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RESUMEN 

Los primeros indicios de violencia de género se producen en las 
relaciones de pareja antes de la convivencia, por eso el objetivo de este 
estudio descriptivo busca  determinar las manifestaciones de violencia 
de género en las relaciones de pareja en adolescentes, así mismo 
describir como son las relaciones de parejas de dicha población 
estudiada. Para alcanzar los objetivos de esta investigación cuantitativa, 
se utilizó una muestra de 49 estudiantes de 15 a 17 años de edad 
pertenecientes al bachillerato de un Instituto tecnológico de la ciudad de 
Guayaquil. Los resultados se evidenciaron a través de los dos 
instrumentos aplicados, el primero fue una encuesta elaborada para 
describir de manera general las relaciones de pareja y el según fue lista 
de chequeos de experiencias de maltrato en la pareja-forma A- (Rey 
Anacona, 2006b).Se pudo manifestar que la violencia de género se 
manifiesta en el 88% de la población.  

 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO  ADOLESCENTES  RELACIONES DE PAREJA 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente proyecto de investigación va destinado a determinar la violencia 

de género en sus manifestaciones ya sean física, psicológica y sexual que 

prevalecen en las relaciones de pareja en adolescentes. Para analizar esta 

problemática es necesario mencionar que todas las mujeres están 

expuestas a esta vulneración de derechos, sin importar nivel 

socioeconómico, etnia, ideología y mucho menos rango de edad, por tal 

motivo. 

 
 

En Ecuador la violencia de género en parejas adolescentes ha sido menos 

estudiada en comparación con la violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta 

que las primeras manifestaciones de violencia se las evidencia antes de la 

convivencia; siendo las mujeres solteras la población más vulnerable a las 

agresiones masculinas. 

 
 

Cuando nos referimos a violencia de género como un problema social y de 

salud pública, las cifras muestran que 6 de cada 10 mujeres han vivido esta 

situación una vez en su vida. La violencia siempre repercute en efectos 

negativos en la salud emocional y física, manifestándose que aun esta 

problemática social no se ha abordado con la pertinencia y relevancia que 

se merece. 

 
 

Una de las técnicas más utilizadas en los proyectos de investigación es la 

encuesta, se elaboró una encuesta con 14 preguntas que describen las 

relaciones de pareja en adolescentes. También se utilizó una Lista de 

Chequeo de Experiencias de Maltrato en la Pareja (Rey-Anacona 2006b), 

como instrumento de investigación, la cual no se modificó y se optó por 
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mantener la originalidad del instrumento, el mismo que nos evidencia las 

manifestaciones de violencia de género en las relaciones de pareja. 

 
 

El informante clave es una característica de la muestra no probabilística e 

intencional, este tipo de muestra fue el que empleamos en la metodología 

de nuestro estudio, procurando que la muestra obtenida sea la más 

representativa posible. Se tiene como finalidad analizar y determinar las 

manifestaciones de violencia de género que se evidencian en las relaciones 

de pareja en adolescentes. De igual forma describir la relación de pareja en 

adolescentes de 15 a 17 años de edad. 

 
 

La investigación es cuantitativa utilizando el método exploratorio-descriptivo 

que nos permita obtener datos específicos sobre las relaciones de pareja y 

las manifestaciones de violencia que se evidencien. Para realizar el 

presente proyecto se hizo la investigación con 49 adolescentes que oscilan 

entre los 15 a 17 años de edad, del primero, segundo, tercero de 

bachillerato de la jornada matutina del Instituto Superior Tecnológico José 

Andrés Mateus. 

 
 

Este trabajo de investigación está estructurado de cuatro capítulos que se 

detallan a continuación. 

 

En el capítulo I de este documento se refiere a la violencia de género en los 

adolescentes, determinado en un Marco Teórico como fundamento al 

proceso de investigación, con temáticas de gran importancia como los tipos 

de violencia de género, relaciones de pareja en adolescentes y 

características de los adolescentes. 
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En el capítulo II corresponde a la metodología utilizada para la investigación, 

conceptualización de métodos de investigación, el planteamiento y 

formulación del problema de violencia de género en la institución ya antes 

mencionada, se realizaron los objetivos que tiene el proyecto y su respectiva 

justificación. 

 
 

En el capítulo III mediante cuadros y gráficos, se analiza e interpreta de 

manera global y por objetivos los resultados de las encuestas realizadas a 

los adolescentes de la institución. 

 
 

En el capítulo VI, se refiere a las conclusiones y recomendaciones propias 

de los resultados de la investigación realizada. 
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1.1 Antecedentes 

CAPÍTULO I 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 
 

Históricamente a nivel mundial la violencia de género es una de las 

principales relaciones de poder que ha traído consigo desigualdad entre 

hombres y mujeres, para lo cual la doble moral que existe, solo visualiza la 

violencia dentro del ámbito familiar o en el matrimonio, mientras que en las 

primeras relaciones de pareja en adolescentes están inmersas en la 

cotidianidad, para lo cual pasan desapercibidas. 

 
 

A través del tiempo se ha tomado conciencia de la inequidad que ha traído 

la organización genérica del mundo, es decir   las relaciones de poder 

expresadas por las actividades, normas y conductas esperadas para 

hombres y mujeres, que se les atribuye según su sexo. 

 
 

Cuando hablamos de violencia, los individuos suelen pensar que es tangible 

que se manifiesta con síntomas y agresiones, con lo cual se ha aprendido 

a vivir, impactando solo cuando sus consecuencias son de gran magnitud 

física. 

 

La violencia de género va encaminadas hacia un mismo objetivo, que es 

denigrar y discriminar. Para lo cual sus consecuencias han sido 

cuantificables ya que 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas ha vivido situación 

de violencia por lo menos una vez en su vida. 



5  

 

Se manifiesta que los adolescentes pertenecientes al Instituto Superior 

Tecnológico José Andrés Mateus, al encontrarse en una relación de pareja, 

son víctimas de violencia de género, siendo un hecho que los primeros 

indicios de violencia se presentan antes de la convivencia, exponiendo a los 

adolescentes como una población vulnerable ante esta problemática social. 

 
 
 

1.2 Fundamentación teórica 
 

 
 

1.2.1  Violencia de género 
 

 

1.2.1.1     Concepto de violencia 
 

 

La violencia es un problema social que con el paso del tiempo ha venido 

incrementando en la sociedad, es uno de los actos más realizados por el 

ser humano, vivenciando desde muy tempranas edades, debido a que esta 

se ejerce en algunos casos como mucha naturalidad, desde la crianza de 

los hijos, en el matrimonio, el abuso de poder y autoridad, es violencia todo 

acto que vaya destinado con fin de dañar al ser humano. 

 
 

Los conceptos de violencia están determinadas también por cada cultura, 

sociedad, y la época. 

 

De esta forma la OMS (2002:3) muestra una definición de violencia: 
 
 

Define la violencia como “el uso intencional de la fuerza física o 
el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o 
comunidades y que tiene como consecuencias probables 
lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, 
abandono e incluso la muerte.” Incluyendo la intencionalidad de 
producir daño en la comisión de estos actos (Pág. 1). 

 
 

Se entiende por violencia al acto donde se ejerce el maltrato o abuso sobre 

otro individuo   o sobre uno mismo, que implica un daño o destrucción 
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intencionada hacia un individuo utilizando métodos que pueden ir desde lo 

físico, corporal hasta lo verbal, lo emocional y psicológico. 

 
 

Al correr de los años se sigue luchando ante concepción que se tiene de 

violencia, porque en la mayoría de los casos se consideraba violencia 

netamente al daño observado quiere decir un daño visible: ejemplo golpes 

moretones,   en este caso nos referimos a una violencia física que deja 

secuelas visibles ante la agresión, mencionando que aún hay muchas 

concepciones que solo consideran como violencia a la violencia física, sin 

tomar en cuenta la existencia de otros tipos de violencia que también atenta 

ante la integridad del individuo y dejan secuelas. 

 
 

1.2.1.2     Concepto de género 
 

 

Para conceptualizar el término de género es necesario hacer una distinción 

entre género y mujer, ya que en algunas ocasiones los individuos suelen 

utilizar los términos como sinónimo. Esta determinada confusión surge 

porque son las mujeres las que empiezan a utilizar la palabra género para 

referirse a situaciones de discriminación y lograr explicar las estructuras de 

poder y subordinación que el género femenino ha sufrido a través de la 

historia. 

 
 

Por otra parte, tampoco es correcto utilizar el término género para referirse 

a los grupos vulnerables, ya que la alusión correcta de la palabra género 

representa una construcción social aprendida de lo femenino y masculino, 

que lo explicaremos de manera más detalla a continuación. 

