

A su vez, emitiremos mediante nuestra comunicación no verbal (gestos, señales
y conductas) un feedbackpara que la otra persona sepa que estamos recibiendo
correctamente su mensaje. Estas personas se adaptan a cada contexto donde se
desarrolla la interacción con el otro individuo, consiguiendo comunicarse de la
manera más óptima posible en cada situación.

-

Este estilo favorece el efecto y afianza lazos familiares a nivel educativo, enseña
a resolver conflictos de forma respetuosa, establece bien las normas y utiliza
adecuadamente la contingencia. Todos estos aspectos ayudaran a que, a medida
que se va acercando a la edad adulta, la persona se desarrolla de forma autónoma
y con madurez.

Comunicación agresivo
Es el estilo propio del que busca conseguir sus objetivos, sin preocuparse de la
satisfacción del otro. En muchos casos utiliza estrategias como el sentimiento de
culpabilidad, intimidación o enfado.
Las personas que utilizan este estilo tratan de imponer su criterio y conseguir sus
objetivos sin importarle la opinión ni los sentimientos de su interlocutor. El modus
operandi de estos individuos es el uso de estrategias como amenazas, intimidación,
sarcasmo, acusaciones, sentimientos de culpabilidad, enfado y reproches. En ningún
momento se tiene encuenta los derechos que debe tener los demás y su lenguaje suele
tener un exceso de expresiones tales como: “tienes que” “debes de” “no te voy a
permitir que”, interrumpiendo el discurso de la otra persona y dando órdenes. Su
comportamiento es de tipo egocéntrico. Su conducta verbal se caracteriza por tono de
voz elevado y frio impidiendo la entonación, habla rápida y fluida, haciendo uso de
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monólogos

y con muy poco intervalo

entre una intervención y otra

entre una

intervención y otra, no dejando que su interlocutor de su opinión, además hace uso de
un modo verbal imperativo.
Critican el comportamiento de los demás, llegando incluso a propagar insultos hacia el
otro. No muestran ningún tipo de interés por sus interlocutores, contestando a las
preguntas que se realizan con otra pregunta

e incluso ignorándolas. Los rasgos

característicos de su conducta no verbal suele ser un cuerpo adelantado, mirada fija
penetrante con signos de tensión o enfado constante, gestos excesivos amenazantes
hacia su receptor, caracrispada, invasión del espacio vital de la otra persona
posicionándose frente a frente entre otros.
Comunicación pasivo
Es el estilo utilizado por las personas que evitan la confrontación y llamar la atención,
para ello responden de forma pasivo, sin implicarse en el tema

o mostrando

conformidad con todo aquello que se plantea.
Los individuos que se caracterizan por este estilo, inhiben su comportamiento con tal de
evitar cualquier confrontación con otra persona en vez de hacerse respetar .Tienen una
excesiva necesidad y preocupación por agradar a los demás, y a menudo se sienten
incomprendidos por los demás o manipuladossuelen estar dudosos en la relación a sus
intervenciones en la comunicación con otras personas ,haciendo uso de frases tales
como, “ eh ...Bueno” “quizás” “mmm, tal vez”, son personas a las que no les gusta
llamar la atención y hacen lo que sea para evitarlo. No se implican en los temas y
muestran conformidad ante decisiones de los demás, anteponiendo los deseos opiniones
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de los demás a los suyos propios, aunque la persona no muestra su opinión llevando a
cabo una actitud conformista ,esto es recibido por su interlocutor como una muestra de
actitud de inseguridad y temor frente a la situación.
Su conducta verbal está representada

por un tono de voz excesivamente bajo

y

vacilante. La entonación resulta monótona, habla entrecortada y la velocidad o es muy
rápida (producto de los nervios) o excesivamente lenta.
Las frases son cortas, incluso a veces haciendo uso solamente de monosílabos, a
menudo hace del modo condicional utilizando muletillas dubitativas. Sus respuestas
tienen el menor número de palabras posible, su conducta no verbal se caracteriza por
cabeza y/o mirada cabizbaja, expresión facial seria o sonrisa tímida, la postura y
movimientos son muy rígidos, alejados y encorvados y evitando a estar frente a frente
con su interlocutor, afirmación frecuente con movimientos con la cabeza, evitando el
contacto físico y ocular.

Plantilla – Resumen basado en Laura Trinidad Oliveros (2008) “Estilos de
comunicación”
AGRESIVO
PASIVO
ASERTIVO
“ y tú más”
…tú digas”
“Respeto tu opinión pero yo
pienso que …”
¿Cómo soluciona los
¿Cómo soluciona los
¿Cómo
soluciona
los
problemas?
problemas?
problemas?
Con
amenazas
y
Los evita, los ignora o los
Afronta el problema cuando
ataques, yo siempre
deja para otro momento.
sucede.
gano y tú pierdes.
Tú siempre ganas y yo me
Negocia para llegar a una
aguanto.
solución en la que las dos
partes ganan.
Cerrado, no escucha.
Siempre de acuerdo.
Sabe escuchar.
Nunca se pone en el
No habla
Se expresa de manera directa
lugar de los demás , no
Se
disculpa
sobre sus sentimientos y
los respeta , interrumpe
constantemente
sobre lo que quiere.
y no los deja hablar
No confía en sí mismo
Considera
y respeta los
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Conducta no verbal
Cara
y
gestos
amenazadores,
se
mueve o se inclina
demasiado
cerca,
incluso tocando.
Voz muy alta e
interrupciones
frecuentes.
Conducta no verbal
Palabrotas y leguaje
ofensivo,
términos
sexistas o racistas,
realiza
amenazas
directas.

Conducta no verbal
Poco contacto visual
Cabizbajo
Encoge el cuerpo
Da pasos hacia atrás
Voz débil o muy débil

Conducta no verbal
Pide disculpas, da excusas
o se calla, palabras de
relleno:” vale” “bueno. Si,
si lo que tú digas”
Quita importancia:
“ en realidad no es tan
importante”

sentimientos de los demás.
Conducta no verbal
Postura relajada y firme
Voz fuerte ,firme y que se
oiga
Mirada directa a los ojos

Conducta no verbal
Lenguaje directo.
Respeta al otro, pero usando
la
palabra
“yo”
y
“nosotros”
Propone alternativas
Expresa sus deseos y lo que
piensa.

HISTORIAL FAMILIAR VIOLENTO
Según un estudio Moser y Shrader(2000) en su estudio del banco mundial: “Un
modelo explicativo cuantitativo de violencia contra la mujer”; en el cual menciona
a los factores protectores y factores de riesgo, la historia de abuso infantil constituye
un factor de riesgo de acuerdo a los datos encontrados en un estudio donde las mujeres
y varones que provenían de una familia , cuya dinámica fue hostil para su desarrollo
social , iniciaron una vida conyugal en la cual repitieron el mismo modelo de
convivencia familiar

del cual provenían , continuando la cadena de transmisión

generacional de la violencia , independientemente de que la representación social que
haya construido , respecto de lo que debe ser una familia , pase por la ilusión de que
deben unirse amorosamente al ser amado.
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Cardoso (2002) en su estudio: “Factores individuales, sociales y culturales que
influyen en la violencia basada en género”. confirma que “Sufrir violencia en la
infancia, toma a las personas inseguras con baja autoestima, con ausencia de sentido
crítico

sobre la violencia y dificultades de establecer relaciones positivas ,esas

consecuencias repercuten en las decisiones que la mujer hará de su futuro marido
,bien como en su reacción frente a la violencia.

2.2 TEORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN
2.2.1Modelo Ecológico:
Bronfenbrenner (1987)El modelo Ecológico ha sido uno de los modelos más importantes
para la explicación de la influencia que posee el contexto en las conductas del individuo y su
desarrollo humano. Es importante señalar que dentro de los aportes obtenidos se encuentra la
evolución de los individuos entendido como un proceso de carácter dinámico y recíproco,
Bronfenbrenner explica el ambiente social al cual pertenecemos como “una organización
anidada de cuatro sistemas concéntricos, desde este enfoque, el fenómeno de la violencia
trasciende la conducta individual y se convierte en un proceso interpersonal, porque afecta
almenos a tres protagonistas: quien la ejerce, quien la padece y quien contempla sin poder o
querer evitarla.
Bronfenbrenner postula una explicación ecológica del desarrollo de la conducta humana y
nos permite entender la influencia tan grande que tienen los ambientes que rodena al
individuo en su desarrollo.

30

Este modelo teórico ha sido aceptado por la organización mundial de la salud para trabajar
sobre el fenómeno de la violencia , esta teoría plantea una visión mas integral para
comprender que el argumento de la violencia es una conducta aprendida de diversos niveles
,este autor considera al ambiente como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas
en diferentes niveles , en donde cada uno de esos niveles

contiene el uno al otro .

Bronfenbrenner denomina a estos niveles el microsistema, el mesositema, exositema y
macro sistema.
-

El microsistema constituye el nivel más inmediato en el que se desarrolla el
individuo (usualmente la familia), es “el patrón de actividades, roles y relaciones
interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado,
con características físicas y materiales particulares” (Bronfenbrenner, 1987). En el
individuo

se

analizan

aspectos

cognitivos,conductuales,

interacciónales

y

psicodinámicos, como lo son historia de vida, características de la personalidad, baja
instrucción educacional, bajos ingresos, inestabilidad psicológica, estilo de
resolución de conflictos, creencias y valores internalizados. También se incluyen
factores de riesgos como lo son baja autoestima, haber sido víctima de violencia
intrafamiliar o en otros contextos.
-

El mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la
persona en desarrollo participa activamente( la familia, los amigos, el colegio,etc)

-

Exosistema lo integran contextos más amplios que no incluyen a la persona como
sujeto activo (la comunidad, medios de comunicación).

-

Macro sistema lo configuran el conjunto de valores y esquemas culturales del cual
los niveles anteriores son manifestaciones concretas.
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2.2.2Teoría del aprendizaje social
Esta teoría propuesta por Bandura (1977) considera que el comportamiento agresivo es el
resultado de un aprendizaje por observación e imitación. La imitación de la conducta
agresivo dependerá de si el modelo observado obtiene o no recompensas positivas de su
agresividad: si obtiene un beneficio se incrementará la probabilidad de que se imite el
comportamiento agresivo, pero si el modelo es castigado por su conducta disminuirá la
probabilidad de imitación. Desde esta perspectiva cobran especial relevancia modelos tan
importantes para la persona como los padres y los amigos. Volviendo al terreno de la
violencia en la adolescencia, se ha constatado que los padres de adolescentes agresivos
suelen fomentar y tolerar la agresividad, no castigan la conducta agresivo del hijo e incluso
en ocasiones la alaban. Igualmente, en el contexto escolar, muchos adolescentes son
halagados y animados por sus propios compañeros y obtienen el beneficio social del respeto
y la popularidad cuando se comportan agresivomente, lo que aumenta la probabilidad de que
este tipo de comportamientos se siga utilizando.
2.2.3 MODELO DE DIANA BAUMRIND - ESTILOS DE CRIANZA (1971)
En el resumen publicado en APA PsychNet, de la American Psychological Association,
observó tres grupos de niños en edad preescolar. Los preescolares desconfiados e infelices
tenían padres controladores y poco afectuosos. Los preescolares autosuficientes y felices
tenían padres exigentes pero comunicativos. Los inmaduros y dependientes tenían padres
cálidos que no fijaban límites. Sobre esta base, Baumrid desarrolló el estilo de crianza
autoritario, democrático y permisivo.
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Autoritario
En base a las observaciones de Baumrind, los padres autoritarios son rígidos y controladores,
exigen mucho y no ofrecen la suficiente calidez ni responden a las necesidades del niño. Él
tiene que hacer lo que se le dice. Si el pequeño pregunta por qué, la respuesta es: "porque yo
lo digo". Los padres autoritarios se basan en la disciplina firme, y el niño tiene muy poco
control sobre su vida. El efecto que esto tiende a producir es inseguridad y dificultad para
completar las tareas. Estos niños pueden ser difíciles, retraerse socialmente y no formar
relaciones de confianza con facilidad. En el libro "PsychologyConcepts and Applications",
de Jeffrey S. Nevid, Baumrind afirma que los hijos adolescentes de padres autoritarios son
propensos a tener dificultades en la escuela, carecen de iniciativa y podrían ser hostiles hacia
sus compañeros.
Democrático
Al igual que el padre autoritario, el padre democrático establece altas expectativas. A
diferencia del padre autoritario, el padre democrático es sensible a las necesidades de su hijo.
Estos padres son flexibles. Ellos escuchan y dan consejos. Nevid afirma que Baumrid afirmó
que los hijos de padres con autoridad son los más probables de los tres estilos de tener
resultados positivos. Estos niños son autosuficientes, tienen una alta autoestima y son
populares entre sus compañeros. Los padres democráticos animan a sus hijos a ser
independientes y firmes, además de ser respetuosos con los demás. Estos padres se basan en
la razón y no la fuerza. Explican las reglas y escuchan a sus hijos, y establecen expectativas
razonables. Lo que el estilo autoritario tiene en común con los padres democráticos es que
ambos son ricos en el establecimiento de límites y en sus expectativas de comportamiento
maduro. Lo que difiere entre los dos es su estilo de disciplina, la comunicación y la calidez.
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Los padres autoritarios son contundentes, pero los padres democráticos son razonables. Los
padres democráticos comunican calidez, los padres autoritarios no.
Permisivos
Los padres permisivos ofrecen un montón de calidez, pero no fijan límites. Dejan que sus
hijo hagan lo que les plazca, y estos niños pueden crecer sin la comprensión de que la
sociedad les va a imponer límites a su conducta. En consecuencia, los niños de padres
permisivos a menudo crecen frustrados por sus intentos de funcionar dentro de las
expectativas de la sociedad. El efecto de los padres permisivos, afirma Baumrind, es que
estos niños pueden ser impulsivos, pueden carecer de autocontrol y podrían no tener
experiencia en el moldeo de sus deseos a las expectativas de los demás, lo que hace que sea
difícil para estos niños adaptarse a la vida adulta, de acuerdo con el libro de Nevid.
Una de las pioneras en el estudio de los estilos de crianza fue Baumrind, licenciada en
filosofía y psicología, quien realizó diversas investigaciones en preescolares y sus padres con
el objetivo de conocer el impacto de pautas de conducta familiares en la personalidad del
niño. Menciona la existencia de tres variables paternas básicas en la formación de los hijos:
el control parental, la comunicación e implicación afectiva (Barrero, Calle y De la Espriella,
2012; Berger, 2016).
Además, realizó un estudio longitudinal en 134 niños y niñas menores de 3 años
escolarizados. Los datos fueron obtenidos a través entrevistas a los padres y madres, al
mismo tiempo y a través de la observación de la conducta de sus hijos. Para ello dividió a los
niños en tres tipos de estructura personal según su conducta:
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-

Estructura I: eran competentes, contentos e independientes, confiados en sí mismos y
mostraron conductas exploratorias.