 
 

Por tal motivo, en el proceso de socialización se construyen la identidad 

femenina y masculina, para lo cual Marcela Lagarde., (2001) nos da la 

siguiente conceptualización de género: 
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El género comprende esta construcción simbólica, sociocultural 
que integra atributos subjetivos y las expectativas asignados a 
las personas en dependencias de sus diferencias sexuales tales 
como las actividades y creaciones de los sujetos, el hacer en el 
mundo, la intelectualidad y la afectividad, el lenguaje, 
concepciones, valores, el imaginario, las fantasías, los deseos, 
la identidad, auto-percepción y subjetivas, el sentido de sí mismo 
(a), los bienes materiales y simbólicos, etc. (Pág. 303-313). 

 
 

 
Para lo cual podemos decir que la cultura y el momento histórico en el que 

se vive, va a formar sujetos diferentes y estas distinciones van a estar 

marcadas por su forma de sentir, pensar, por su lenguaje, por sus 

expresiones de afecto, por sus actividades y los que no se ajusten a los 

ideales de hombres y mujeres que ya están marcadas por esta sociedad 

patriarcal, pueden quedar marginados. 

 
 

Así la importancia del género contiene un anhelo de cambio en la 

jerarquización socio-cultural, en el cual el desarrollo integral y oportunidades 

estén abiertos de manera equitativa tanto para hombres y mujeres. 

 
 

A través del tiempo hemos sido víctimas de un proceso histórico, en donde 

la sociedad se encarga de atribuirnos características y comportamientos, 

para lo cual (CARRASCO, 2010) Entiende el género como la representación 

de todo aquello que en mujeres y hombres es producto de procesos sociales 

y culturales (Pág. 1). 

 
 

La sociedad está llena de reglas y de estereotipos que no solo nos impide 

la libertad, sino que tratan de determinar el comportamiento, hasta el punto 

de discriminar al género femenino y masculino que no actúe de forma 

indicada. 
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Es increíble ver las diferencias que existen en una sociedad marcada por el 

sexo y por el género. Que las mujeres tienen que ser femeninas y sumisas, 

y los hombres tienen que demostrar masculinidad y dominación, no es 

natural. 

 
 

Lo natural son las características biológicas con las que se nace; las demás 

diferencias son solo influencias del medio, construidas en cada individuo 

como manera de diferenciación y de separación. 

 
 

Cada cultura genera una concepción distinta entre lo femenino y masculino 

para lo cual mencionamos otro concepto de género, que nos ayudará a 

entender este término como una forma primaria de socialización. 

 
 

Consuegra, (2010) al hablar de género menciona que: 
 

Es la red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, 
sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian al 
hombre de la mujer mediante un proceso de construcción social 
que tiene una serie de aspectos distintivos. Por esto, es un 
elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 
diferencias que distinguen los sexos, así como una forma 
primaria de relaciones significantes de poder (pág. 50). 

 

 
 

Es así como los roles de género se van adquiriendo sobre la identidad 

temprana de los niños y niñas, determinadas por las formas de crianza, 

comenzando por la afectividad que debe de estar marcada hacia las 

mujeres y por la incapacidad de mostrar afecto para los hombres. 

 
 

Es tanta la presión que la cultura ejerce sobre los sujetos, que va a indicar 

como un hombre o mujer debe caminar, vestirse y hablar ante personas de 

su mismo sexo o personas de sexo contrario. 
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La masculinidad siempre ha estado asociada con la fuerza física, con la 

competencia, rudeza, agresividad, ejercicio de poder, independencia y los 

roles que ocupan están relacionados con lo social, como máquinas de 

perfección que no pueden demostrar debilidad y fracaso. 

 
 

En contraste con la masculinidad, encontramos la feminidad, principalmente 

asociada a la maternidad y a partir de ser madres se atribuyen 

características de sensibilidad y docilidad, debe de ser débil para que el 

hombre ocupe su rol de protector, siendo sus actividades relacionadas a los 

del hogar. 

 
 

La operacionalización del sistema de género se manifiesta mediante la 

jerarquización de la las dicotomías, que clasifica todo lo referente al mundo 

en pares opuestos, así las mujeres son el sexo débil y los hombres el fuerte, 

atribuyendo a cada género características opuestas. 

 
 

Si los hombres son racionales, las mujeres son sensibles, lo que da como 

resultado que los hombres obtengan características más valoradas por la 

sociedad, como la fortaleza y la valentía, mientras que las mujeres se 

vuelven dependientes por su debilidad. 

 
 

En la cotidianeidad se lo puede evidenciar en la dinámica familiar, donde 

los hombres salen a trabajar, mientras que las mujeres se limitan a las 

actividades domésticas. 

 
 

Es importante mencionar la glorificación del lado femenino, ya que a través 

de la historia se ha enaltecido las cualidades estereotipadas de la feminidad, 

como la sensibilidad, delicadeza y gracia; que son consideradas como 

cualidades en las mujeres pero defectos en los hombres, pues disminuye 

su masculinidad. 
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Evidenciamos este aspecto, en los medios de comunicación y propagandas, 

que exaltan la belleza de una mujer pero al mismo tiempo la tratan como 

objeto que impulsa las ventas. 

 
 

En muchas ocasiones el lado masculino como referente, nos dice que este 

género es el modelo a seguir y las cualidades femeninas son solo ausencia 

de las masculinas, es decir se toma lo masculino como base. Esto se 

evidencia en el lenguaje, ya que para hablar de los seres humanos en 

algunas ocasiones se toma el término “hombre” en general, cuando es 

necesario mencionar que los discursos tienen receptores masculinos y 

femeninos. 

 
 

1.2.1.3     Concepto de violencia de género 
 

 

La violencia de género es un fenómeno social  que ha alcanzado una 

dimensión extraordinaria en el mundo actual. Pero al referirnos ante esta 

problemática social es cuando se crean condiciones de desigualdad y 

diferenciación social entre hombres y mujeres estamos refiriéndonos a la 

categoría  de  análisis  de  género,  es así  como  la  sociedad  a  base  de 

creencias, símbolos y comportamientos, crean un sin número de 

estereotipos que impiden libertad determinando la conducta. 

 
 

En el año 1993, la Declaración de las Naciones Unidas, sobre la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos brinda la primera definición 

oficial del término "violencia de género": 

 
 

Todo acto de violencia de género que resulte o pueda resultar 
en sufrimiento físico, sexual o daño psicológico o sufrimiento a 
la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en público o 
en la vida privada (pág. 1). 
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La violencia de género es entendida como cualquier acto de omisión, 

amenaza o control que se ejerza contra las mujeres en cualquier esfera, que 

puedan resultar en daños físico,  emocional,  sexual,  intelectual, con  el 

propósito  de  intimidar a  la  mujer,  castigar,  humillar,  mantener  bajo  la 

subordinación, negar toda posibilidad de decidir por sí misma atentando 

contra sus derechos. 

 
 

La violencia de género es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya 

sea en grado de amenaza o efectivo, contra las mujeres, por su pertenencia 

al género femenino. La violencia basada en el género pueden ser 

manifestada en tres formas: Violencia física, violencia psicológica y 

violencia sexual e incluida las amenazas, la coacción, o la privación 

arbitraria de libertad, que ocurre en la vida pública o privada y cuyo principal 

factor de riesgo lo constituye el hecho de ser mujer. 

 
 

La violencia que  ejerce los hombres contra las mujeres basándose en la 

ideología del patriarcado o del machismo representada por la dominación 

legítima masculina sobre la mujer y situándolas en una posición familiar, 

social y laboral secundaria. 

 
 

La violencia de genero ejerce contra la mujer y se desagregan en ámbitos 

cotidianos en distintas categorías de violencia, y se lo encuentra como 

componente esencial o importante en la violencia de pareja y también tiene 

incidencia en la violencia contra niñas, en el acoso en el trabajo y en las 

violaciones es espacios públicos, por lo tanto implica muchas categorías de 

agentes y pacientes. 
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1.2.1.4     Violencia de género en el ecuador 
 

 

La violencia de género es un problema con grandes consecuencias y 

Ecuador es un escenario que propicia este fenómeno social, debido a que 

las relaciones entre géneros están marcadas por las costumbres y 

tradiciones arcaicas en términos de desigualdad. 

 
 

La Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres, realizada en noviembre del 2012 (Quito), en 

donde intervinieron La Comisión de Transición hacia el Consejo de las 

Mujeres y la Igualdad de Género, el Instituto Nacional de Estadística   y 

Censos (INEC) y el Ministerio del Interior, presentaron los siguientes 

resultados: 

 
 

En primer lugar esta encuesta fue aplicada a mujeres de 15 años en 

adelante, de sectores urbanos, rurales y provinciales, para los cuales las 

cifras muestran, que el 62% de las mujeres ha experimentado algún tipo de 

violencia de género. Es decir 6 de cada 10 mujeres han vivenciado 

situaciones de maltrato. 

 
 

Los datos producidos pos esta encuesta muestran la prevalencia de la 

violencia de género en el Ecuador como una situación alarmante, ya que es 

más de la mitad de la población que ha experimentado maltrato, lo que 

puede llevar a la naturalización de la violencia y puede perpetuarse hacia 

las generaciones venideras sino se toma en cuenta como problema de salud 

pública. 

 
 

La forma de violencia más frecuente en el país, es la violencia psicológica, 

con el 53,9% de casos, En la mayoría de encuestados el delito o abuso 

recibido no se comete en un lugar externo, por el contrario, sucede en el 
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hogar y 76% de las mujeres fue violentada por su pareja o su ex pareja, 
 

87,3% de ellas ha vivido violencia física y el 76,3% violencia psicológica. Las 

mujeres que se han casado o unido por primera vez y que tienen entre 16 y 

20 años son las que mayor violencia experimentan con el 70,5%. 
 
 

Según los datos en el obtenidos Plan Nacional De Erradicación De La 

Violencia De Género hacia la niñez y adolescencia y mujeres, 2014 muestra 

que 1 de cada 4 adolescentes entre 15 a 19 años sufrieron algún tipo de 

castigo físico, sicológico o sexual por parte de su pareja. 

 
 

El 24% de la población que incluye niñas, niños y adolescentes han 

vivenciado violencia física en su hogar, mientras que el 83% han 

experimentado violencia sexual en su círculo familiar, es decir 1 de cada 10 

niñas entre 5 a 6 años de edad pasaron por esta situación de violencia. 

 
 

A nivel provincial la violencia de género alcanza el 50% y si analizamos la 

violencia de género de acuerdo al nivel de instrucción, denotamos que en 

las mujeres alfabetizadas se presenta con un 70%, mientras que las 

mujeres que no tienen instrucción alguna llegan al 66,9%, en educación 

básica 64%, educación media 8%, educación superior 55,6% y posgrado 

52,8%. 
 

 
 

Además también se creó un Comité Interinstitucional integrado por 

representantes de los ministerios del Interior, de Inclusión Económica y Social 

(MIES), de Salud y Educación;   el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INFA) y el Consejo 

Nacional de las Mujeres (Conamu). 
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El Plan trabaja desde cuatro ejes estratégicos: 
 

Transformar patrones socioculturales; es decir crear una cultura no violenta 

caracterizada por el reconocimiento de los derechos humanos sobre los 

estereotipos que promuevan conductas de maltrato. 

 
 

Crear un mejor sistema de protección integral que garantice protección y 

restitución de derechos de las víctimas de violencias de género; es decir, que 

la violencia no esté legitimada, sino que existan espacios de protección para 

la población vulnerable y sanciones pertinentes para quienes ejerzan 

violencia. 

 
 

1.2.1.5     Tipos de violencia 
 

La violencia basada en el género puede manifestarse de varias formas y las 

categorías más comunes que adoptan los tipos de violencia son: física, 

psicológica y sexual, cada una tiene su forma de expresión y consecuencias 

distintas que vamos a caracterizar a continuación. 

 
 

Según el (Plan Nacional De Erradicación De La Violencia De Género hacia 

la niñez y adolescencia y mujeres, 2014, Define a los tipos de violencia 

como: 

 
1.2.1.5.1  Violencia física 

 

Mediante  el plan de erradicación  de  violencia  de  género,  define  a  la 

violencia física como: 

 
 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico 
en las personas agredidas cualquiera que sea el medio 
empleado y sus consecuencias, sin considerarse el tiempo que 
se requiera para su recuperación, comprende desde empujones, 
lanzamiento de objetos, hasta el ataque con armas u objetos que 
pueden producir heridas (pág. 1). 
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Las definiciones culturales que describen los roles apropiados para cada 

sexo, determinan costumbres que justifican cualquier acto de violencia, 

denotando que el género masculino es violento por naturaleza y el femenino 

es sumiso, estas creencias pueden poner en riesgo la salud y la vida de 

hombres y mujeres, ya que en la mayoría de ocasiones este tipo de violencia 

se manifiesta con conductas mínimas como un empujón intencionado, que 

va aumentando con el tiempo a conductas más graves como el asesinato. 

 
 

Sus manifestaciones son  objetivas a  simple vista  ya  que  deja huellas 

externas que pueden ser visualizadas, provocadas por golpes con las 

manos, objetos o armas. Suele ser la más legitimada y a la que se presta 

mayor atención legal. 

 
 

Las conductas que se expresan son empujones, golpes, bofetadas, intentos 

de estrangulamiento, patadas, utilizar objetos punzantes para agredir como 

por ejemplo un cuchillo y todos estos malos tratos pueden acabar con el 

homicidio. El objetivo de este tipo de maltrato es dominar a través de la 

violencia física al sujeto y como consecuencia, provocar miedo, ansiedad, 

pánico e indefensión. 

 
 

Otro tipo de violencia que no puede verse a simple vista pero que tiene 

consecuencias grase, es la violencia psicológicas, la cual la describimos a 

continuación: 

 
 

1.2.1.5.2  Violencia psicológica 
 

 
 

Este tipo de violencia ejercida esta se canaliza principalmente por un 

sinnúmero de frases que descalifican a la persona e intentar 

desmerecer y descalificar  al ser humano. 
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Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, o 
perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de 
la autoestima de la mujer o el familiar agredido. Incluye gritos, 
insultos, amenazas de dañar a alguien que la víctima considera 
importante (pág. 1). 

 

 
 

En este tipo de maltrato se manifestaran conductas como insultos y 

desprecios, expresado mediante palabras y malos tratos, en conjunto con 

chantajes con la finalidad de amenazar y humillar. Las consecuencias 

pueden ser a largo plazo, ya que la persona maltratada suele oír frases 

continuas como: “no vales para nada”, “nadie te va a querer”, “eres inútil”, e 

incluso las amenazas de posibles castigos físicos también compaginan en 

esta categoría, por ejemplo, “si no haces lo que te digo te voy a pegar.” Y 

estas frases mencionadas anteriormente van a provocar desvalorización en 

la víctima. 

 
 

Por tal motivo vamos a describir cuales son las conductas más frecuentes 

que  expresan la existencia de  violencia psicológica  y que  en muchas 

ocasiones suele estar desapercibida ya que no tiene evidencias físicas que 

comprueben su validez. 

 
 

La descalificación de la apariencia física como forma de criticar si esta 

delgada(o) o gordo(o), es una manera rígida de ver al individuo como un 

objeto que solo posee un cuerpo físico devaluando sus sentimientos, ya que 

vivimos  en  una  cultura  sexista  acostumbrada  a  que  el  hombre  sea 

musculoso, mientras que las mujeres debe de poseer curvas perfectas. 

Criticar el sistema de opiniones, desvalorizando sus gustos, preferencias y 

forma de pensar, provoca que el individuo no tenga libertad, ya que sus 

decisiones y su actuación se ve condicionado a las críticas del maltratador, 

debido a que este va a encontrar defectos en las conductas de la víctima. 
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La violencia psicológica también se demuestra cuando la víctima no recibe 

reconocimiento de sus cualidades sino que al contrario es humillada en 

público o en privado, o cuando el individuo expresa su forma de pensar, su 

maltratador se encarga de tergiversar los argumentos haciéndola parecer 

culpable en todo momento y en otras ocasiones también la suele comparar 

con otras personas con la finalidad de humillarla y hacerla sentir inferior. 

 
 

Sin embargo las consecuencias se caracterizan por la destrucción de la 

autoestima y la distorsión de la autoimagen, creando inseguridad y 

ansiedad, además provoca sentimientos de inferioridad, sintiéndose la 

víctima poco valiosa. 

 
 

El individuo agresor también expresa conductas de prohibición, como por 

ejemplo impedirle que se frecuente con amistades, saboteando todos los 

planes que se tenga con la finalidad de no permitir que se reúna con amigos. 

Pretender conocer donde está, con quien esta y que se encuentra haciendo 

es una forma de control, que demuestra la existencia de violencia 

psicológica, quizás no lo realice directamente visitando los lugares o 

esperando a la víctima a la salida de su trabajo o de su institución educativa, 

pero también se expresa con llamada continuas con la finalidad de dominar 

su tiempo y su espacio. 

 
 

Un claro ejemplo de violencia psicológica es el simple hecho de pedir 

explicaciones de sus horarios y actividades, ya que no se deja espacio para 

la vida privada del individuo sino que se suele exigir sometimiento y 

obediencia, con la finalidad de imponer dominio en la relación de pareja. 

 
 

Quizás las consecuencias no son físicas y notorias a simple vista, pero este 

tipo de prohibiciones, anulan a cualquier individuo   ya que se pone en 

evidencia que existe pérdida de libertad, temores para actuar  porque la 
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pareja se enojaría e incluso hay deslegitimación para tomar decisiones por 

sí misma. 

 
 

Y por último, los celos también pueden provocar violencia psicológica ya 

que a causa de la inseguridad del individuo maltratador, la víctima es 

controlada continuamente y acusada de ser infiel sin pruebas de ello. 