-

Estructura II: eran retraídos, medianamente confiados, con poca tendencia a la
aproximación y, en cierto modo, inseguros y temerosos.

-

Estructura III: se manifestaban inmaduros y dependientes, bajo autocontrol y falta de
confianza en sí mismos. Al correlacionar estas características de la personalidad con los
estilos de crianza en la familia, obtuvo la siguiente “tipología tripartita”:

-

Padres autorizativos: existe control firme, con exigencia de ciertos niveles de madurez y
buena comunicación con los hijos. También dirige las actividades del hijo haciendo uso
del razonamiento y la negociación, donde considera los derechos y deberes de los hijos,
lo que Baumrind denomina “reciprocidad jerárquica”.

-

Padres autoritarios: se caracterizan por ser menos cuidadosos y atentos con sus hijos en
comparación con otros grupos. Además utilizan medidas de castigo o de fuerza
colocándolos en un papel subordinado que restringe su autonomía.

-

Padres permisivos: son afectuosos y atentos, sin embargo establecen poco control y
escasas demandas de madurez en sus hijos, dotando al menor de gran autonomía.
Además, los límites son escasos y evita el uso de restricciones y castigos.

Finalmente, concluyó que el estilo autoritativo es el que muestra mejores resultados en
cuanto a la adaptación de los menores y es caracterizado por la comunicación bidireccional
(padres – hijos) y el desarrollo de la autonomía. Además, dejó de usar el término
“competencia” para describir el comportamiento del hijo y lo reemplazó por “acción”,
refiriéndose a él como la tendencia a tomar la iniciativa, asumir el control de las situaciones,
hacer el esfuerzo de tratar de resolver los problemas que surgen a diario.
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2.3. MARCO CONCEPTUAL
ESTILOS DE COMUNICACIÓN
El estilo comunicativo

es la forma singular que posee cada persona

de expresar su

comportamiento, a través de relaciones que establece en la interacción con los demás. Cada
persona tiene su propio estilo de comunicar, puesto que sus características tienden a definir
que estilos es más predominante que otro. Lyon (2014)
ESTILOS DE CRIANZA
La crianza es la manera de como los padres instauran normas,reglas,vivencias, y reacciones a
las emociones de sus hijos , la crianza es importante porque se relaciona con lamanera de
sentir las emociones y por la forma en que los padres interactúan con sus hijos lo que fomenta
bases para que pueda desenvolverse social y emocionalmente en el futuro. Medina(2016)
FACTORES FAMILIARES:
Entendido como tales a los que dependen del entorno social más inmediato del individuo, con
el cual se relaciona, influye y es influido por él, podemos destacar en primer lugar y como
núcleo central del desarrollo afectivo y social a la propia familia y como ella puede llegar a
ser un factor de riesgo para sus integrantes. Oyarzun(2012)
HISTORIAL FAMILIAR:
Es la línea donde se visualiza

que desde la infancia tenemos internalizados modelos

hogareños de hombres y mujeres, donde resulta normal la dominación masculina, la cual es
plasmada casi automáticamente en conductas siendo mayor la percepción de violencia
ejercida de los padres hacia las madres e hijos. Martínez (2014).
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VIOLENCIA EN LA ETAPA DEL ENAMORAMIENTO:
Acción u omisión que daña tanta física, psicológica y/o sexualmente durante el
enamoramiento, con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona, utilizando
diversas estrategias que van desde el ataque a la autoestima, los insultos, el chantaje,
manipulación, golpes.PNVCFS (2011)
VIOLENCIA FÍSICA.
Cualquier acto material, no accidental, que inflige daño a la mujer a través del uso de la
fuerza física, sustancias, armas u objetos, y que puede provocar o no lesiones, ya sean
internas, externas o ambas.Falcon (2001)
VIOLENCIA PSICOLÓGICA.
Todo acto u omisión que daña la estabilidad psicológica y que conlleva a la víctima a la
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Falcon
(2001)
VIOLENCIA SEXUAL.
Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima, o ambas, que
atenta contra su libertad, dignidad, seguridad sexual, e integridad física, que implica el abuso
de poder y la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.
Falcon (2001)
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2.4. HIPOTESIS

2.4.1 HIPOTESIS GENERAL
Existe una relación directa y significativa entre los principales factores familiares y la
violencia en la etapa del enamoramiento hacia las estudiantes de la FATS – UNCP en el
2016, puesto que las estudiantes inmersas en relaciones amorosas violentas tienen un estilo
de comunicación

predominante agresivo y pasivo, un estilo de crianza

autoritario y

permisivo; y un historial familiar violento es decir a mayor practica de estos factores
familiares mayor probabilidad de estudiantes inmersas en relaciones amorosas violentas.
2.4.2 HIPOTESIS ESPECIFICOS
Los estilos de comunicación familiar predominantes en las estudiantes víctimas de
violencia en la etapa del enamoramiento de la FATS – UNCP en el 2016 son: el
agresivo porque la forma de expresión de los padres es ofensiva, fría, imponen sus
criterios actuando con superioridad y pasivo porque cuando están enojados prefieren
callar, tienen

una postura evasiva

evitando confrontaciones, anteponiendo

las

opiniones de los demás sobre los suyos.
Los estilos de crianza predominantes en las estudiantes víctimas de violencia en la etapa
del enamoramiento de la FATS – UNCP en el 2016 son: La autoritario porque las
normas de convivencia son muy rígidas, no son equitativas, se utilizan medidas de
castigo de fuerza, las decisiones son autoritarios, hay un excesivo control, muestran
escaso cariño y permisivo porque las normas de convivencia son deficientes, no están
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bien definidas , no intervienen en las decisiones de sus hijas, no hay control, muestran
demasiado cariño consintiéndoles todo lo que quieren
Existe un historial familiar violento, en un porcentaje significativo de las estudiantes
víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la Facultad de Trabajo Social
en el 2016 porque estuvieron inmersas en un entorno familiar violento.
El tipo de violencia que predomina en la etapa del enamoramiento hacia las estudiantes
de la FATS – UNCP en el 2016 es la violencia psicológica expresada a través del
control, aislamiento, amenazas críticas, insultos;

seguida de la física

través de

empujones, estirones de cabellos, puñetazos, patadas, bofetadas, golpes con objetos; y
en un mínimo porcentaje la violencia sexual expresada a través de la presión y coerción
para tener relaciones sexuales.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo al autorSánchez & Reyes (2006)el tipo de investigación es Básica llamada
también pura o fundamental, porque la investigación está orientada a la búsqueda de nuevos
conocimientos y campos de investigación, manteniendo como propósito recoger información
de la realidad para enriquecer el conocimiento científico, orientándolos al descubrimiento de
principios y según Fallio Rodríguez y otros (2008) es cuantitativa porque en este tipo de
investigación el objetivo es establecer la relaciónexistenteentre dos variables, se basa sobre
un muestras grande y representativa de una población determinada, utiliza la estadística
como herramientabásica para el análisis de datos.
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3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Según Sánchez & Reyes (2006) La investigación es de nivel Correlacional, ya que se mide
y evalúa con precisión el grado de relación que existen entre dos variables en un esquema.
M1

O1

r O2

Donde:
M1: Muestra
O1: variable observada 1
O2: variable observada 2
R:relación
3.3 MÉTODO
En la presente investigación se utilizó el método Análisis-síntesis que consiste en la
separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual (Análisis) y la reunión
racional de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad. (Síntesis), dirigida a describir
los factores de riesgo Familiar que se relacionan con la violencia enla etapa del
enamoramiento de las estudiantes dela Facultad de Trabajo Social-UNCP.
3.4 DISEÑO
De acuerdo al autor Hernández (2004) El tipo de diseño que se realizara en nuestra
investigación en primer lugar será No Experimental se investigara el problema en su estado
natural tal y como se presenta en la realidad.En segundo lugar es Transaccional ya que solo
se recolectaran datos en un solo momento y tiempo, de acuerdo al periodo en que se capta la
información y finalmente correlacional, ya que tuvo como propósito medir la relación que
existe entre dos o más variables o conceptos
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3.5 UNIDAD DE ANALISIS:
-

Las estudiantes de la facultad de Trabajo Social – UNCP que han tenido o tienen
relaciones amorosas violentas.

-

Estudiantes con edad promedio 17-2 4

3.6 POBLACIÓN TOTAL EN ESTUDIO:
394 estudiantes de la facultad de Trabajo Social – UNCP de acuerdo al registro académico
correspondiente al 2016-II.
3.7 POBLACIÓN ACCESIBLE
Fueron 126 estudiantes víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento.
3.8 MUESTRA:
La muestra es la misma a la población accesible (126 estudiantes que tienen o han tenido
relaciones amorosas violentas).
3.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.9.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
La encuesta: Esta técnica permite la recopilación de datos acerca de los hechos,
objetivos, opiniones, conocimientos, etc. Basada en una interacción directa. Desde esta
perspectiva, el investigador no interviene ni altera la realidad. Esta técnica estará
dirigida Las estudiantes de la facultad de Trabajo Social – UNCP que han tenido o
tienen relaciones amorosas violentas.
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3.9.2 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
El instrumento utilizado fue el cuestionario impreso, es un documento que recoge en
forma organizada información de determinada realidad en preguntas concretas que
nos proporciona información viable o susceptible de ser cuantificada. Se utilizaron
dos cuestionarios que contienen preguntas cerradas según las variables a estudiar y
que están destinadas a obtener respuestas sobre el problema, el 1er cuestionario
consta de 17 preguntas correspondientes a los tipos de violencia en la etapa del
enamoramiento (Físico, psicológica y sexual), el 2do cuestionario contiene 13
preguntas, este se divide en tres partes, de acuerdo a las variables de estudio y
siguiendo los objetivos del mismo, la primera corresponde a los estilos de
comunicación, el siguiente estilos de crianza y por último el historial familiar
violento.
El instrumento que se aplica en la investigación ha sido previamente validado por
juicio de expertos.
3.9.3 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
El instrumento de investigación que consta de dos cuestionarios estructurados, fue
validado por el juicio de expertos.
El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de
una investigación que se define como “una opinión informada de personas con
trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en
éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones”. Tras someter
un instrumento de cotejo a la consulta y al juicio de expertos éste ha de reunir dos
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criterios de calidad: validez y fiabilidad. La validez de contenido se establece con
frecuencia a partir de dos situaciones, una que atañe al diseño de una prueba y, la
otra, a la validación de un instrumento sometido a procedimientos de traducción y
estandarización para adaptarlo a significados culturales diferentes. Es aquí donde la
tarea del experto se convierte en una labor fundamental para eliminar aspectos
irrelevantes, incorporar los que son imprescindibles y/o modificar aquellos que lo
requieran. (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008:29)
3.9.4 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO
Durante la entrega del cuestionario, se indicó a los jóvenes que el instrumento era de
carácter anónimo y que la información entregada era de carácter confidencial y que se
utilizaría solo para los fines de este estudio.
Se le entregó los dos cuestionarios aproximadamente al total

de estudiantes,

indicándoles la importancia de la sinceridad en la resolución del instrumento, en
nuestro cuestionario Nº 01 sobre violencia remarcamos una pregunta clave que nos
sirvió como criterio de exclusión, en la cual consideramos lo siguiente: ¿Alguna vez
en tu relación sentimental actual o inmediata anterior, sufriste algún tipo de
violencia por parte de tu enamorado? (SI) (NO) si tu respuesta es SI, responde las
siguientes preguntas. Frente a ello se obtuvo 126 estudiantes que continuaron con la
resolución del cuestionario, por otro lados las demás estudiante manifestaron no haber
tenido enamorado, o no haber sufrido ningún tipo de violencia.
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3.9.5PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
Programa SPSS versión 22 - Excel
Para analizar los datos recolectados de los 126 cuestionarios se utilizó el programa
SPSS versión 22 y Excel debido a sus características e interpretación, con el objetivo
de reportar los resultados de este estudio en forma simplificada y con alto grado de
confiabilidad y validez estadística.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. RESULTADOS
Los datos obtenidos en la aplicación de ambos instrumentos de evaluación fueron llevados al
análisis e interpretación de los cuadros estadísticos, en la cual se muestran los siguientes
resultados.
Hipótesis especifica 1:Los estilos de comunicación familiar

predominantes en las

estudiantes víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la FATS – UNCP en el
2016 son: el agresivo porque la forma de expresión de los padres es ofensiva, fría, imponen
sus criterios actuando con superioridad y pasivo porque cuando están enojados prefieren
callar, tienen una postura evasiva evitando confrontaciones, anteponiendo las opiniones de
los demás sobre los suyos.
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TABLA N°1
EXPRESIÒN DE LOS PADRES CUANDO ESTAN ENOJADOS
Frecuencia
Válido

Porcentaje

ASERTIVO

34

27,0

PASIVO

45

35,7

AGRESIVO

47

37,3

126

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

La tabla N°1 referida a los estilos de comunicación familiar de las estudiantes que han estado o
están inmersas en relaciones amorosas violentas muestra que el 37% de las mismas tienen un
estilo de comunicación agresivoporque cuando los padres de las estudiantes están enojados se
expresan de forma ofensiva y por otro lado el 36% de la población estudiada tienen un estilo
de comunicación pasivo ya que a diferencia del estilo de comunicación agresivo sus padres
cuando están enojados prefieren callar.

TABLA N°2
LOS PADRES FRENTE A LOS PROBLEMAS PERSONALES
DE SUS HIJAS
Nº
Válido

%

ASERTIVO

32

25,4

PASIVO

48

38,1

AGRESIVO

46

36,5

126

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016
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En la tabla N°2 se puede apreciar que el mayor porcentaje de las estudiantesque han
estado

o están inmersas en relaciones amorosas violentas tienen un estilo de

comunicación familiar pasivo ya que el 38 % menciona que sus padres frente a los
problemas personales que ellas presentan solo observan ,se mantienen distantes y no
dicen nada y por otro lado un porcentaje no menor tienen un estilo de comunicación
agresivo ya que el 37%

de las estudiantes manifiesta que sus padres frente a sus

problemas personales tratan el tema con frialdad considerándolos como irrelevantes.

TABLA N°3
PADRES DE LAS ESTUDIANTES FRENTE A UN PROBLEMA
Nº
Válido

%

ASERTIVO

34

27,0

PASIVO

45

35,7

AGRESIVO

47

37,3

126

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°3 presentado sobre estilos de comunicación familiar de las estudiantes que
han estado o están inmersas en relaciones amorosas violentas se puede observar que el
37% de ellas tienen un estilo de comunicación agresivo porque frente a un problema los
padres de las estudiantes no les permiten hablar

y el 36%

de las mismas tienen un

estilo de comunicación familiar pasivo ya que sus padres frente a un problema evitan
cualquier tipo de confrontación.
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TABLA N°4
LOS PADRES FRENTE A DISTINTAS SITUACIONES

Frecuencia
Válido

Porcentaje

ASERTIVO

36

28,6

PASIVO

45

35,7

AGRESIVO

45

35,7

126

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N° 4 referida a los estilos de comunicación familiar de las estudiantes que
han estado o están inmersas en relaciones amorosas violentasse observa que el 36 % de
ellas tiene un estilo de comunicación autoritario porque sus padres frente a distintas
situaciones actúan con superioridad y exigen no se contrariados considerando que ellos
tiene la razón y

el 36% tienen un estilo de comunicación pasivo ya que

frente a

distintas situaciones los padres de las estudiantes anteponen las opiniones de los demás
sobre los suyos.
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Hipótesis especifica 2: Los estilos de crianza predominantes en las estudiantes víctimas
de violencia en la etapa del enamoramiento de la FATS – UNCP en el 2016 son: el
autoritario porque las normas de convivencia son muy rígidas, no son equitativas, se
utilizan medidas de castigo de fuerza, las decisiones son autoritarias, hay un excesivo
control, muestran escaso cariño y permisivo porque las normas de convivencia son
deficientes, no están bien definidas , no intervienen en las decisiones de sus hijas, no hay
control, muestran demasiado cariño consintiéndoles todo lo que quieren.

TABLA N°5
NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL HOGAR
Nº
Válido

%

DEMOCRATICO

37

29,4

PERMISIVO

43

34,1

AUTORITARIO

46

36,5

126

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°5 referida a los estilos de crianza de las estudiantes que han estado o están
inmersas en relaciones amorosas violentas se puede observar que el 37% de ellas tienen
un estilo de crianza autoritarioporque las normas de convivencia en su hogar son muy
rígidos y el 34 %

tienen un estilo de crianza permisivo ya que las normas de

convivencia en su hogar son muy deficientes.
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TABLA N°6
LAS TAREAS EN EL HOGAR
Nº
Válido

%

DEMOCRATICO

20

15,9

PERMISIVO

47

37,3

AUTORITARIO

59

46,8

126

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°6 referida a los estilos de crianza

de las estudiantes que han estado o

están inmersas en relaciones amorosas violentas se puede observar que el 47% de las
estudiantes tienen un estilo de comunicación autoritario porque en su hogar quien
impone las tareas son sus padres las cuales no son equitativasy el 37% tienen un estilo de
crianza permisivo ya que en su hogar no hay tareas definidas y cada uno hace lo que
quiere.
TABLA N°7
ACTITUD DE LOS PADRES CUANDO SE INFRINGUE UNA NORMA

Nº
Válido

%

DEMOCRATICO

44

34,9

PERMISIVO

45

35,7

AUTORITARIO

37

29,4

126

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016
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En la tabla N°7 referida a los estilos de crianza de las estudiantes que han estado o están
inmersas en relaciones amorosas violentas

se puede observar que el 36 % de las

estudiantes tienen un estilo de crianza permisivoporque cuando ellas infringen una
norma sus padres no dicen nada, el 35% de las mismas tienen un estilo de crianza
democráticoporque cuando las estudiantes infringen una norma sus padres actúan de
forma razonable y el 29% de las estudiantes mencionan que tienen un estilo de crianza
autoritarioya que cuando infringen una norma sus padres utilizan medidas de castigo.

TABLA N°8
ACTITUD DE LOS PADRES FRENTE A LAS DECISIONES DE SUS
HIJAS
Nº
Válido

%

DEMOCRATICO

42

33,3

PERMISIVO

29

23,0

AUTORITARIO

55

43,7

126

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En tabla N°8 referida a los estilos de crianza de las estudiantes que han estado o están
inmersas en relaciones amorosas violentas

se observa que el 44% de las estudiantes

tienen un estilo de crianza autoritarioporque en sus hogares se hace lo que sus padres
dicen sin tomar en cuenta sus decisiones, el 33% de las mismas tienen un estilo de
crianza democrático porque sus padres respetan las decisiones que ellas consideren y el
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23% tienen un estilo de crianza permisivoya que sus padres no intervienen por ningún
motivo en sus decisiones.

TABLA N°9
CONTROL QUE EJERCEN LOS PADRES SOBRE SUS HIJAS

Nº
Válido

%

DEMOCRATICO

40

31,7

PERMISIVO

46

36,5

AUTORITARIO

40

31,7

126

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°9 referida a los estilos de crianza

de las estudiantes que han estado o

están inmersas en relaciones amorosas violentas se puede observar que el 37 % de las
estudiantes tienen un estilo de crianza permisivo porque sus padres no fijan límites y si
los hay ceden con facilidad dejando hacer lo que ellas deseen, el 32% tienen un estilo de
crianza democrático porque sus padres son razonables con el control que ejercen sobre
ellas y el 32% tienen un estilo de crianza autoritarioya que sus padres quieren controlar
todo lo que hacen simplemente porque ellos lo dicen.
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TABLA N°10
EXPRESIÓN DE CARIÑO PATERNO-FILIAL
Frecuencia
Válido

Porcentaje

DEMOCRATICO

24

19,0

PERMISIVO

20

15,9

AUTORITARIO

82

65,1

126

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°10 referida a los estilos de crianza de las estudiantes que han estado o
están inmersas en relaciones amorosas violentas se puede observar que el 65%

de las

estudiantes tienen un estilo de crianza autoritario porque sus padres muestran escaso
cariño frente a las distintas situaciones que ellas presentan en su vida diaria , el 19% de
las mismas tienen un estilo de crianza democrático porque que sus padres muestran
cariño frente a las distintas situaciones que ellas presentan en su vida diariay el 16%
tienen un estilo de crianza permisivo
Hipótesis especifica 3: Existe un historial familiar violento, en un porcentaje
significativo de las estudiantes víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la
Facultad de Trabajo Social en el 2016 porque estuvieron inmersas en un entorno familiar
violento.

54

GRÁFICO N°11

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En el gráfico N°11

sobre antecedentes de violencia familiar de los padres de las

estudiantes víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento se puede observar que el
62% de las estudiantes mencionan que sus padres fueron víctimas de violencia por sus
padres.
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GRÁFICO N°12

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las estudiantes de
la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En el gráfico N°12 se puede observar que el 47%

de las estudiantes

víctimas de

violencia en sus relaciones amorosas evidenciaron violencia psicológica de su padre hacia
su madre a través de insultos, humillaciones, amenazas, chantaje; así mismo el 25% de las
mismas evidenciaron violencia física y psicológica de su padre hacia su madre porque lo
que las estudiantes han convivido con la violencia y la han internalizado como algo
normal en sus relaciones amorosas.
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GRÁFICO N°13

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En el gráfico N°13 se puede observar que el 32% de las estudiantes víctimas de violencia
en la etapa del enamoramiento fueron víctimas de violencia física y psicológica durante
su infancia por sus padres, así mismo el 27 %

de las estudiantes fueron víctimas de

violencia psicóloga por sus padres durante su infancia

y el 20% de las estudiantes

fueron víctimas de violencia física durante su infancia.
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Hipótesis especifica 4:El tipo de violencia que predomina en la etapa del enamoramiento
hacia las estudiantes de la FATS – UNCP en el 2016 es la violencia psicológica
expresada a través del control, aislamiento, amenazas críticas, insultos; seguida de la
física través de empujones, estirones de cabellos, puñetazos, patadas, bofetadas, golpes
con objetos; y en un mínimo porcentaje la violencia sexual expresada a través de la
presión y coerción para tener relaciones sexuales.
TABLAN°14

Tu enamorado, en su enojo llegó a empujarte
Frecuencia
Válido

Porcentaje

NO

68

54,0

SI

58

46,0

126

100,0

Total

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°14 se observa que el 46% de las estudiantes víctimas de violencia en sus
relaciones amorosas manifiestan haber sido agredidas mediante empujones cuando sus
enamorados estaban enojados por lo que podemos mencionar que no solo hay violencia
física cuando se consolida una relación de pareja sino también al inicio una relación
amorosa.
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TABLA N°15
VIOLENCIA FISICA A TRAVES DE JALONES
DE CABELLO
Frecuencia
Porcentaje
Válido NO
SI
Total

122

96,8

4

3,2

126

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N° 15 del cuestionario aplicado a las estudiantes de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad Nacional del Centro del Perú que han estado o están inmersas
en relaciones amorosas violentas se percibe que el 3 % de las estudiantes

afirman

haber sido agredidas a través de jalones de cabello por sus enamorados cuando ellos
estaban enojados por lo que se puede afirmar que la violencia física existe pero la
manifestación es menor en cuanto a la magnitud del daño que pueda causar.
TABLA N°16

VIOLENCIA FISICA A TRAVES DE
PUÑETAZOS
Frecuencia
Porcentaje
Válido NO
SI
Total

125

99,2

1

,8

126

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016
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En la tabla N°16 del cuestionario aplicado a las estudiantes de la FATS - UNCP que
han estado o están inmersas en relaciones amorosas violentas se observa que de las
estudiantes víctimas de violencia en sus relaciones amorosas solo hay un caso en la cual
la víctima fue agredida a través de puñetazos por su enamorado, es decir que el 99% de
las estudiantes no han llegado a tal manifestación de violencia que es un tipo de agresión
mucho mayor.
TABLA N°17
VIOLENCIA FÍSICA A TRAVÉS DE
PATADAS
Frecuencia
Porcentaje
Válido NO
SI
Total

121

96,0

5

4,0

126

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°17 del cuestionario aplicado a las estudiantes de la FATS - UNCP que
han estado o están inmersas en relaciones amorosas violentas se puede observar que; de
las estudiantes víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento existen 5 casos en la
cual la violencia fisca se manifestó a través de patadas de ello se puede percibir que los
agresores hacen más uso de patadas para golpear a sus enamoradas a diferencia de los
puñetazos.
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TABLA N°18
VIOLENCIA FISICA A TRAVES DE
CACHETADAS
Frecuencia
Porcentaje
Válido NO
SI
Total

109

86,5

17

13,5

126

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°18 del cuestionario aplicado a las estudiantes de la FATS - UNCP que han
estado o están inmersas en relaciones amorosas violentas se puede observar que de las
estudiantes víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento existen 17 casos de
estudiantes que fueron agredidaspor sus enamorados a través de cachetadas frente a ello
se puede afirmar que la agresión mediante cachetadas es la segunda manifestación de
violencia física con mayor porcentaje en nuestra población estudiada.