 
 

Otro tipo de agresión que es indispensable abordar es la violencia sexual 

que puede describirse como: 

 
 

1.2.1.5.3  Violencia sexual 
 

Este tipo de violencia  sexual se manifiesta en actos mediante los cuales 

se usa la fuerza física y psicológica que reduce lo moral es 

específicamente el sometimiento del cuerpo de la persona  en contra de 

su voluntad, bajo el plan de erradicación de violencia de género en el 

ecuador define la violencia sexual como: 

 

Es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 
acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 
sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de ésta con la víctima, en 
cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (pág. 1). 

 

 
 

Las agresiones sexuales tienen consecuencias sobresalientes en la vida del 

individuo que las recibe, ya que producen daños psicológicos y sentimientos 

de humillación, indefensión y vergüenza. 

Este tipo de violencia puede ir expresada desde el comportamiento, al 

levantarle la falda a una chica, comentarios o gestos sexualmente 

desagradables, hasta la violación, es decir que podemos definirlo como 

cualquier contacto sexual no deseado. 
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Una de las conducta que caracterizan al agresor que practica violencia 

sexual, es que este le exige a su pareja tener relaciones sexuales aunque 

ella(el) no lo desee, si caso contrario esta no accede a cumplir sus deseos, 

el maltratador se muestra violento, agresivo y en muchas ocasiones irritable. 

Al mantener relaciones sexuales, otra de las conductas que suele ponerse 

en evidencia, es que el maltratador se ocupa de su propio placer, sin tener 

en cuenta los deseos de su pareja. Además también suele mostrase 

desconsiderado o violento cuando tienen relaciones sexuales. 

 
 

Obligar a prácticas sexuales no deseadas por la pareja, también entra en la 

categoría que caracteriza este tipo de violencia e incluso querer tener 

relaciones sexuales en lugares inapropiados o momentos inoportunos, 

como por ejemplo después de haber sido víctima de violencia física, es 

parte de violencia sexual ya que si la pareja no desea consumar el acto, 

este es una violación. 

 
 

1.2.1.6     Ciclo de la violencia 
 

 
 

(Leonor, 1984) Describió el ciclo de la violencia como un proceso en el que 

se sucedían tres fases dentro de la relación de pareja las cuales varían en 

el tiempo e intensidad, estas fases son: 

 
 

En la primera fase hay una acumulación de tensión en la cual el 

agresor va aumentando los mecanismos de ejercicio de la 

violencia psicológica sobre la mujer. 

 
 

Esta primera etapa del ciclo de la violencia se inicia de manera sutil, que 

muchas veces pasa desapercibida por la pareja, la pareja evita pequeñas 

situaciones de enojo para que no haya conflictos dentro de la relación ya 
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que la mujer sabe que el ofensor puede molestarse a futuro, por eso piensa 

que es mejor evitar. 

 
 

La víctima siente ansiedad, angustia, miedo y culpa, ya que ella trata de 

justificar el enojo de su pareja justificando al agresor, usualmente suele 

minimizar los actos violentos pensando que si evita pasará esta etapa de 

inestabilidad. 

 
 

En la segunda fase, hay un estallido de violencia por parte del 

compañero, se trata de una forma de dominación que utiliza el 

castigo para imponer su voluntad sobre la mujer. 

 
 

En esta etapa se evidencian episodios de maltratos continuos evidenciados 

a simple vista y los tipos de violencia que suelen presentarse son físicos, 

sexuales o psicológicos. Y la tensión acumulada en la fase anterior provoca 

todo tipo de abuso. 

 
 

La víctima siente desesperanza ya que piensa que nunca saldrá de este 

círculo vicioso por sus propios medios, sintiéndose indefensa, con miedo y 

angustia, ya que la dependencia que tiene hacia su pareja le impide tomar 

la decisión de separarse a pesar de que sabe que sufre y que las 

consecuencias a futuro pueden terminar con desenlaces desastrosos. 

 
 

En la tercera fase “luna de miel”, se produce una manipulación 

afectiva donde el agresor trata de recuperar la confianza de la 

mujer, intenta justificar la agresión o bien mostrar 

arrepentimiento. Pidiendo perdón y/o prometiendo cambiar. Esto 

conduce a la reconciliación, ya sea porque la mujer interioriza la 

culpa, o bien cree que la agresión no se repetirá. 
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Esta fase es a la que comúnmente conocemos como la de reconciliación, 

ya que después de la tensión y los daños que se ha causado en las fases 

anteriores, el maltratador suele disculparse por los actos cometidos, con 

gestos amables y cariñosos, tratando de enmendar sus errores. 

 
 

En muchos casos el maltratador promete no volverlo a hacer, e incluso 

suele culpar a la víctima de su reacción violenta, para que ella nunca más 

provoque él se sienta así, con este tipo de manipulación y persuasión, el 

sujeto que ejerce la violencia convence de manera convincente con detalles 

e incluso regalos, que nunca más volverán a pasar por esta situación. Y 

nuevamente se vuelve a la etapa uno. 

 
 

1.2.1.7     Conductas violentas en adolescentes 
 

 

La adolescencia es una etapa de desarrollo y existen múltiples cambios 

tanto físico y psicológico, los adolescentes atraviesan múltiples confusiones 

y son sensibles a la influencia del entorno,   a la baja autoestima a la 

ansiedad. Es por ello que los y las adolescentes son propensos a las 

conductas violentas. 

 
 

1.2.1.7.1  Conductas violentas por naturaleza 
 

 

Entre las conductas violencia por naturaleza de los adolescentes están las 

siguientes: 

 
Agresión Física.- Ataque a un organismo mediante armas o 
elementos corporales, con conductas motoras y acciones 
físicas, el cual implica daños corporales. 

 

 
 

La agresión de tipo físico es la producción por contacto directo a la otra 

persona donde se implica las acciones físicas, se evidencias las agresiones 

directas donde implica un daño físico, empujones, puñetazos, cachetas, 



22  

 

patadas, son manifestaciones de dicha violencia física, que va destinada 

con el fin de lastimar o dañar a un individuo. 

 
 

Agresión Verbal.-Respuesta oral que resulta nociva para el otro, 
a través de insultos o  comentarios de amenaza  o  rechazo. 
Citado por (Buss, 1961, pág. 127). 

 

 
 

La violencia verbal también es muy naturalizada por los y las adolescentes, 

es un tipo de escondite de violencia debido que no se evidencian marcas 

física, más bien se dejan muchas secuelas de violencia psicológica debido 

los insultos, malos tratos, a frases que desvalorizan a quien las recibe. 

 

Agresión Social.-Acción dirigida a dañar la autoestima de los 
otros, su estatus social o ambos, a través de expresiones 
faciales, desdé, rumores sobre otra o la manipulación de las 
relaciones interpersonales.  (Galen  y Underwood,  1997, pág. 
129). 

 

 
 

La agresión postural se expresa simbólicamente o mediante expresiones 

faciales o posturas corporales como pueden ser las muecas, gestos de 

amenazas, que dañen a la persona que la recibe, también en la agresión 

social se evidencia acción mal intencionado de lastimar a la persona 

refiriéndose con comentarios de desprestigios. 

 
 

La agresión se da como respuesta ante determinadas 
situaciones límite, o como actitud a través de conductas 
aprendidas (Piatti De Vazquez, 2010, pág.131). 

 

 
De acuerdo a lo mencionado, en los adolescentes se puede presentar 

conductas violentas por naturaleza, debido a la vivencia y naturalización de 

la misma por haberlas aprendido, de acuerdo a esto se identifican  tipos de 

agresión desde la física, verbal y social en donde los jóvenes se relaciones 

y pueden reproducir de violencia. 
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1.2.2  RELACIONES DE PAREJA 
 

 

1.2.2.1     Concepto de relaciones de pareja 
 

 

Existen algunos tipos de relaciones interpersonales durante la vida del 

sujeto que son determinadas por las normas sociales y la manera de 

concebir la realidad a través del proceso de socialización y las relaciones 

de pareja entran en esta categoría, para lo cual mencionamos un breve 

concepto. 

 
 

Generalmente, una de las relaciones más importantes durante 

la etapa del individuo es la de noviazgo o relaciones de pareja, 

ya que permite al individuo, en términos ideales, cubrir 

necesidades que son esenciales para el desarrollo personal y 

social tales como la comunicación, el cariño, la confianza, la 

comprensión, entre otras (Becerril, 2001; Buss, 2005; Valdez- 

Medina, 2009, pág. 1). 

 
Las primeras experiencias  en  relaciones de  pareja se presentan  en  la 

adolescencia, entre los 10  y 20 años de edad, esta entidad social se 

caracteriza por vínculos afectivos y psicológicos, con un alto atractivo 

sexual, para lo cual el individuo muestra características de selectividad, en 

el momento de elegir a quien quiere como compañero(a). 