TABLA N°19
VIOLENCIA ATRAVES DE GOLPES CON
OBJETOS
Frecuencia
Porcentaje
Válido NO
SI
Total

115

91,3

11

8,7

126

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016
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En la tabla N°19 del cuestionario aplicado a las estudiantes de la FATS - UNCP que han
estado o están inmersas en relaciones amorosas violentas se puede observar que de las
estudiantes víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento existen 11 casos de
violencia física manifestada a través de golpes con objetos próximos al momento de la
discusión.

TABLA N°20
EXCESIVO CONTROL HACIA LA
ENAMORADA
Frecuencia
Válido NO
SI
Total

Porcentaje

33

26,2

93

73,8

126

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°20 del cuestionario aplicado a las estudiantes de la FATS - UNCP que han
estado o están inmersas en relaciones amorosas violentas se puede observar que el 74
%

de las

enamorados

estudiantes manifiestan haber sido

controladas excesivamente por sus

reportando con frecuencia ¿Qué hacen? ¿Dónde se encuentran? ¿Con

quienes están?

Muchas de ellas accediendo a responder estas preguntas ya que

consideraban que el estar controladas era una muestra de amor y otras lo hacían para
conservar su relación.
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TABLA N°21

AISLAMIENTO DE LAS ESTUDIANTES DE
AMIGOS Y FAMILIARES
Frecuencia
Válido NO
SI
Total

Porcentaje

40

31,7

86

68,3

126

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°21 se puede observar que el 68 % de las estudiantes perdieron contacto
con amigos, familiares, compañeros de escuela, universidado trabajo para evitar que sus
enamorados se enfaden ya que indirectamente sus enamorados le inducían a hacerlo
puesto que cuando frecuentaban a sus amistades ellos mostraban incomodidad por lo que
las estudiantes se aislaron de su entorno social con el fin de evitar discusiones.

TABLA N°22
CHANTAJES HACIA LA ENAMORADA
Frecuencia
Válido NO
SI
Total

Porcentaje

120

95,2

6

4,8

126

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016
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En la tabla N°22 de las estudiantes que han estado o están inmersas en relaciones
amorosas violentas se puede observar que existen 6 casos de estudiantes víctimas de
violencia psicológica manifestada a través de amenazas por sus enamorados con matarse
si ellas optaban por terminar la relación, algunas de ellas accediendo a estos chantajes al
sentirse responsables de las acciones de sus enamorados otras porque consideraban que
sus enamorados al decir esto las amaban y podían lograr que ellos cambien de actitudes.

TABLA N°23
AMENZA DE MUERTE HACIA LA
ENAMORADA
Frecuencia
Válido NO
SI
Total

Porcentaje

124

98,4

2

1,6

126

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°23 de las estudiantes que han estado o están inmersas en relaciones
amorosas violentas se puede observar que existen 2 casos de estudiantes víctimas de
violencia psicológica manifestada por amenazas de muerte por sus enamorados cuando
ellas optaban por terminar la relación, lo que podemos decir que también en una relación
no consolidada pueden haber casos de feminicidio lo que revela la gran importancia de
poner un alto al primer signo de violencia al inicio de una relación.
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TABLA N°24
BURLAS HACIA LA ESTUIANTE POR PARTE DE
SU ENAMORADO
Frecuencia
Válido NO
SI
Total

Porcentaje
73

57,9

53

42,1

126

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°24 se puede observar que el 42 % de las estudiantes fueron víctimas de
violencia psicológica manifestada por burlas por su aspecto físico ya sea su talla,
contextura, forma de vestir, haciendo que ellas se sientan inferior a sus enamorados
provocando una decaída en su autoestima aferrándose a su agresor con la idea de que
nadie se fijara en ellas.
TABLA N°25
INSULTOS HACIA LA ESTUIANTE POR
PARTE DE SU ENAMORADO
Frecuencia
Válido NO

Porcentaje

6

4,8

SI

120

95,2

Total

126

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016
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En la tabla N°25 del cuestionario aplicado a las estudiantes de la FATS - UNCP que
han estado o están inmersas en relaciones amorosas violentas se puede observar que de
las 126 estudiantes víctimas de violencia existen 120 casos de estudiantes víctimas de
violencia psicológica ya que al discutir con sus enamorados fueron insultadas por estos
muchas de ellas justificando las actitudes de sus enamorados por algún error que ellas
hayan cometido.
TABLAN°26

PRESION PARA TENER RELACIONES
SEXUALES
Frecuencia
Válido NO
SI
Total

Porcentaje

104

82,5

22

17,5

126

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°26 se puede observar que el 17 % de estudiantes fueron presionadas por
sus enamorados para tener relaciones sexuales con mayor frecuencia de lo que les
gustaría así mismo esta forma de manifestación de violencia de tipo sexual se presenta en
mayor porcentaje en las relaciones de las estudiantes habiendo 22 casos, lo que indica
que los agresores de las estudiantes actúan de forma posesiva y machista al pensar que
por ser sus enamoradas tienen que acceder a tener relaciones sexuales.
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TABLAN°27

PRESION PARA TENER RELACIONES
SEXUALES
Frecuencia
Válido NO
SI
Total

Porcentaje

113

89,7

13

10,3

126

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°27 se puede observar que el

10% de las estudiantes menciona que sus

enamorados se han enojado cuando ellas no accedían a tener relaciones sexuales lo que
indica que en los 13 casos de las estudiantes que fueron víctimas de esta forma de
manifestación de violencia sexual, sus enamorados consideraban de gran importancia el
tener relaciones sexuales en esta etapa esto se evidencia por el mismo hecho de enojarse
al no acceder a estas peticiones.
TABLAN°28

VIOLACION HACIA LA ENAMORADA
Frecuencia
Válido NO

126

Porcentaje
100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016
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En la tabla N°28 se puede observar que ninguna de las estudiantes fueron obligadas a
mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad por parte de sus enamorados, lo
que indica que ninguna de las estudiantes fueron víctimas de una violación de esto se
puede deducir que ellas aún no han permitido que se vulnere su integridad sexual a
mayor grado.

TABLAN°29
CONDICIONAMIENTO AL USO DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS
Frecuencia
Válido NO
SI
Total

Porcentaje

112

88,9

14

11,1

126

100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°29 del cuestionario aplicado a las estudiantes de la FATS - UNCP que
han estado o están inmersas en relaciones amorosas violentas se puede observar que el
11% de las estudiantes fueron condicionadas e impedidas para el uso de métodos
anticonceptivos en los actos sexuales, lo que indica un grado de machismo en los
agresores de las estudiantes al querer tomar solo ellos las decisiones en las prácticas
sexuales.
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TABLAN°30
PRACTICAS SEXUALES DESAGRADABLES
IMPUESTAS POR EL ENAMORADO

Frecuencia
Válido

NO

122

96,8

4

3,2

126

100,0

SI
Total

Porcentaje

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNCP- 2016

En la tabla N°30 del cuestionario aplicado a las estudiantes víctimas de violencia en la
etapa del enamoramiento se puede observar que el

3% de las estudiantes

fueron

obligadas a tener prácticas sexuales que no eran de su agrado, de esto se puede deducir
una vez el machismo en los victimarios de las estudiantes al querer solo ellos satisfacerse
sin importar la comodidad o deseos sexuales de su pareja.

4.1.2 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Hipótesis general.
Existe una relación directa y significativa entre los principales factores familiares y la
violencia en la etapa del enamoramiento hacia las estudiantes de la FATS – UNCP en el
2016, puesto que las estudiantes inmersas en relaciones amorosas violentas tienen un estilo
de comunicación

predominante agresivo y pasivo, un estilo de crianza

autoritario y

permisivo; y un historial familiar violento es decir a mayor practica de estos factores
familiares mayor probabilidad de estudiantes inmersas en relaciones amorosas violentas.
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Hipótesis de trabajo:
Ho: No existe una relación directa y significativa entre los principales factores familiares
estilo de comunicación, crianza e historial familiar violento y la violencia en la etapa
del enamoramiento hacia las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social – UNCP en
el 2016, a una probabilidad de error al 0,05.
Ho: rxy = 0
Ha: Existe una relación directa y significativa entre los principales factores familiares
estilo de comunicación, crianza e historial familiar violento y la violencia en la etapa
del enamoramiento hacia las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social – UNCP en
el 2016, a una probabilidad de error al 0,05.
Ha: rxy ≠ 0
Probabilidad de error

α = 0,05

Modelo estadístico

: r de Pearson.
Calculo de la r de Pearson
Correlaciones

Correlación de

Violencia en la etapa del
enamoramiento
0,861**

Factores

Pearson

familiares

Sig. (bilateral)

,000

N

126

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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De acuerdo a los resultados obtenidos, nos muestra a una probabilidad elegida de 0,05
una probabilidad evaluada al 0,000 lo que nos indica en rechazar la hipótesis nula y
aceptar la alterna con una r = 0,861, mostrando una relación fuerte y muy significativa
entre las variables de factores familiares y violencia en la etapa del enamoramiento. Es
decir :se presenta una relación directa y significativa entre los principales factores
familiares estilo de comunicación, crianza e historial familiar violento y la violencia en
la etapa del enamoramiento hacia las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social –
UNCP en el 2016, a una probabilidad de error al 0,05
Hipótesis específicas.
Hipótesis especifica Nº 01.
Los estilos de comunicación familiar

predominantes en las estudiantes víctimas de

violencia en la etapa del enamoramiento de la FATS – UNCP en el 2016 son: el agresivo
porque la forma de expresión de los padres es ofensiva, fría, imponen sus criterios
actuando con superioridad y pasivo porque cuando están enojados prefieren callar, tienen
una postura evasiva evitando confrontaciones, anteponiendo las opiniones de los demás
sobre los suyos.
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Tabla Nº 01.
Tabla de frecuencia de los resultados de la dimensión estilos de comunicación.
Cuando tus padres

Tus padres,

Tus, padres

Tus padres,

están enojados se

frente a tus

frente a un

frente a

expresan:

problemas

problema:

distintas

personales:

situaciones:

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

Frec.

%

ASERTIVO

34

27,0%

32

25,4%

34

27,0%

36

28,6%

PASIVO

45

35,7%

48

38,1%

45

35,7%

45

35,7%

AGRESIVO

47

37,3%

46

36,5%

47

37,3%

45

35,7%

Interpretación estadística.
En la tabla se observa con respecto a la pregunta: Cuando tus padres están enojados se
expresan el 37.3% manifiesta tener un estilo de comunicación agresivo seguido del 35,7%
ser pasivo; en la pregunta Tus padres, frente a tus problemas personales el 48% manifiesta
ser pasivo y el 36,5% agresivo y frente a los problemas generales el 37,3% muestran
agresividad y el 35.7% es pasivo y además a distintas situaciones los padres muestra un
estilo pasivo (35,7%) y agresivo en este mismo porcentaje. Esta proporcionalidad
mostraremos que son independientes a través del modelo estadístico de contraste de la chi
cuadrada.
Hipótesis de trabajo.
Ho: Los estilos de comunicación familiar predominantes no son el pasivo y agresivo en
las estudiantes víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la Facultad de
Trabajo Social – UNCP en el 2016

72

Ha: Los estilos de comunicación familiar predominantes son el pasivo y agresivo en las
estudiantes víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la Facultad de
Trabajo Social – UNCP en el 2016
Estadísticos de contraste
Ítem 01:
Ítem 02: Ítem 03. Tus,
Cuando tus Tus padres, padres frente
padres están frente a tus
a un
enojados se problemas
problema:
expresan: personales:
Chi-cuadrado
2,333
3,619
2,333
Gl
2
2
2
Sig. asintót.