 
 

La elección de la pareja también está determinado por los roles de género, 

ya que son muchos los factores sociales que influyen en el momento de 

escoger, un claro ejemplo reside, en que el hombre es el que elige y la mujer 

la elegida, siendo el género masculino el que tiene que dar el primer paso y 

sobre todo cortejarla para que ella pueda aceptar ser parte de la relación. 

Otro  concepto  importante  para  definir  las  relaciones  de  pareja,  es  el 

siguiente: 
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Díaz-Loving y Sánchez 2004, definen a la pareja como: 
 

 
 

Como la unión de dos seres humanos que viven ciertos pasos 
entrelazados en serie a través del tiempo, mismos que a su vez 
determinan el grado de intimidad y acercamiento que cada 
miembro percibe del otro. Esta relación se verá afectada tanto 
por las experiencias previas de cada uno, como por las 
expectativas que se tengan acerca de la relación Díaz-Loving y 
Sánchez (2004, pág. 1). 

 

 
 

No es una simple unión entre un individuo y otro, sino que como parte de 

un sistema, la interacción entre ambos muestra claras diferencias en sus 

características personales, desde sus vivencias, actitudes y creencias, que 

se van a influenciar el uno con el otro. Saber concatenar dichas diferencias 

durante la relación para buscar el equilibrio, es a lo que llamamos 

homeostasis, es una característica que se busca para que la relación de 

pareja se perpetúe a través del tiempo. 

 
 

Para que dicha relación se pareja sea estable va a estar determinada por el 

tiempo y la equidad, además dentro de esta entidad social el individuo 

encontrará parte de su desarrollo personal y satisfacción de sus 

necesidades. 

 
 

Y como último concepto para poder entender la dinámica de las relaciones 

de pareja Donattelle 2001, se basa en tres aspectos y define que: 

 
 

Se basa en tres aspectos para definir a la pareja: 
Interdependencia de comportamiento la cual se refiere al 
impacto que cada uno de los miembros de la pareja tiene sobre 
el otro a lo largo del tiempo. Como segundo aspecto es la 
satisfacción de necesidades psicológicas como aprobación, 
intimidad, aprobación social, ayuda, afirmación, etc. El tercer 
aspecto es el apego emocional, refiriéndose a que las relaciones 
de pareja se basan en lazos fuertes de apego, ya sea emocional 
o sentimental, de amor y unión (Donattelle 2001, pág. 1). 
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El primer aspecto se refiere a que la elección de la pareja no solo va a 

depender de la similitud que tengan los sujetos involucrados, sino por el 

impacto e influencia que exista, de acuerdo a sus concepciones, formas de 

pensar, actitudes y experiencias previas, así como de sus características 

políticas, sociológicas, religiosas y psicológicas. 

 
 

El segundo punto hace referencia a que la pareja va a satisfacer 

necesidades de intensos deseos de intimidad y de contacto físico, como por 

ejemplo tocar y besar a la pareja como muestra de afecto, además se busca 

reciprocidad en la aceptación de sus cualidades y defectos. 

 
 

Y como tercer punto se puede mencionar que las personas empiezan a 

atribuir cualidades idealizadas a su pareja, proyectándolas como sujetos 

únicos e irremplazables y a medida que transcurre la relación surge la 

necesidad de ser aceptado(a), y surge el apego que se caracteriza por una 

intensa unión de lazos emocionales que puede traer consigo la pérdida de 

la independencia. 

 
 

1.2.2.2     Enamoramiento en adolescentes 
 

 

Para identificar claramente lo que es el enamoramiento en adolescentes 

Jaume Guinot, 2011, propone un concepto de enamoramiento en 

adolescentes y plantea que: 

 
El enamoramiento puede ser entendido como un conjunto de 
sensaciones positivas que se experimentan tanto a nivel físico 
como a nivel emocional y mental cuando una persona siente un 
profundo amor hacia otra persona. El enamoramiento se basa 
justamente en la presencia de amor en un sentido romántico ya 
que si bien uno puede sentir amor y cariño por familiares, por 
amigos, la sensación de enamoramiento se da para con alguien 
con quien se intenta formar una pareja (Jaume Guinot , 2011, 
pág. 1). 
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El enamoramiento es una parte crucial en la vida las relaciones de pareja 

de los adolescentes ya que en esta etapa se viven estas primeras cercanías 

a identificar la persona y a realizar un vínculo afectivo con sensaciones 

positivas donde emerge: la alegra, amor la emoción y cariño. Esto se puede 

identificar que se evidencia sobre el otro y se convierten e interpreta tanto a 

nivel físico como a nivel emocional y psíquico cuando el individuo pasa por 

esta etapa de enamoramiento desarrolla una visión positiva ante la mayoría 

de las cosas que realiza y suceden a su alrededor dando paso a la toma de 

la felicidad como mayor opción ante las cosas negativas. 

 
 

Jaume Guinot, 2011, menciona que: 
 
 

La etapa del enamoramiento, es una etapa de dulce ilusión, en 
realidad es un estado emocional de amor y alegría de deleite por 
haber encontrado a nuestra alma gemela de haber hallado a otra 
persona, que es capaz de compartir con uno todas las cosas de 
la vida. (Jaume Guinot, 2011, pág. 1). 

 

 
 

Cuando el adolescente vive esta etapa de enamoramiento en su relación de 

pareja  da conformidad y se refiere a que prácticamente el enamoramiento 

toma parte de la persona que decide querer y amar con profundo 

sentimiento a la otra, cuando este identifica con el otro bajo la atracción 

física, como punto de partida. Es una fase en la cual la pareja deciden 

conocerse para empezar una relación, donde la afectividad llega a su punto 

clave de hacerse sentir amado y correspondido bajo el estado emocional 

que atraviesan los adolescentes en dicha etapa. 
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1.2.2.3     Fases o etapas del enamoramiento 
 

 
 

Estas etapas de enamoramiento en la mayoría la pasan los adolescentes 

suelen coincidir de unas personas pero en otras no, cuando el adolescente 

pasa por estas 5 etapas claramente se pueden identificar las siguientes: 

 
 

Se pasa en primer lugar la etapa la atracción, que parte del gusto por el 

sexo apuesto cuando se admira algunas cualidades o ya sea solo lo físico 

o la actitud, a medida que se conoce a la persona y cumple con las 

expectativas que se tienen de aquello se da paso a la siguiente fase que es 

el flechazo donde aparecen sensaciones de atracción física que hace que 

los adolescentes  mantengan  más contacto con esa persona y se da paso 

a la siguiente fase la pasión  cuando comienza el noviazgo nace un mayor 

acercamiento físico  y  emocional entre  la pareja,  surgiendo  así lo  que 

conocemos como pasión. Gracias a la pasión surgida en una pareja, 

desaparecen los miedos y la vergüenza, esto hace que se muestre tal y 

como son. 

 
 

La necesidad: esta fase también se evidencia en el enamoramiento de los 

adolescentes durante la relación de pareja se  llega el momento en el cual 

ya llega al acoplamiento con la pareja, que al momento de que se tomen 

distancias se sienta la necesidad de compartir juntos. 

 
 

La pareja llega a convertirse en una persona tan indispensable que no 

conciben la idea de estar sin él o ella. E. y el amor: Cuando se llega a esta 

aparece un efecto más sólido y sincero conocido como “el amor” donde 

aparecen una serie de compromisos que implican vivencias. 
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Teoría del amor de Sternberg 
 

 

Luego de las etapas de enamoramiento aparece en la quinta etapa el amor 

y por eso que cuando los adolescentes han estado saliendo durante un 

tiempo, la relación la relación a veces se convierte en amor. 

 
 

La teoría del amor mejor conocida en la que formulo Robert Sternberg 

(1986, 1987 1988). Sternberg propuso que las variables del amor presentan 

diversos grados de tres cualidades fundamentales: pasión, intimidad  y 

compromiso. 

 
(Sternberg, 1986, pág. 499), menciona que: 

 

 

         La pasión incluye la atracción física y el deseo sexual. Es 
tanto emocional como física y puede tener emociones intensas 
como ansiedad, placer, ira y celos. 

        La intimidad son sentimientos de cercanía y apego 
emocional. Incluye el entendimiento y apoyo mutuo y la 
comunicación abierta sobre aspectos que no se abordan con 
otras personas. 

         El compromiso es la promesa de amar a alguien a largo 
plazo,  a  pesar de  los  altibajos  que  son  parte  del  amor.  El 
compromiso es lo que sostiene a una relación duradera a través 
de las fluctuaciones de la pasión y la intimidad. 

 
 

La pasión es la primera etapa de una relación ese el contacto y gusto 

arrebato cognitivo y emocional, la intimidad significa conocer a la otra 

persona compartiendo secretos y relaciones sexuales este paso en la 

relación es reciproco y el compromiso lleva tiempo va creciendo 

gradualmente con las decisiones de seguir juntos. (Diamond, 2009). 