0,011

0,016

0,031

Ítem 04.Tus
padres, frente
a distintas
situaciones:
1,286
2
0,052

a 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de
casilla esperada mínima es 42,0.
De acuerdo a los resultados que muestra el estadístico de contraste el nivel de
significancia asintótica en los ítems 01; 02 y 03 son menores a la probabilidad
estadística de 0,05 lo que muestra que estos resultados son independientes y que solo en
el ítem 04 no es independiente. Estos resultados muestran que los resultados obtenidos
son independientes de los valores obtenidos y de las condiciones dadas. De ello se
deduce en rechazar a la hipótesis nula y aceptar la alterna.
Hipótesis especifica Nº 02.
Los estilos de crianza predominantes en las estudiantes víctimas de violencia en la etapa del
enamoramiento de la FATS – UNCP en el 2016 son: el autoritario porque las normas de
convivencia son muy rígidas, no son equitativas, se utilizan medidas de castigo de fuerza, las

73

decisiones son autoritarias, hay un excesivo control, muestran escaso cariño y permisivo porque
las normas de convivencia son deficientes, no están bien definidas , no intervienen en las
decisiones de sus hijas, no hay control, muestran demasiado cariño consintiéndoles todo lo que
quieren.
TABLA Nº 02.
Tabla de frecuencia de los resultados de la dimensión crianza.
Ítem 05: En tu Ítem 06. En tu
hogar las

hogar :

Ítem 07.
Cuando

Ítem 08. En tu Ítem 09. Tus Ítem 10. Tus
hogar :

padres :

padres,

normas de

infringes una

frente a

convivencia

norma, tus

distintas

son:

padres:

situaciones
de tu vida
diaria:

Recue

%

nto

Recue

%

nto

Recue

%

nto

Recue

%

nto

Recue

%

Recue

nto

nto

%

DEMOCRATICO 37

29,4%

20

15,9%

44

34,9%

42

33,3%

40

31,7% 24 19,0%

PERMISIVO 43

34,1%

47

37,3%

45

35,7%

29

23,0%

46

36,5% 20 15,9%

36,5%

59

46,8%

37

29,4%

55

43,7%

40

31,7% 82 65,1%

AUTORITARIO

46

Interpretación estadística.
En la tabla mostramos los resultados obtenidos de la evaluación hecha a la muestra en
estudio se muestra en los items05, 06, 08 y 10 se muestra un porcentaje alto que el tipo de
crianza a los hijos es autoritario seguido del permisivo; mientras que en las preguntas 07 y
09 la crianza es permisivo en un porcentaje mayor seguido de la autoritario. Mostraremos a
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continuación la relación de independencia o dependencia de estos valores a través del
modelo de contraste de la chi cuadrada.
Ho: Los estilos de crianza predominantes no son el permisivo y autoritario en las estudiantes
víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la Facultad de Trabajo Social –
UNCP en el 2016

Ha: Los estilos de crianza predominantes son el permisivo y autoritario en las estudiantes
víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la Facultad de Trabajo Social –
UNCP en el 2016
Estadísticos de contraste
Ítem 05:

Ítem

En tu hogar 06:En

Ítem
07:Cuando

Ítem 08. Ítem 09. Ítem 10. Tus
En

Tus

las normas tuhoga infringes una tuhogar padres :
de

r:

convivenci

norma, tus

:

padres, frente a
distintas
situaciones de

padres:

tu vida diaria:

a son:
Chi-cuadrado

1,000

19,000

,905

8,048

,571

57,333

gl

2

2

2

2

2

2

Sig. asintót.

,0367

,000

,036

,018

,751

,000

a 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla
esperada mínima es 42,0.
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De acuerdo a los resultados que muestra el estadístico de contraste el nivel de significancia
asintótica en los ítems 05; 06, 07, 08 y 10 son menores a la probabilidad estadística de 0,05
lo que muestra que estos resultados son independientes de los valores que se asume y que
solo en el ítem 09 no es independiente. Estos resultados muestran que los resultados
obtenidos son independientes de los valores obtenidos y de las condiciones dadas. Por lo que
se ratifica en aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula.
Hipótesis especifica Nº 03.
Existe un historial familiar violento, en un porcentaje significativo de las estudiantes
víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la Facultad de Trabajo Social en el
2016 porque estuvieron inmersas en un entorno familiar violento.

Ítem 11: Tus padres

Ítem 12. Durante tu

Ítem 13. Tus padres

fueron víctimas de infancia has visto como
violencia por sus

:

tu padre:

padres
Recuento

%

Recuento

%

Recuento

%

No

20

15,9%

11

8,7%

27

21,4%

No lo se

28

22,2%

59

46,8%

34

27,0%

Si

78

61,9%

24

19,0%

25

19,8%

32

25,4%

40

31,7%

Le insultaba y
le pegaba
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Interpretación estadística.
En la tabla se muestra que en el ítem 11 12 y 13, los encuestados presentan porcentajes
mayores en la que los padres fueron víctimas de violencia familiar así como también en el
ítem 13, que muestra que el 31,7% les insultaba recibiendo humillaciones es decir
psicológicamente; además en la preg 12 el 46,8% no recuerda si el papa realizaba
maltratos a la mama. Estos resultados serán analizados su independencia a través del
modelo de contraste.
Hipótesis de trabajo.
Ho: No existe un historial familiar violento, en un porcentaje significativo de las
estudiantes víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la Facultad de
Trabajo Social en el 2016 que tienen un historial familiar violento.

Ha: Existe un historial familiar violento, en un porcentaje significativo de las estudiantes
víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la Facultad de Trabajo
Social en el 2016 que tienen un historial familiar violento.
Estadísticos de contraste
Ítem 11. Tus

Ítem 12. Durante Ítem 13. Tus

padres fueron

tu infancia has

víctimas de

visto como tu

violencia por sus

padre:

padres :

padres
Chi-cuadrado

47,048

39,143

4,476

Gl

2

3

3

Sig. asintót.

0,000

0,000

0,214
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De acuerdo a los resultados que muestra el estadístico de contraste el nivel de
significancia asintótica en los ítems 11 y 12 son menores a la probabilidad estadística de
0,05 lo que muestra que estos resultados son independientes de los valores que se asume y
que solo en el ítem 13 no es independiente. Estos resultados muestran que los resultados
obtenidos son independientes de los valores obtenidos y de las condiciones dadas. Por lo
que se ratifica en aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula.

Hipótesis especifica Nº 04.
El tipo de violencia que predomina en la etapa del enamoramiento hacia las estudiantes
de la FATS – UNCP en el 2016 es la violencia psicológica expresada a través del
control, aislamiento, amenazas críticas, insultos;

seguida de la física

través de

empujones, estirones de cabellos, puñetazos, patadas, bofetadas, golpes con objetos; y en
un mínimo porcentaje la violencia sexual expresada a través de la presión y coerción
para tener relaciones sexuales.
Tabla de Contingencia
TOTALFPS

Físico

Psicológico

Sexual

Total

No

Si

Total

Frec

119

7

126

%

31,5%

1,9%

33,3%

Frec

45

81

126

%

11,9%

21,4%

33,3%

Frec

122

4

126

%

32,3%

1,1%

33,3%

Frec

286

92

378

%

75,7%

24,3%

100,0%

78

Interpretación estadística.
En la tabla se muestra, que el tipo de violencia predominante hacia las estudiantes en la etapa
del enamoramiento es la violencia psicológico 21% con 81 casos, violencia física 1,9% con 7
caos y por último la violencia sexual 1.1% representada por 4 casos.
Hipótesis de trabajo
Ho: El tipo de violencia que predomina en la etapa del enamoramiento hacia las estudiantes
de la Facultad de Trabajo Social – UNCP en el 2016 no es la violencia psicológica
seguida de la física y ni en un mínimo porcentaje la violencia sexual.
Ha: El tipo de violencia que predomina en la etapa del enamoramiento hacia las estudiantes
de la Facultad de Trabajo Social – UNCP en el 2016 es la violencia psicológica seguida
de la física y en un mínimo porcentaje la violencia sexual.

Estadísticos de contraste
Pruebas de Chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

2

Sig.
asintótica
(bilateral)
,000

165,760

2

,000

,193

1

,660

Valor
163,974a

gl

378
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Pruebas de Chi-cuadrado

Valor
163,974a

gl

Sig.
asintótica
(bilateral)
,000

Chi-cuadrado de
2
Pearson
Razón de
165,760
2
,000
verosimilitudes
Asociación lineal por
,193
1
,660
lineal
N de casos válidos
378
a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 30,67.

De acuerdo a los resultados que muestra el estadístico de contraste el nivel de
significancia asintótica en el Chi-cuadrado de Pearson y Razón de son menores a la
probabilidad estadística de 0,05 lo que muestra que estos resultados son independientes
y que solo en la Asociación lineal por lineal no es independiente. Estos resultados
muestran que los resultados obtenidos son independientes de los valores obtenidos y de
las condiciones dadas. De ello se deduce en rechazar a la hipótesis nula y aceptar la
alterna.

4.2 DISCUSIÒN DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos en nuestra investigación mediante la prueba de correlación de
Pearson y Chi-cuadrada, nos concede a emitir juicios entorno a la Hipótesis General:
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4.2.1. Existe una relación directa y significativa

entre

los

principales factores

familiares y la violencia en la etapa del enamoramiento hacia las estudiantes de
la FATS – UNCP en el 2016, puesto que las estudiantes inmersas en relaciones
amorosas violentas tienen un estilo de comunicación predominante agresivo y
pasivo, un estilo de crianza

autoritario y permisivo; y un historial familiar

violento es decir a mayor practica de estos factores familiares mayor
probabilidad de estudiantes inmersas en relaciones amorosas violentas.
La investigación afirma que los factores familiares tiene una relación

directa y

significativa en 86.10% a la violencia en la etapa del enamoramiento hacia las
estudiantes de la Facultad de Trabajo Social – UNCP en el 2016, de modo que a mayor
practica de estilo de comunicación familiar agresivo y pasivo, de un estilo de crianza
autoritario y permisivo, y un historial familiar violento existe mayor probabilidad de
que las estudiantes sean víctimas de violencia en sus relaciones amorosas en la etapa
del enamoramiento.
Nivel de Correlación de Pearson en el programa SSPS versión 22
Violencia en la etapa
del enamoramiento
Correlación de

0,861**

Facto

Pearson

resfa

Sig. (bilateral)

,000

milia

N

126

res

81

Los resultados es sustentado por Fernández (2008) identifico unos aspectos y
características únicas de la familia como grupo social que contribuyen a hacer de ella
una institución propensa a la violencia, siendo así menciona algunos factores de riesgo,
los malos tratos y el modelo violento dentro de la familia que enseña al niño a resolver
los conflictos mediante la agresión física o verbal, los métodos de crianza con prácticas
excesivamente laxas e inconsistentes o en caso contrario muy restrictivo y
excesivamente punitivo, el modelo de familia que enseña al niño a ejercer el poder
sobre otro más débil, así como la falta de negociación y de diálogo(…) así mismo
Oyarzún (2012) plantea factores de riesgo familiar donde dentro de ellos considera el
estilo educativo familiar; cuando los hijos crecen sin un control adecuado, ya sea por
ausencia de disciplina (padres excesivamente permisivos) o porque deben acatar
normas rígidas y arbitrarias (padres autoritarios), tendrán dificultad para internalizar
tales normas y les será difícil controlar su conducta y 2do la dificultad de
comunicación, poco contacto, puede llegar a ser de riesgo para sus miembros.
Por otra parte, los resultados se revalida con la Teoría del aprendizaje social
propuesta por Bandura (1977), considera que los comportamientos son el resultado de
un aprendizaje por observación o imitación, es decir si se evidencio dentro de la
familia a una madre quien era víctima de violencia, y veía esta como algo normal de su
vida, donde tenía que soportar la violencia para conservar la unión de su familia, la
estudiante imitara este modelo y pensara que la violencia en la mujer ya sea insultos,
chantajes o hasta la violencia sexual es algo normal, desde esta perspectiva cobran
especial relevancia modelos tan importantes para la persona como los padres con son
el primer ente de formación de los hijos.
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Del mismo modo el Modelo Ecológico propuesta porBronfenbrenner (1987) Desde
este enfoque , postula una explicación ecológica del desarrollo de la conducta humana
y nos permite entender la influencia tan grande que tienen los ambientes que rodena al
individuo en su desarrollo, resalta que los problemas de conducta no pueden atribuirse
únicamente a la persona, sino que deben considerarse como el producto de una
interacción entre ésta y su entorno, ello supone la necesidad de examinar la conducta
problemática en el contexto donde surge (en nuestro caso, en la familia), es decir
dentro de los niveles que clasifica el autor corresponde al nivel el microsistema que
constituye el nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo (usualmente la
familia). El fenómeno de la violencia trasciende la conducta individual y se convierte
en un proceso interpersonal, porque afecta al menos a tres protagonistas: quien la
ejerce, quien la padece

y quien contempla sin poder o querer evitarla. La

consideración de que los fenómenos psicológicos se producen dentro de determinados
marcos sociales, que se caracterizan por disponer de sistemas de comunicación y de
distribución de conocimientos, afectos, emociones y valores, nos proporciona un
enfoque apropiado para comprender la génesis y el desarrollo de la conducta de la
violencia interpersonal y el respeto hacia el prójimo. Por lo tanto es importante la
labor de los padres en la formación de la actitudes de su hijos en un futuro, pues
mucho se verá relacionado con la práctica de crianza, el estilo de comunicación en la
familia y el historial familiar si esta rechaza la violencia o de lo contrario hace parte de
ella a este gran problema social. Pues trasmitirá a los hijos la aceptación de estos
aspectos negativos que se formaron en la familia y estas estarán propensas a repetir
estos patrones y de cierta manera relacionarse en este tipo de relaciones amorosas.
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Siendo así nuestra hipótesis general es aceptada, puesto que si existe un relación
directa y significativa entre los factores familiares y violencia en la etapa del
enamoramiento hacia las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social - UNCP 2016,
puesto que las estudiantes inmersas en relaciones amorosas violentas tienen un estilo
de comunicación agresivo y pasivo, estilo de crianza autoritario y permisivo, y un
historial familiar violento, es decir a mayor practica de estos factores mencionados
mayor probabilidad de violencia.

Siendo así nuestra hipótesis general es aceptada ya que las estudiantes inmersas en
relaciones amorosas violentas tienen un estilo de comunicación

predominante

agresivo y pasivo, un estilo de crianza autoritario y permisivo; y un historial familiar
violento es decir a mayor practica de estos factores familiares mayor probabilidad de
estudiantes inmersas en relaciones amorosas violentas.

4.2.2Los estilos de comunicación familiar predominantes en las estudiantes víctimas de
violencia en la etapa del enamoramiento de la FATS – UNCP en el 2016 son: el
agresivo porque la forma de expresión de los padres es ofensiva, fría, imponen sus
criterios actuando con superioridad y pasivo porque
prefieren callar, tienen

una postura evasiva

cuando están enojados

evitando confrontaciones,

anteponiendo las opiniones de los demás sobre los suyos.
Para demostrar la hipótesis se presenta el siguiente análisis de las respuestas obtenidas
de los instrumentos aplicados, pero antes es necesario mencionar que no existe una
clasificación absoluta del estilo de comunicación al momento de analizar los
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resultados, sin embargo se observa una tendencia hacia un estilo de comunicación
agresivo seguido por el pasivo.
Por lo expuesto en el grafico N°01, se observa que las estudiantes reciben un estilo de
comunicación agresivo (37%) puesto que cuando sus padres están enojados expresan
sus ideas de forma ofensiva y otro grupo considerable (36%) muestra un estilo pasivo,
puesto que cuando sus padres están enojados prefieren

callar. El grafico N° 02

muestra un estilo de comunicación pasivo (38%) puesto que los padres de las
estudiantes consideran frente a sus problemas personales solo lo observa y no dicen
nada y por otro lado un estilo agresivo (37%), ya que tratan el tema con frialdad y/o
irrelevantes. El grafico N°03 muestra un estilo de comunicación familiar agresivo
(37%) de estudiantes manifiestan que frente a un problema sus padres no dejan hablar
a los demás y un estilo pasivo (36%) ya que evitan cualquier tipo de confrontación.
Mientras que el grafico N°04 se observa un estilo de comunicación agresivo y pasivo
en un mismo porcentaje (45%), puesto que frente a distintas situaciones actúan con
superioridad y exigen no ser contrariado porque creen que tiene la razón, así mismo el
otro lado los padres anteponen las opiniones de los demás sobre los suyos.
Frente a los datos obtenidos de Las estudiantes de la facultad de trabajo Social que
han tenido o tienen relaciones amorosas violentas podemos considerar como un factor
de riesgo familiar el estilo de comunicación Agresivo, seguido de la comunicación
pasivo; esta es respaldada por el estudio realizado por Varela (2012) sobre
Violencia,Victimización y Cyberbullying en adolescentes escolarizados/as: una
perspectiva desde el Trabajo Social, concluye con respecto a la comunicación familiar
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padres-hijos, se observa que los adolescentes poco victimizados presentan las mayores
puntuaciones en comunicación abierta con la madre y con el padre y las menores
puntuaciones medias en comunicación ofensiva con la madre. Finalmente, la tercera
dimensión de la comunicación familiar (comunicación evitativa) parece discriminar
sólo en el caso del padre (mayor puntuación en los grupos de mayor victimización, p <
.05). El impacto que cada tipo de comunicación familiar tiene en la victimización y
violencia ejercida por medio de internet en parejas adolescentes. Se observa en todos
los casos (ver tabla 1) correlaciones de Pearson negativas altamente significativas entre
la comunicación abierta con ambos padres y el control recibido de la pareja por
internet en las parejas adolescentes (madre r= -.104, p<.01; padre r = -0.88, p<.01), lo
que confirma que la comunicación familiar abierta parece funcionar como factor de
protección a la victimización de este tipo. Por otro lado se observan correlaciones
positivas y también altamente significativas entre la comunicación ofensiva con ambos
padres y el factor de victimización (madre/control recibido r = .099, p<.01,
madre/victimización r = .120, p<.01; padre/victimización r= .79, p<.01), lo que
complementa y contrasta con la afirmación anterior, es decir que a mayor
comunicación familiar ofensiva más propensión a la victimización y control de la
pareja a través de internet.
Así mismo BELLOCH (2012) menciona que cada uno de nosotros tiene un propio
estilo de comunicación, algunos de estos estilos nos facilitaran las relaciones con los
demás mientras que otros dificultaran la comunicación y el establecimiento de un
buen vinculo personal con otras personas, menciona que las personas que practican la
comunicación agresivo tratan de imponer su criterio y conseguir sus objetivos sin
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importarle la opinión ni los sentimientos de su interlocutor, además hace uso de un
modo verbal imperativo, critican el comportamiento de los demás, llegando incluso a
propagar insultos hacia el otro. No muestran

ningún tipo de interés por sus

interlocutores, contestando a las preguntas que se realizan con otra pregunta e incluso
ignorándolas, por otro lado el estilo pasivo es utilizado por las personas que evitan la
confrontación y llamar la atención, para ello responden de forma pasivo, sin implicarse
en el tema o mostrando conformidad con todo aquello que se plantea, los individuos
que se caracterizan por este estilo, inhiben su comportamiento con tal de evitar
cualquier confrontación con otra persona en vez de hacerse respetar .Tienen una
excesiva necesidad y preocupación por agradar a los demás, y a menudo se sienten
incomprendidos por los demás o manipulados suelen estar dudosos en la relación a sus
intervenciones en la comunicación con otras personas.
Frente a lo expuesto la hipótesis específica N°1 es aceptada, ya que la mayor parte de
las estudiantes tienen un estilo de comunicación familiar agresivo (37%) y pasivo
(36%); agresivo

porque la

forma de expresión de los padres es ofensiva, fría,

imponen sus criterios actuando con superioridad; y pasivo porque
enojados prefieren callar, tienen

una postura evasiva

cuando están

evitando confrontaciones,

anteponen las opiniones de los demás sobre los suyos.
Puesto que estos estilos de comunicación crean mayor probabilidad de que las
estudiantes se involucren en relaciones amorosas violentas.
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4.2.3.- Los estilos de crianza predominantes en las estudiantes víctimas de violencia en
la etapa del enamoramiento de la FATS – UNCP en el 2016 son: el autoritario
porque las normas de convivencia son muy rígidas, no son equitativas, se
utilizan medidas de castigo de fuerza, las decisiones son autoritarias, hay un
excesivo

control, muestran escaso cariño y permisivo porque las normas de

convivencia son deficientes, no están bien

definidas , no intervienen en las

decisiones de sus hijas, no hay control, muestran demasiado cariño
consintiéndoles todo lo que quieren.
Es necesario mencionar que no existe una clasificación absoluta del estilo de crianza,
sin embargo se observa una tendencia hacia un estilo de crianza Autoritario y
permisivo.
Por lo expuesto en el grafico N° 05 las estudiantes víctimas de violencia en su mayoría
reciben un estilo de crianza autoritario (37%) ya que en sus hogares las normas de
convivencia son muy rígidos y un grupo considerable tienen un estilo permisivo
(34%) donde las normas de convivencia son deficientes (horarios, reglas,
comportamientos...). En el grafico N° 06 se obtiene que reciben un estilo de crianza
autoritario (47%) puesto que las tareas impuestas por sus padres no son equitativas y
en el (37%) de los mismos es permisivo, donde no hay tareas definidas y cada uno
hace lo que quiere. El grafico N°07 muestra que el (36%)de estudiantes reciben un
estilo de crianza permisivo ya que cuando ellas infringen una norma sus padres no
dicen nada y por otro lado un (35% ) de ellos reaccionan de una forma agresivo
(autoritario).Del grafico N° 08 se obtiene que en el 44% de los hogares de las
estudiantes se hace lo que sus padres dicen sin tomar en cuenta sus decisiones
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(autoritario), En el grafico N° 09 se observa que el 37% de los padres de las
estudiantes no fijan límite y si los hay ceden y les dejan hacer lo que ellas quieren
(permisivo), Por último en el grafico N° 10 se observa que el 66% de las estudiantes
manifiestan que frente a distintas situaciones de su vida diaria sus padres les muestran
escaso cariño(autoritario).
Estos resultados se sustentan en el modelo de Baumrind (1971) quien desarrolló el
estilo de crianza democrático, autoritario y permisivo, en base a las observaciones de
Baumrind, los padres autoritarios son rígidos y controladores, exigen mucho y no
ofrecen la suficiente calidez ni responden a las necesidades del niño. Él tiene que hacer
lo que se le dice. Si el pequeño pregunta por qué, la respuesta es: "porque yo lo digo".
Los padres autoritarios se basan en la disciplina firme, y el niño tiene muy poco
control sobre su vida. El efecto que esto tiende a producir es inseguridad y dificultad
para completar las tareas. Estos niños pueden ser difíciles, retraerse socialmente y no
formar relaciones de confianza con facilidad, de ello en su estudio menciona que los
niños con este estilo de crianza se manifestaban inmaduros y dependientes, bajo
autocontrol y falta de confianza en sí mismos. (Autoritario), Los padres permisivos
ofrecen un montón de calidez, pero no fijan límites. Dejan que sus hijos hagan lo que
les plazca, y estos niños pueden crecer sin la comprensión de que la sociedad les va a
imponer límites a su conducta. En consecuencia, los niños de padres permisivos a
menudo crecen frustrados por sus intentos de funcionar dentro de las expectativas de la
sociedad, el efecto de los padres permisivos, , es que estos niños pueden ser
impulsivos, pueden carecer de autocontrol y podrían no tener experiencia en el moldeo
de sus deseos a las expectativas de los demás, lo que hace que sea difícil para estos
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niños adaptarse a la vida adulta, puesto que los niños son retraídos, medianamente
confiados, con poca tendencia a la aproximación y, en cierto modo, inseguros y
temerosos (permisivo), y por último el estilo democrático Al igual que el padre
autoritario, el padre democrático establece altas expectativas. A diferencia del padre
autoritario, el padre democrático es sensible a las necesidades de su hijo. Estos padres
son flexibles. Ellos escuchan y dan consejos. Nevid afirma que Baumrid afirmó que
los hijos de padres con autoridad son los más probables de los tres estilos de tener
resultados positivos. Estos niños son autosuficientes, tienen una alta autoestima y son
populares entre sus compañeros. Los padres democráticos animan a sus hijos a ser
independientes y firmes, además de ser respetuosos con los demás. Estos padres se
basan en la razón y no la fuerza. Explican las reglas y escuchan a sus hijos, y
establecen expectativas razonables. Lo que el estilo autoritario tiene en común con los
padres democráticos es que ambos son ricos en el establecimiento de límites y en sus
expectativas de comportamiento maduro. Lo que difiere entre los dos es su estilo de
disciplina, la comunicación y la calidez. Asi mismo esto es respaldado por el estudio
realizado por Diez (2015) “Impacto de la Violencia de Genero en los hijos e hijas
adolescentes en grave riesgo psicosocial: Apego, estilos de crianza y disfunciones
psíquicas”, los resultados de dicha investigación arrojaron que (…) los estilos de
apegos más inseguros con sus madres y los modelos de crianza , la relación entre
determinadas prácticas (muy autoritarios o muy permisivos y con una comunicación
disfuncional), confirmaron el efecto aditivo de las consecuencias adversas en todas la
áreas de sus vidas y la aparición de manifestaciones de violencia en las relaciones
establecidas por sus hijos. De igual forma Gerard y Buehler (1999) afirma que “los
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adolescentes procedentes de hogares autoritarios presentan problemas de autoestima y
de interiorización de las normas sociales. En general, se caracterizan por la baja
competencia interpersonal, la utilización de estrategias poco adecuadas para hacer
frente a los conflictos, los malos resultados académicos y problemas de integración
escolar”, sostiene, además, que la disciplina excesivamente rígida de los padres es uno
de los factores familiares de riesgo más estrechamente relacionados con los problemas
de conducta. En este sentido, en algunos estudios se ha constatado que la utilización
excesiva del castigo físico en detrimento de prácticas más democráticas, aumenta la
probabilidad de que el adolescente se implique en comportamientos de carácter
delictivo. Así mismo es ratificado por Condori M, Guerrero R, (2010) en su tesis
menciona que las creencias y los valores provenientes de una determinada cultura son
transmitidos por los padres a través de la crianza y determinan la responsabilidad en la
mujer de preservar la relación conyugal a pesar de la violencia, llegando a la
conclusión que la mayoría de las mujeres entrevistadas y sus parejas estuvieron
expuestas en su niñez a circunstancias de violencia tipo psicológica de esto se infiere
que el antecedente de violencia influye como modelo reproductor en la convivencia.
La crianza recibida como las creencias forman parte del entorno cultural en donde se
desenvuelve la mujer y que condiciona sujeciones e ideas que la predisponen a sufrir
de violencia.
Nuestra hipótesis específica sobre estilo de crianza predominante en las estudiantes
víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento es el autoritario y permisivo;
puesto que las normas de convivencia son muy rígidas, no son equitativas, se utilizan
medidas de castigo de fuerza, las decisiones son autoritarias, hay un excesivo control,
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muestran escaso cariño; y permisivo porque las normas de convivencia son deficientes,
no están bien definidas, no intervienen en las decisiones de sus hijas, no hay control,
muestran demasiado cariño consintiéndoles todo lo que quieren; siendo así a mayor
practica de un estilo de crianza autoritario y permisivo existe mayor probabilidad de que
las estudiantes se involucren en relaciones amorosas violentas.
Frente a lo mencionado podemos afirmar que la hipótesis específica N°2 es aceptada
puesto que el estilo de crianza predominante
autoritario (42%)