 
 

Estas tres variables del amor que presenta se puede definir que las tres 

cualidades son  parte de las etapas de enamoramiento son para sentirse 

amada/o por la otra persona como son la pasión que es parte de demostrar 

el deseo, la intimidad, es donde se consume aquellas ansias o deseos 
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amorosos y el compromiso donde se llega a concretar cuando en la pareja 

obtiene el compromiso y sostiene la relación. 

 
 

1.2.2.4     Manifestaciones de violencia en las relaciones de pareja 

 
Las relaciones de pareja suele ser una de las uniones las inequitativas que 

existen en la sociedad debido a los patrones culturales que rigen la 

conducta de los individuos. 

 

Las relaciones de poder establecen una dinámica de desigualdad en el que 

uno suele dar y el otro recibir, por lo que causan discriminación e incluso 

violencia de género que afecta a ambos sexos, en exclusiva a las mujeres. 

 

Lo más frecuente es que las relaciones de pareja comiencen con maltrato 

psicológico y probablemente no se toma las medidas pertinentes ante las 

manifestaciones de violencia intangibles, pueden provocar que se perpetúe 

con daños físicos. 

 

En muchas ocasiones en las relaciones de pareja en adolescentes nunca 

llega a ocurrir maltrato físico, pero puede prolongarse violencia psicológica 

de manera silenciosa durante muchos años, que terminan siendo igual de 

dañinas ya que repercute sobre el área emocional de la víctima. A 

continuación mencionamos un conjunto de actitudes que se pueden 

evidenciar en muchas relaciones de pareja en adolescente. 

 

A. Cristina Llagostera (2002), entre las actitudes que pueden influir en la 

incorporación de la pareja menciona las siguientes: 

 
La manipulación: Surge cuando se pretende satisfacer las propias 

necesidades a través del sacrificio de las otras personas. Lograr que el 

individuo actúe de acuerdo a sus propios intereses es una manifestación de 

violencia psicológica, en donde se exige que la pareja haga lo que el otro 

desee para satisfacer sus necesidades y sus propios deseos, este acto 
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puede concretarse de diversas formas, ya sea por amenazas, persuasión, 

ignorar a la pareja o discriminar a través de malos tratos. 

 
 

La exigencia: La persona percibe que se exige algo cuando se siente 

coaccionado a actuar como se impone, ya sea por miedo, vergüenza o por 

hacer que se sienta inferior o culpable. 

 
Las exigencias en las relaciones de pareja suelen estar determinadas por 

la sociedad, que muestran formas de actuación para cada género, es decir 

que si no se actúa dentro de la dinámica como ya se ha impuesto, van a 

existir un sin número de conflictos. Por ejemplo el hombre no debe de 

demostrar afecto, mientras que las mujeres se caracterizan por ser tiernas 

y cariñosas. Las exigencias también surgen cuando los intereses y 

conductas no concuerdan con la de la pareja y se pretende que esta actúe 

de acuerdo a sus intereses. 

 
 

Victimización: Cuando de los dos miembros se hace la víctima en la 

relación, generalmente el hombre la utiliza para conseguir lo que desea pero 

después continúa igual. En otras es la mujer la que acude a este recurso 

pero no logra lo que se propone, pues el hombre no sede por su condición 

machista. 

 
 

Los niveles de victimización dentro de las relaciones de pareja suele 

evidenciarse cuando uno de los involucrados, intenta causar pena con la 

finalidad de manipular y conseguir lo que desea 

 
 

Culpabilización: Se consigue que alguien se sienta culpable por hacer algo 

que supuestamente no le corresponde. Este mecanismo que se utiliza en 

las dinámicas de pareja con la finalidad de hacer sentir culpable al otro a 
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través de la expresión del propio malestar, acusándole de los conflictos que 

surgen en la relación. 

 
 

Los celos: Expresan posesión, dominio e inseguridad en sí mismo y en la 

pareja y se muestran como evidencia de inseguridad de la pareja por miedo 

a perderla y esta conducta abusiva puede causar daños psicológicos que 

muchas veces pueden manifestarse con agresiones verbales o acusaciones 

falsas de infidelidad. 

 
 

El silencio: Supone una manera fría y pasivo agresiva de mostrar enfado y 

de actuar y dominar al otro(a). Ignorar también es una forma de violencia 

psicológica muy común que se presentan en las relaciones de pareja, ya 

que es una forma de manipular al sujeto evadiendo contacto, para que este 

se sienta culpable. 

 
 

1.2.2.5     Conflictos en las relaciones de pareja 

 
En las relaciones de pareja el conflicto es reflejo de la situación donde los 

miembros no llegan a un acuerdo, no logran conciliar los mismos 

intereses. 

Díaz Loving, 1999 menciona que: 
 
 

La etapa de conflicto se caracteriza por una intensa carga 
afectiva donde se presentan un gran número de emociones, 
cogniciones y conductas, que van desde lo que se puede 
considerar como positivo hasta lo negativo. En las relaciones de 
pareja el conflicto ha sido definido como el momento en que sus 
miembros no pueden llegar a un acuerdo, tienen dificultades 
para conciliar sus intereses personales, o existe una falta de 
entendimiento entre éstos (Díaz Loving, 1999, pág.1). 

 

 

Los conflictos en las relaciones de pareja son muy comunes suelen 

aparecer por razones donde los miembros se encuentran en situaciones de 

malos entendidos de la relación de pareja  para mencionar algunos de los 
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causantes de la insatisfacción, frustración y debilitamiento y hasta perdida 

de la pareja si no están bien resueltos. Los conflictos parten de las 

inconformidades de la pareja que tienen la misma intensidad en la carga 

afectiva que les motiva a las discusiones como muestra de los problemas. 

 
 

Se pretende señalar que el conflicto en la pareja, representa el desacuerdo, 

mostrar lo negativo, cerrase a la conversación y al diálogo conciliador, por 

las diversas causales dentro de la relaciones que tienden a resquebrajar la 

toma de decisiones entre ambos cuando lograron unirse, se presentan las 

diferencias que se vuelven en indiferencias. 

 

 

1.2.2.5.1  Causas de un conflicto 
 

 
 

En este grupo se ubican los sistemas de valores individuales y las 

características de la personalidad que explican el temperamento, el modo 

de ser y las diferencias individuales. 

 
 

Pertenecen a este grupo, fundamentalmente las percepciones y las 

emociones que muchas veces son la causa de reacciones negativas. 

Podemos citar en este grupo a los deseos y aspiraciones insatisfechos, 

frustraciones, celos, envidia, necesidad de reconocimiento, de ser 

respetado, deseos de progreso. 

 
 

También pueden generarse conflictos por problemas de comunicación entre 

las parejas tales como malentendidos, desinformación, problemas 

semánticos, por mentiras o engaños, los gestos y actitudes que forman 

parte del lenguaje corporal, las comunicaciones poco claras o transmitidas 

a través de terceros. 
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1.2.2.5.2  Manejo de conflictos en las relaciones de pareja 
 

 

Simpson, Rholes y Phillips (1996) afirman que los conflictos ponen 

a prueba las habilidades de la pareja, pudiendo incluso promover 

el desarrollo de la relación. 
 

 

Realmente el conflicto en pareja puede ser producido por varias causales 

que tiendan a deteriorar la confianza, el respeto entre ambos, donde alguno 

de ellos tiene mayor potestad que el otro en situaciones de apego y dominar 

el entorno con prepotencia, orgullo, insensibilidad, desamor, a tal punto que 

decae el sentimiento que se había viniendo construyendo hasta que 

termina. 

 
 

Coombs (1987) propone que el conflicto progresa a través de tres 
etapas específicas: 

 
1)  El conflicto potencial es experimentado por un miembro de la 

pareja, cuando se enfrenta a una elección entre una o más 
opciones o metas incompatibles. 

2)  El conflicto se convierte en una realidad cuando la interacción 
rebela que los miembros de la pareja quieren cosas diferentes, 
pero piensan que esas diferencias se pueden resolver. 

3)  El conflicto amenaza a la relación cuando los miembros de la 
pareja perciben que no existe una consecuencia mutuamente 
aceptable, y se deben hacer sacrificios indeseados para resolver 
las diferencias. 

 
 

 

En esta etapa los intereses propios usualmente reemplazan a los intereses 

mutuos, existen ganadores y perdedores, y los ejercicios de poder dominan 

probablemente en el proceso.   Para algunos esta etapa de proceso del 

conflicto puede dar fin a la intimidad. 



34  

 

Siete estrategias para enfrentar los conflictos 
 

 
 

Arnaldo (2001) encontró que las parejas eligen entre siete estrategias para 

enfrentar sus conflictos dentro de su relación de pareja: 
 

 

1.  Negociación y Comunicación: incluye el entablar un diálogo, el 
buscar y alcanzar una solución, diciendo lo que se piensa y 
siente, tratando de aumentar la comunicación, no sólo 
discutiendo los aspectos problemáticos, sino escuchando a su 
pareja. 

2. Auto modificación: la persona despliega autocontrol al ser 
prudente, paciente y cambia las conductas que pudieran 
provocar los problemas, aceptando los errores propios, siendo 
empático y tratando de evitar el estar a la defensiva. 

3.  Afecto: se emplea siendo cariñoso, amoroso con la pareja y 
haciéndole sentir que se le ama. 

4.  Evitación: incluye el dejar pasar tiempo, alejarse y mostrarse 
indiferente e ignorarle a la pareja. 

5. Racional-Reflexivo:  quienes  gustan  de  este  estilo  de 
negociación buscan analizar  las  causas  y dar  explicaciones 
sobre lo que sucedió. 

6.  Acomodación: se acepta que se cometieron errores, se asume 
la culpa del problema y se hace lo que la pareja decide cediendo 
a lo que pide 

7.  Separación: en este caso no se refiere al rompimiento de la 
relación sino a que las personas esperan a que las cosas se 
calmen, no discuten inmediatamente y tratan de darse tiempo. 
(Santi, 1999, pág. 1). 

 
Se puede dar la probabilidad de presentar siete estrategias para enfrentar 

los conflictos en una relación de pareja, tanto que la situación tomará un 

rumbo satisfactorio y beneficioso para cada uno de ellos,  restaurando, 

reedificando, reforzando, rehabilitando las bases y pilares de una relación 

amorosa. 
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1.2.3  ADOLESCENTES 
 

1.2.3.1     Definición de adolescencia y sus características 
 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 
adolescencia como: 

 
La etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose 
dos fases, la adolescencia temprana 10 a 14 años y la 
adolescencia tardía 15 a 19 años. Y el Código de la niñez y la 
adolescencia define, como la etapa que transcurre desde los 13 
hasta los 17 años de edad (pág.1). 

 

 
 

La adolescencia es, la etapa de transformación que transita del infante 

antes de llegar a la adultez. Se manifiestan el cambio evidente en el cuerpo 

y mente, pero que no sólo lo vivencia el propio adolescente, sino que 

también se conjuga con  su  entorno  y la relación  con  sus pares y su 

socialización. 

Golinko (1997), define como: 
 
 

La adolescencia es un periodo de crecimiento que comienza en 
la pubertad y termina con el inicio de la vida adulta. Es la etapa 
de transición entre la niñez y la vida adulta por la cual deben 
pasar los individuos antes de que puedan tomar su lugar como 
mayores (Golinko, 1997, págs. 326-327). 

 

 
 

La adolescencia se caracteriza por las varias etapas, fases o episodios que 

deban cruzar  desde la pubertad hasta que llegue alcanzar la edad adulta. 

Sin lugar a dudas son momentos difíciles que deben pasar, desde su marco 

referencial hasta la edad alcanzada para lograr su madurez. Tal vez algunos 

sufran estragos, experiencias negativas, entre otras situaciones que de 

alguna manera u otra tendrán que superarlas. 

 
 

La adolescencia es una etapa normal del desarrollo biopsicosocial es la 

forma de madurar en tantos aspectos ya sean físico, emocional y social. 

Estos son cambios propios de esa etapa de transición que se tiene de niños 
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a la adolescencia con las oportunidades que se les brinda para el desarrollo 

de las tareas evolutivas necesarias y obligatorias de la adolescencia. 

 

La adolescencia es una fase de la vida humana como una especie de 

metamorfosis, de allí dependerá mucho nuestro forma de proceder, de 

actuar, de tratar, de hablar, de sonreír, entre otras cosas muy relevantes en 

la vida. 

 
 
 

1.2.3.2     Sexualidad en la adolescencia 
 

 
 

Mientras se desarrolla la personalidad, la sexualidad del individuo va en 

conjunto crecimiento y aunque la identidad sexual se determine durante los 

primeros años de vida, es en la etapa de la adolescencia donde se reafirma. 

Por tal motivo a través de este concepto aclararemos con más énfasis, el 

termino sexualidad, ya que a través del tiempo esta palabra ha sufrido 

deformaciones debido a los prejuicios que rigen nuestra cultura. 

 
 

Wilson (2004), define a la adolescencia como: 
 

 
 

El conjunto de características biológicas, psicológicas y 
socioculturales que nos permite comprender el mundo y vivirlo 
por medio de nuestro ser como hombres o mujeres. Es una parte 
de nuestra personalidad e identidad y una de las necesidades 
humanas que se expresan mediante el cuerpo; es un elemento 
básico de la femineidad o masculinidad, de la autoimagen, de la 
autoconciencia, del desarrollo personal. Es parte del deseo para 
la satisfacción personal. Estimula las necesidades de establecer 
relaciones  interpersonales  significativas  con  otros.  (Wilson, 
2004, págs. 78-79). 

 
Cuando hablamos de sexualidad no es sinónimo de genitalidad, sino al 

contrario, es una función humana que expresa todo lo que es el ser humano 

en conjunto con su personalidad, es decir su forma de pensar, sentir, actuar 

y mostrarse ante el mundo. 
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Aunque a los 5 a 7 años de edad, los niños y niñas adquieren permanencia 

de su identidad sexual, es en la adolescencia en donde se reafirman los 

sentimientos hacia su sexualidad. Esta identidad se consolida en esta 

etapa, debido al conjunto de cambios que ocurren en la adolescencia tales 

como el crecimiento y maduración de los órganos sexuales, así como los 

cambios psicológicos y sociales. 

 
 

La sexualidad por su connotación psicológica y social del sexo, abarca 

algunos aspectos importantes como parte conjunta de la personalidad, 

aspectos físicos (la anatomía y fisiología), los aspectos emocionales (los 

sentimientos y las emociones) y los aspectos sociales (las normas y reglas 

de lo que debe ser un hombre y una mujer en el área sexual). 

 
 

Así mismo es necesario mencionar las dimensiones de la sexualidad, que 

son individuo, pareja, familia y sociedad, para poder explicar su complejidad 

ya que se manifiesta en la relación del individuo con el medio externo. 

El individuo es un ser sexuado, que se percibe con su identidad de género 

y expresa con su rol de género de acuerdo a su masculinidad y feminidad, 

este  carácter único como parte  de la personalidad  permite explicar la 

diversidad con la que se expresa. La dimensión pareja se evidencia en la 

interacción con otro ser sexuado, que conlleva vínculos afectivos. La familia 

como tercera dimensión es el primer agente de socialización, como grupo 

de referencia más importante en la formación de la personalidad y 

sexualidad, que conlleva valores, actitudes y comportamientos. Y por último, 

la sociedad es de donde provienen los modelos genéricos, que 

determinaran la actuación del sujeto de acuerdo a su sexo y género. 
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CAPÍTULO II 
 

2. METODOLOGÍA 
 

 
 

2.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
 

La violencia de género en las relaciones de pareja en adolescentes es una 

práctica constante que pasa desapercibida por muchos individuos debido a 

su naturalización, siendo una problemática social que promueve un análisis 

inmediato debido a las repercusiones físicas y psicológicas en el sujeto 

sobre todo en la persona maltratada, por tal motivo se convierte en un 

problema de salud pública, ya que en la actualidad ha traído consecuencias 

devastadoras, que en muchas ocasiones ha cobrado hasta la muerte de 

personas. 

 
 

Frente a la importancia social que denota este tema decimos que atenta 

contra los derechos humanos, debido a que en algunas ocasiones son los 

y las adolescentes los principales afectados por la magnitud de este 

fenómeno social que no determina edad, raza, ni sexo para su evidencia, 

para lo cual es importante decir que muchas veces se presenta sin distinción 

de género ocurriendo en la relación de pareja de manera recíproca y en 

otras es el género femenino suele ser el más afectado. 
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Si bien es cierto cuando se atenta contra los derechos de los y las 

adolescentes, podemos referirnos a que disminuye su integridad y libertad 

dentro de la relación de pareja. 

 
 

Con esta investigación se pretende identificar las experiencias de maltrato 

por las cuales pasan los y las adolescentes dentro de su relación de pareja, 

debido a que no presentan vínculos parentales como hijos, o dependencia 

económica que les obligue a permanecer con su enamorado(a), pero caso 

contrario si existe dependencia emocional y afectiva. 

 
 

Esta situación suele vivirse aparentemente dentro de la cotidianidad y como 

consecuencia de su invisibilidad los y las adolescentes se aíslan de su 

entorno, crean temores por la pérdida de la pareja, baja autoestima, entre 

otras. Describir como son las relaciones de pareja de los y las adolescentes 

es uno de los principales objetivos, para conocer con mayor profundidad 

sus actitudes y su situación de vulnerabilidad. 