es las estudiantes encuestadas es el

y permisivo (30%) por que las normas de convivencia son muy

rígidas, no son equitativas, se utilizan medidas de castigo de fuerza, las decisiones son
autoritarias, hay un excesivo control ,muestran escaso cariño y permisivo porque las
normas de convivencia son deficientes y no están bien definidas, no intervienen en las
decisiones de sus hijas, no hay control, muestran demasiado cariño consintiéndoles todo
lo que quieren. Lo que demuestra que a mayor práctica de estos estilos de crianza
mencionados crea mayor probabilidad de involucrarse en relaciones amorosas violentas.
4.2.4. Existe un historial familiar violento, en un porcentaje significativo de las
estudiantes víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la Facultad
de Trabajo Social en el 2016 porque estuvieron inmersas en un entorno familiar
violento.
Por lo expuesto en el grafico N° 11 muestra lo siguiente que el 62% de los padres de
las estudiante tienen antecedentes de violencia familiar. Así mismo el gráfico Nº 12 el
47% fueron testigos de violencia por parte de su padre hacia su madre. Así mismo en
el gráfico Nº 13 se obtiene que el 32 % de las estudiantes fueron víctimas de violencia
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física y psicológica por sus padres; y el 27% de las mismas fueron víctimas solo de
violencia psicológica.
Siendo así el historial familiar violento un factor presente en la mayoría de las
estudiantes víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento hacia las estudiantes
de la facultad de trabajo social, esto repercute en las relaciones que establecen las
estudiantes puesto que ellas han vivido en un entorno de violencia y toman esto como
parte normal de un ciclo de vida, estos resultados se sustentan por Morales (2003)
Una aproximación desde la experiencia de mujeres víctimas, hacia mujeres víctimas
de violencia conyugal que acudieron a los CEM, en la cual concluye que violencia
vivida durante las primeras etapas familiares (niñez) se reproduce en las relaciones
actuales de las víctimas. Casi todas las entrevistadas estuvieron expuestas a violencia
dirigida contra ellas; de la proveniente de sus padres. La violencia se ha dado en todos
los tipos de familias. Las alianzas al interior de las familias son comunes con el fin de
agravar o controlar la situación. La adolescencia fue un periodo crucial para las
víctimas, ya que en muchos casos esta etapa desencadeno una rápida relación marital.
Asi mismo en el estudio realizado por Diez (2015) “Impacto de la Violencia de Genero
en los hijos e hijas adolescentes en grave riesgo psicosocial: Apego, estilos de crianza
y disfunciones psíquicas”, Los resultados de dicha investigación arrojaron que los
adolescentes maltratados y expuestos a violencia de género se involucran de forma
activa en los episodios de violencia, además los análisis realizados de las
manifestaciones de disfunciones psicológicas, los estilos de apegos más inseguros con
sus madres y los modelos de crianza , la relación entre determinadas prácticas (muy
autoritarios o muy permisivos y con una comunicación disfuncional), confirmaron el
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efecto aditivo de las consecuencias adversas en todas la áreas de sus vidas y la
aparición de manifestaciones de violencia en las relaciones establecidas por sus hijos.
Así mismo es ratificado por Condori M, Guerrero R, (2010) en su tesis: Factores
individuales, sociales y culturales que influyen en la violencia basada en género en
mujeres de 20 a 64 años de edad en el Centro de Salud Ganimedes donde sus
resultados fueron que las mujeres que han sufrido de violencia en la infancia han
desarrollado baja autoestima, situación que las expone al riesgo de ser víctimas de
violencia, las creencias y los valores provenientes de una determinada cultura son
transmitidos por los padres a través de la crianza, determinan responsabilidad en la
mujer de preservar la relación conyugal a pesar de la violencia, concluyendo que la
mayoría de las mujeres entrevistadas y sus parejas estuvieron expuestas en su niñez a
circunstancias de violencia tipo psicológica de esto se infiere que el antecedente de
violencia influye como modelo reproductor de convivencia. Así mismo Reiñanco P,
Sepulveda P, (2013) en su tesis obtuvo como uno de sus resultados respecto al
historial de violencia de los adolescentes víctimas de violencia en sus relación de
Pololeo, en relación a si los alumnos presenciaron conductas de violencia existen un
12% que manifiesta haber presenciado violencia física y un 35% haber escuchado
insultos en la direccionalidad del padre hacia la madre. En sentido contrario se ve
representado por un 10% y un 28% desde la madre hacia el padre.
Frente a lo mencionado podemos afirmar que la hipótesis especifica N°3 es aceptada
ya que si existe un historial familiar violento en un porcentaje significativo en las
estudiantes víctimas de violencia puesto que el 91% de estudiantes fueron testigos de
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violencia, el 79% fueron víctimas de violencia familiar y el 62% de los padres de estas
presentan antecedentes de violencia familiar
Lo que indica que una convivencia en un entorno familiar violento crea

mayor

probabilidad de que las estudiantes se involucren en una relación violenta.
4.2.5.El tipo de violencia que predomina en la etapa del enamoramiento hacia las
estudiantes de la FATS – UNCP en el 2016 es la violencia psicológica expresada
a través del control, aislamiento, amenazas críticas, insultos; seguida de la física
través de empujones, estirones de cabellos, puñetazos, patadas, bofetadas, golpes
con objetos; y en un mínimo porcentaje la violencia sexual expresada a través de
la presión y coerción para tener relaciones sexuales.
Para demostrar la hipótesis se presenta el siguiente análisis de las respuestas obtenidas
de los instrumentos aplicados.
De los gráficos N° 1 al 6 correspondiente a la violencia física se obtiene que las
estudiantes inmersas en relaciones amorosas violentas fueron agredidas a través de
empujones (46%), jalones de cabello (3%), puñetazos (8%), patadas (4%) Cachetadas
(14%), golpes con objetos (9%). Siendo así que solo en la etapa del enamoramiento
han sido víctimas de violencia

psicológica y física, en una etapa en la que se

caracteriza por el florecimiento del amor. En los gráficos N° 7 al 12 se obtiene que las
manifestaciones de violencia psicológica de sus enamorados hacia las estudiantes en
la etapa del enamoramiento fueron los siguiente; todo el tiempo quiere saber qué haces
y con quien estas (74%), perdieron contacto con amigos, familiares, compañeros de
escuela o trabajo para evitar que tu enamorado se moleste (68%), te ha amenazado con
matarse cuando le has dicho que quieren terminar la relación (8%), te ha amenazado
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con matarte cuando le has dicho que quieren terminar la relación (4%), te critica se
burla de tu aspecto físico (talla, contextura, forma de vestir etc. ) (42%), te ha insultado
cuando discutían (95%). En los gráficos N° 13 al 17 referente a la violencia sexual se
obtiene el siguiente análisis, te presiona para tener sexo con más frecuencia de lo que
te gustaría (18%), si no accedes a tener relaciones sexuales con él se ha enojado (10%),
si tiene relaciones sexuales te impide o condiciona el uso de métodos anticonceptivos
(11%), te ha obligado a tener prácticas sexuales que te desagraden (3%).
Frente a los datos expuesto podemos evidenciar que se corrobora nuestra hipótesis
especifica Nº 4, puesto que el tipo de violencia más incurrido en la etapa del
enamoramiento en las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social es el psicológico,
seguido del físico y finalmente en menor porcentaje el sexual, esto es respaldado por
Gonzales Carrillo Sol (2007) Universidad Autónoma de Nuevo León-Trabajo Social
y Desarrollo Humano “violencia en el noviazgo un estudio exploratorio entre
estudiantes universitarias” México –Monterrey , se comprobó que existe un bajo
porcentaje de violencia física en el noviazgo así mismo se encontró un alto porcentaje
de estudiantes que son víctimas de violencia psicológica por parte de su novio y la
forma más común en manifestarse es a través del control, poder y autoridad y
desvalorización hacia la mujer, sin embargo, lo más preocupante es que a pesar de ello,
desean casarse con su novio actual.
Siendo así podemos aceptar la hipótesis especifica N°4 , ya que el tipo de violencia
que predomina en la etapa del enamoramiento hacia las estudiantes es la violencia
psicológica en un 21% con 81 casos, seguida de la física 2% con 7 casos y en un
mínimo porcentaje la violencia sexual 1% equivalente a 4 cas
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CONCLUSIÒN


El estilo de comunicación familiar predominantes son el agresivo y pasivo; es decir a
mayor practica de un de estos estilos de comunicación mayor probabilidad de que las
estudiantes se involucren en relaciones amorosas violentas.



El estilo de crianza predominante es el autoritario y permisivo; siendo así a mayor
practica de un estilo de crianza autoritario y permisivo existe mayor probabilidad de que
las estudiantes se involucren en relaciones amorosas violentas.



Existe un historial familiar violento en un porcentaje significativo en las estudiantes
víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento, si hay

un entorno familiar

violento existe mayor probabilidad de que la estudiante se involucre en un relación
violenta.


El tipo de violencia que predomina en la etapa del enamoramiento hacia las estudiantes
es la violencia psicológica; seguida de la física; y en un mínimo porcentaje la violencia
sexual.



Existe una relación directa y significativa entre los principales factores familiares y la
violencia en la etapa del enamoramiento hacia las estudiantes de la FATS – UNCP en
el 2016, puesto que las estudiantes inmersas en relaciones amorosas violentas tienen un
estilo de comunicación predominante agresivo y pasivo, un estilo de crianza autoritario
y permisivo; y un historial familiar violento es decir a mayor practica de estos factores
familiares mayor probabilidad de estudiantes inmersas en relaciones amorosas violentas.
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SUGERENCIAS


Se propone realizar estudios cualitativos sobre los factores que influyen en la aceptación
de la violencia en la mujer, ya que al indagar indirectamente en nuestro estudio sobre
determinadas variables con respecto a las estudiantes, los resultados nos muestran una
relevante influencia para el desencadenamiento de la violencia.



Teniendo como base nuestra investigación realizada se propone que se realice una
investigación similar a través del estudio de casos para determinar el incremento o
disminución de los casos de violencia y así medir el nivel de violencia.



Que en

el curso de Género

se estudie

a profundidad temas relacionados a esta

problemática social de la violencia y de cierta manera se evalué la situación actual del
estudiantes frente a este problema.



En la misma línea, la Facultad de Trabajo Social puede generar talleres, convivencias y
espacios donde los estudiantes tengan la posibilidad de expresar emociones, opiniones y
sentimientos sin ser juzgados o censurados, ya que muchos sienten no ser escuchados en
la familia. Aunado a esto, establecer espacios donde los estudiantes aprendan a manejar
sus emociones. El manejo de emociones no debe verse desligado de los contenidos, sino
trabajarse como un eje transversal que proporcione unidad y cohesión al plan
institucional.
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FACTORES FAMILIARES Y LA VIOLENCIA EN LA ETAPA DEL ENAMORAMIENTO HACIA LAS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 2016
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

GENERAL
¿Qué
relación existe
entre los
principales
factores familiares y la
violencia en la etapa del
enamoramiento
hacia
las estudiantes de la
Facultad
de
Trabajo
Social – UNCP en el
2016?
ESPECIFICOS
¿Cuáles con los estilos
de comunicación familiar
de
las
estudiantes
víctimas de violencia en
la
etapa
del
enamoramiento de la
Facultad
de
Trabajo
Social en el 2016?

GENERAL
Conocer
la relación
existente
entre
los
principales
factores
familiares y la violencia en
la
etapa
del
enamoramiento hacia las
estudiantes de la Facultad
de Trabajo Social – UNCP
en el 2016
ESPECIFICOS
Identificar los estilos de
comunicación
familiar
predominante
de
las
estudiantes víctimas de
violencia en la etapa del
enamoramiento
de
la
Facultad de Trabajo Social
en el 2016

HIPOTESIS GENERAL
Existe una relación directa y significativa entre los principales factores
familiares y la violencia en la etapa del enamoramiento hacia las
estudiantes de la FATS – UNCP en el 2016, puesto que las estudiantes
inmersas en relaciones amorosas violentas tienen un estilo de
comunicación predominante agresivo y pasivo, un estilo de crianza
autoritario y permisivo; y un historial familiar violento es decir a mayor
practica de estos factores familiares mayor probabilidad de estudiantes
inmersas en relaciones amorosas violentas.

¿Cuáles con los estilos
de
crianza
de
las
estudiantes víctimas de
violencia de la etapa del
enamoramiento de la
Facultad
de
Trabajo
Social en el 2016?

Identificar los estilos de
crianza predominante de
las estudiantes víctimas de
violencia en la etapa del
enamoramiento
de
la
Facultad de Trabajo Social
en el 2016

VARIABLES

METODOLOGIA
TIPO DE INVESTIGACION:

VARIABLE 1

Básica - cuantitativo
NIVEL DE INVESTIGACION:

Factores
Familiares

Nivel correlacional
MÉTODO:
Análisis-síntesis
DISEÑO:

HIPOTESIS ESPECIFICOS
Los estilos de comunicación familiar predominantes en las estudiantes
víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la FATS – UNCP
en el 2016 son: el agresivo porque la forma de expresión de los padres es
ofensiva, fría, imponen sus criterios actuando con superioridad y pasivo
porque cuando están enojados prefieren callar, tienen una postura evasiva
evitando confrontaciones, anteponiendo las opiniones de los demás sobre
los suyos.
Los estilos de crianza predominantes en las estudiantes víctimas de
violencia en la etapa del enamoramiento de la FATS – UNCP en el 2016
son: el autoritario porque las normas de convivencia son muy rígidas, no
son equitativas, se utilizan medidas de castigo de fuerza, las decisiones
son autoritarias, hay un excesivo control, muestran escaso cariño y
permisivo porque las normas de convivencia son deficientes, no están bien
definidas , no intervienen en las decisiones de sus hijas, no hay control,
muestran demasiado cariño consintiéndoles todo lo que quieren.

No experimental Transaccional Correlacional
VARIABLE 2

UNIDAD DE ANALISIS:
Las estudiantes de la facultad de Trabajo

Violencia
de
pareja en la etapa
del
enamoramiento

Social – UNCP que han tenido o tienen
relaciones amorosas violenta.
POBLACION EN ESTUDIO:
Las 394 estudiantes de la facultad de
Trabajo Social UNCP.
POBLACION ACCESIBLE:
126 estudiantes víctimas de violencia en la
etapa del enamoramiento

¿Existe
un
historial
familiar violento en las
estudiantes víctimas de
violencia en la etapa del
enamoramiento de la
Facultad
de
Trabajo
Social en el 2016?
¿Cuál es el tipo de
violencia que predomina
en
la
etapa
del
enamoramiento hacia las
estudiantes de la facultad
de Trabajo social en el
2016?

Identificar la existencia de
un
historial familiar
violento en las estudiantes
víctimas de violencia en la
etapa del enamoramiento
de la Facultad de Trabajo
Social en el 2016
Conocer
el
tipo
de
violencia que predomina en
la
etapa
del
enamoramiento hacia las
estudiantes de la facultad
de Trabajo social en el
2016.

Existe un historial familiar violento, en un porcentaje significativo de las
estudiantes víctimas de violencia en la etapa del enamoramiento de la
Facultad de Trabajo Social en el 2016 porque estuvieron inmersas en un
entorno familiar violento.

MUESTRA:

El tipo de violencia que predomina en la etapa del enamoramiento hacia
las estudiantes de la FATS – UNCP en el 2016 es la violencia psicológica
expresada a través del control, aislamiento, amenazas críticas, insultos;
seguida de la física
través de empujones, estirones de cabellos,
puñetazos, patadas, bofetadas, golpes con objetos; y en un mínimo
porcentaje la violencia sexual expresada a través de la presión y coerción
para tener relaciones sexuales.

violencia en la etapa del enamoramiento

La muestra es la misma a la población
accesible 126 estudiantes víctimas de
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VARIABLES

DIMENSIONES

SUB
DIMENSIONES

INDICADORES


Empatía

Variable 1.

Factores
familiares:

Estilos
de
Comunicación:
Los
estilos
básicos
de
comunicación son
agresivo, pasivo y
asertivo. Belloch
(2012)



Asertiva
Escucha activa




Agresiva

Entendiendo como
tales a los que
dependen
del
entorno social más
inmediato
del
individuo, con el
cual se relaciona,
influye y es influido
por
él
…
(OYARZUN, 2012)

REACTIVOS

Autoritaria

Tus padres frente a un problema escuchan tus planteamientos y los
discuten de forma oportuna.
Tus padres frente a distintas escuchan lo que opinas.

Forma
expresión

de




Cuando tus padres están enojados se expresan de forma ofensiva.
Tus padres, frente a tus problemas personales tratan el tema con frialdad
considerándolos irrelevantes.

Imposición
criterios.

de




Tus padres frente a un problema no te dejan hablar.
Tus padres frente a distintas situaciones actúan con superioridad y
exigen no ser contrariados porque creen que tienen la razón

Forma
expresión

de




Cuando tus padres están enojados prefieren callar.
Tus padres, frente a tus problemas personales, te observan y prefieren
no decirte nada.

Postura
evasiva



Tus padres frente a un problema evitan cualquier tipo de confrontación.

Anteposición
de ideas



Tus padres frente a distintas situaciones anteponen las opiniones de
los demás sobre los suyos.

Normas





En tu hogar las normas de convivencia son muy rígidos.
En tu hogar las tareas impuestas por tus padres no son equitativas.
Cuando infringes una normas, tus padres utilizan medidas de castigo



En tu hogar se hace lo que tus padres dicen sin tomar en cuenta tus
decisiones.

Control



Tus padres quieren controlar todo lo que haces simplemente porque ellos
lo dicen.

Cariño



Tus padres frente a distintas situaciones en tu vida diaria te muestran
escaso cariño

Pasiva

Estilos
de
crianza:
Baumrid
(1971)
desarrolló el estilo
de
crianza
autoritario,
democrático
y
permisivo.

Cuando tus padres están enojados se expresan de forma adecuada,
sin lastimar a ningún miembro de la familia.
Tus padres, frente a tus problemas personales se ponen en tu lugar y
dialogan con naturalidad.

Toma
decisiones

de
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En tu hogar las normas de convivencia son flexibles y claros en los
límites.
En tu hogar hay un reparto de tareas que cada uno debe cumplir para
que todo funcione bien.
Cuando infringes una norma, tus padres actúan de forma razonable.
En tu hogar tus padres respetan tus decisiones.



Tus padres son razonables con el control que ejercen sobre ti.



Tus padres frente a distintas situaciones en tu vida diaria te muestran
cariño.
En tu hogar las normas de convivencia son deficientes( horarios, reglas,
comportamientos)
En tu hogar no hay tareas definidas y cada uno hace lo que quiere
Cuando infringes una norma, tus padres no dicen nada.

Democrática


Normas

Toma
decisiones
Control

de

Cariño





Normas
Permisiva



En tu hogar tus padres no intervienen por ningún motivo en tus
decisiones.

Control



Cariño



Padres
víctimas
de
violencia
familiar
Testigo
de
violencia hacia
su madre



Tus padres no fijan límites y si los hay ceden y te dejan hacer lo que
quieras.
Tus padres frente a distintas situaciones en tu vida diaria te muestran
demasiado cariño consintiéndote todo lo que quieres.
Tus padres fueron víctimas de violencia por sus padres

Toma
decisiones

Historial familiar
violento:
Es la línea donde
se visualiza que
desde la infancia
tenemos
internalizados
modelos
hogareños
de
hombres
y
mujeres,
donde
resulta normal la
dominación
masculina
Martinez (2014).

Antecedentes de
violencia

de

Violencia
paterno filial



Durante tu infancia has visto como tu padre pegaba a tu mama.
Durante tu infancia has visto como tu padre insultaba a tu mama.




Tus padres te han agredido físicamente
Tus padres te han agredido psicológicamente (insultos, humillaciones,
etc.).
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Variable 2.
Violencia en la etapa
del enamoramiento:
Acción u omisión que
daña
tanta
física,
psicológica
y/o
sexualmente durante
el
enamoramiento,
con el fin de dominar y
mantener el control
sobre la otra persona.
(PNVCFS, 2011)

Violencia física:
Cualquier
acto
material,
no
accidental, que inflige daño a la
mujer a través del uso de la fuerza
física, sustancias, armas u objetos.
Falcon (2001)

Violencia Psicológica:
Todo acto u omisión que daña la
estabilidad psicológica y que
conlleva a la víctima a la depresión,
al aislamiento, a la devaluación de
su autoestima e incluso al suicidio.
Falcon (2001)

 Tu enamorado en su enojo llegó a empujarte.

Empujones
Estirones
cabello

de

Puñetazos

 Tu enamorado te cogió a puñetazos.

Patadas

 Tu enamorado te cogió a patadas

Bofetadas
Golpear
objetos
Control

 Tú enamorado te ha agredido a través de cachetadas.
 Tú enamorado te ha lanzado o golpeado con objetos.

con

Aislamiento
Amenazas

Criticas
Insultos
Violencia sexual:
Cualquier acto que degrada o daña
el cuerpo o la sexualidad de la
víctima. Falcon (2001)

 Tu enamorado en su enojo llegó a .jalonearte el cabello

Decisión en las
prácticas
sexuales

 Tu enamorado, todo el tiempo quiere saber ¿Qué haces? y ¿Con quién
estás?
 Has perdido contacto con amigos, familiares, compañeras/os para
evitar que tu enamorado se moleste.
 Te ha amenazado con matarse cuando le has dicho que quieres
terminar la relación
 Te ha amenazado con matarte cuando le has dicho que quieres
terminar la relación.
 Te critica, se burla de tu aspecto físico (talla, contextura, forma de
vestir, etc.)
 Te ha insultado cuando discutían.
 Te presiona para tener relaciones sexuales con más frecuencia de lo
que te gustaría.
 Alguna vez te ha llevado a mantener relaciones sexuales en contra de
tu voluntad.
 Si tienen relaciones sexuales, te impide o condiciona el uso de
métodos anticonceptivos.
 Te ha obligado a tener prácticas sexuales que te desagraden.
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FACTORES FAMILIARES: ESTILOS DE COMUNICACIÓN, CRIANZA E HISTORIAL
FAMILIAR VIOLENTO
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES
EDAD

SEMESTRE

El OBJETIVO de la presente investigación es identificar los estilos de comunicación, crianza y la
existencia de un historial familiar violento en las estudiantes víctimas de violencia en la etapa del
enamoramiento de la Facultad de Trabajo Social-2016.
INSTRUCCIONES: Este cuestionario es de carácter anónimo y estrictamente confidencial por lo
tanto le ruego responder con absoluta sinceridad. A continuación usted dispondrá de una serie de
preguntas y marque la alternativa que considere conveniente.

1. Cuándo mis padres están enojados se expresan :
a) De forma adecuada, sin lastimar a ningún miembro de la familia.
b) De forma ofensiva.
c) Prefieren callar.
2. Tus padres , frente a tus problemas personales
a) Se ponen en tu lugar y dialogan con naturalidad
b) Tratan el tema con frialdad considerándolos irrelevantes
c) Te observan y prefieren no decirte nada
3. Tus padres ,frente a un problema:
a) Escuchan los planteamientos y los discuten de forma oportuna.
b) No te dejan hablar.
c) Evitan cualquier tipo de confrontación.
4. Tus padres , frente a distintas situaciones:
a) Escuchan lo que opinas.
b) Actúan con superioridad y exigen no ser contrariados porque creen que
tienen la razón
c) Anteponen las opiniones de los demás sobre los suyos
5. En tu hogar las normas de convivencia
a) Son muy rígidos.
b) Son flexibles y claros en los límites.
c) Son deficientes (horarios, reglas, comportamientos)
6. En tu hogar:
a) Las tareas impuestas por tus padres no son equitativas
b) Hay reparto de tareas que cada uno debe cumplir para que todo funcione
bien.
c) No hay tareas definidas y cada uno hace lo que quiere.
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7. Cuando infringes una norma, tus padres:
a) Utilizan medidas de castigo.
b) Actúan de forma razonable.
c) No dicen nada
8. En tu hogar :
a) Se hace lo que tus padres dicen sin tomar en cuenta tus decisiones.
b) Tus padres respetan tus decisiones.
c) Tus padres no intervienen por ningún motivo en tus decisiones.
9. Tus padres
a) Quieren controlar todo lo que haces simplemente porque ellos lo dicen.
b) Son razonables con el control que ejercen sobre ti.
c) No fijan límites y si los hay ceden y te dejan hacer lo que quieres.
10. Tus padres, frente a distintas situaciones en tu vida diaria:
a) Te muestran escaso cariño
b) Te muestran cariño
c) Te muestran demasiado cariño, consintiéndote todo lo que quieres.
11. ¿Tus padres fueron víctimas de violencia por sus padres?
a) Si
b) No
c) No lo se
12. Durante tu infancia has visto como tu padre …
a) Le pegaba a tu mamá.
b) Insultaba a tu mamá
c) a y b
d) N.A
13. Tus padres …
a) te han agredido físicamente
b) te han agredido psicológicamente ( insultos, humillaciones,etc)
c) a y b
d) N.A
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LA VIOLENCIA EN LA ETAPA DEL ENAMORAMIENTO
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES
EDAD

SEMESTRE

El OBJETIVO de la presente investigación es conocer la manifestación de la violencia en la etapa del
enamoramiento hacia las estudiantes de la Facultad de Trabajo Social-2016.

INSTRUCCIONES: Este cuestionario es de carácter anónimo y estrictamente confidencial por lo tanto le ruego
responder con absoluta sinceridad, no hay respuesta correcta lo que cuenta es la sinceridad
1. ¿Alguna vez en tu relación sentimental actual o inmediata anterior, sufriste algún tipo de violencia
por parte de tu enamorado? (SI) (NO) si tu respuesta es SI, responde las siguientes preguntas.
En tu relación sentimental actual o en la inmediata anterior, tu enamorado
actuó de la siguiente manera:
a. En su enojo llegó a empujarte

Si

No

b. En su enojo llegó a jalonearte el cabello
c. Te cogió a puñetazos
d. Te cogió a patadas
e. Te ha agredido a través de cachetadas
f.

Te ha lanzado o golpeado con objetos

g. Todo el tiempo quiere saber qué haces y con quién estás
h. Has perdido contacto con amigos, familiares, compañeras/os para evitar
que tu enamorado se moleste.
i. Te ha amenazado con matarse cuando le has dicho que quieres terminar
la relación.
j. Te ha amenazado con matarte cuando le has dicho que quieres terminar
la relación.
k. Te critica, se burla de tu aspecto físico (talla, contextura, forma de vestir,
etc.)
l. Te ha insultado cuando discutían
m. Te presiona para tener relaciones sexuales con más frecuencia de lo que
te gustaría
n. Si no accedes a tener relaciones sexuales con él se ha enojado
o. Alguna vez te ha llevado a mantener relaciones sexuales en contra de tu
voluntad.
p. Si tienen relaciones sexuales, te impiden o condiciona el uso de métodos
anticonceptivos.
q. Te ha obligado a tener prácticas sexuales que te desagraden
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