 
 

Al llevar a cabo este estudio se puede develar que la violencia psicológica 

ha prevalecido en las relaciones de pareja, debido a que las experiencias 

de maltrato identificadas son el control, prohibición y críticas a los cuales 

son expuestos los y las adolescentes. 

 
 

Es necesario tomar en cuenta como unidad de análisis la violencia de 

género en las relaciones de pareja en adolescentes para identificar sus 

manifestaciones y formas, describiendo en primer plano como son las 

relaciones de pareja y hacer un análisis integral de cada una de las variables 

mencionada. 

 
 

Y por último podemos constatar mediante esta investigación que la violencia 

de género en las relaciones de pareja no son una problemática vinculada al 
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matrimonio, ni al tiempo de duración en el noviazgo, sino que es una 

realidad muy poco abordada desde las primeras relaciones de pareja que 

mantienen los y las adolescentes. 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿De qué manera se manifiesta la violencia de género en las relaciones de 

pareja en adolescentes de 15 a 17 años de edad en el Instituto Superior 

Tecnológico Nacional Mixto en Comercio y Administración José Andrés 

Mateus? 



41  

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

Es importante mencionar que la violencia de género en las relaciones de 

pareja en adolescente es una problemática social poco estudiando, sin 

embargo se considera fundamental en la investigación manifestar  trabajos 

realizados con esta problemática. 

 
 

La presente investigación se justifica desde lo teórico por la existencia de 

una gran cantidad de herramientas e instrumentos de medición de las 

variables a investigar, entre ellas: 

 
 

En la ciudad de Bilbao- España se realizó una investigación de violencia de 

género en las relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes de Bilbao, 

que se realizó durante el curso 2007-2008, financiada por el Área de la 

Mujer y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Bilbao. 

 
 

Obtienen como resultado  la existencia de violencia  de  género en  sus 

manifestaciones físicas y psicológicas y una normalización de  estructuras 

simbólicas de dominación masculina en las relaciones afectivas y sexuales 

y dan lugar a situaciones de riesgo, que se identificó que los  jóvenes no 

identifican con nitidez como expresiones de maltrato y que suelen preceder 

o acompañar a la violencia más explícita, la física y sexual. 

 
 

México 2 junio del 2010 César Armando Rey-Anacona, realizó investigación 

sobre Malos tratos ejercidos por adolescentes durante el noviazgo. 

Obtienen como resultados que los participantes refirieron  haber ejercido 

por lo menos una de las conductas de maltrato. En cuanto al porcentaje de 

participantes que informó por lo menos una conducta de cada tipo de 

maltrato, se encontró que el más común fue el psicológico, seguido por el 

físico, el emocional, el sexual, el negligente y el económico. 
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Desde la justificación metodológica la investigación se la basa en el modelo 

descriptivo con el objetivo de identificar las manifestaciones de violencia de 

género en las relaciones de pareja en adolescentes. Para el desarrollo de 

la investigación se utilizaran instrumentos como la lista de chequeos de 

experiencias de maltrato en la pareja-forma A- (Rey Anacona, 

2006b). 
 

 
 

Es un cuestionario desarrollado para efectos de esta investigación que 

permite informar la frecuencia de realización de 82 Ítems formas de 

maltratos realizadas por la pareja, de carácter físico, verbal, psicológico, 

sexual, económico, negligente con respuestas por medio de una escala tipo 

Likert con las siguientes opciones de respuesta “Nunca”, “Una vez”, 

“Algunas veces”, “Muchas veces”. 

 
 

Este presente proyecto está basado según las necesidades en el Colegio 

José Andrés Mateus  la investigación se justifica desde la práctica por la 

problemática que tiene al momento la institución educativa, parte con el 

objetivo de identificar las manifestaciones de  violencia de género en las 

relaciones de pareja en adolescentes de 15 a 17, debido a que esta 

problemática social    no ha sido estudiada desde sus primeras 

manifestaciones. 

 
 

Se considera fundamental la investigación de la violencia de género desde 

sus inicios en las  relaciones de pareja en adolescentes cada vez a más 

temprana edad, también se evidencia un conjunto de continuo abuso verbal, 

emocional, físico y psicológico, dejando así una considerable afectación en 

la salud física y mental de los y las adolescentes. 
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2.3 OBJETIVOS 
 

 
 

Objetivo general 

 
     Determinar las manifestaciones de violencia de género en las 

relaciones de pareja en adolescentes de 15 a 17 años de edad del Instituto 

Superior Tecnológico Nacional Mixto en Comercio y Administración José 

Andrés Mateus. 

 
 

Objetivos específicos 
 

 
 

     Describir las relaciones de pareja en adolescentes de 15 a 17 

años de edad del Instituto Superior Tecnológico Nacional Mixto en Comercio 

y Administración José Andrés Mateus. 

   Identificar situaciones de violencia de género en parejas 

adolescentes del Instituto Superior Tecnológico Nacional Mixto en Comercio 

y Administración José Andrés Mateus. 

     Analizar las formas de violencia de género que se manifiestan en 

las relaciones de pareja en los adolescentes de 15 a 17 años. 

 
 
 
 

2.4 IDEAS A DEFENDER 
 

 
 

 La violencia de género se manifiesta en las relaciones de pareja en los 

adolescentes de 15 a 17 años de edad Instituto Superior Tecnológico 

Nacional Mixto en Comercio y Administración José Andrés Mateus. 

 La principal forma de violencia de género que se manifiesta en los 

adolescentes es la violencia psicológica. 

 Se ha naturalizado el ciclo de violencia en las relaciones de pareja en 

adolescentes de 15 a 17 años de edad. 
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2.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y MÉTODOS 
 
 
 
 

El diseño de la investigación es no experimental, con enfoque cuantitativo, 

de alcance descriptivo. 

 
Se puede decir que esta clasificación usa como criterio lo que se pretende 

con la investigación de describir una situación o pretender aproximarse a 

problemáticas desconocidas, con el fin de aumentar el grado de familiaridad 

y contribuyen con ideas respecto a  la forma  correcta  de  abordar una 

investigación en particular. 

 
El estudio descriptivo busca desarrollar una imagen, fiel representación o 

descripción de la situación estudiada a partir de sus características. 

Describir en este caso es sinónimo de medir, se miden variables o 

conceptos con el fin de especificar las prioridades importantes de 

comunidades, personas, grupos o problemáticas bajo un análisis. 

 
 
 
 
 

Investigación descriptiva 
 

 
 

Se utiliza esta investigación descriptiva para obtener una visión más global 

acerca del tema investigado, permitiendo observar comportamientos 

naturales sin influir en el mismo y así evaluar las relaciones de pareja de los 

adolescentes y las manifestaciones de violencia género. 

 
 

Una vez realizada el análisis del paso anterior, se procede a describir los 

episodios donde se identifica la situación actual de la violencia de género 

en sus manifestaciones, en las relaciones de pareja de los adolescentes 
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identificando y describiendo el tipo de violencia y la  frecuencia con la que 

se ejerce. 

 
 

También se describe las relaciones de pareja de los adolescentes, como 

están conformadas, el tiempo de duración de la relación, edad de inicio de 

su primera cercanía a la pareja esto se realiza por una correlación de 

acuerdo a la edad, sexo de las y los adolescentes. 
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2.6 Definición de las variables conceptuales y operacionales 
 

 
 

Tabla: Nº 1 Operacionalización de variables 
 
 

 
Definición de variables 

Variable Definición 
conceptual 

 

Dimensiones 
 

Indicadores 

 
Variable 
independiente 
Violencia de 
género 

Todo acto de violencia 
basado en la 
pertenencia al sexo 
femenino que tenga o 
pueda tener un como 
resultado un daño o 
sufrimiento físico, 
sexual o psicológico 
para la mujer, así 
como  las  amenazas 
de tales actos, la 
coacción o la privación 
arbitraria de la 
libertad, tanto si se 
produce en la vida 
pública  como  en  la 
vida privada. 

 

 
 

-Formas de violencia 
 

 
 
 
 
 

-Grados de violencia 
 

 
 
 
 
 

-Manifestaciones 
 

 
 

-Tiempos que 
evidencia violencia 

  Física 
  Psicológica 
  Verbal 
  Sexual 

 
  Golpes 
  Insultos 
  Gritos. 
  Amenazas. 
  Rupturas 
  Rompe objetos. 

 
  Leve 

 
  A diario 
  Semanal 
  Mensual 

 
Variable 
dependiente 
Relación de 
pareja 

 
 

La    pareja    es    una 
relación    entre    dos 
personas identificadas 
como   entidad   social 
que                 deciden 
vincularse 
afectivamente, 
caracterizados por su 
fuerte atractivo sexual, 
psicológico,             de 
elevada selectividad y 
afectividad 

 
-Datos personales 

 

 
 
 
 
 

-Datos de la relación 
de pareja 

 
-Año lectivo que cursa 
-Nivel de estudio 

 
-Edad de inicio de la 
relación. 
-Tiempo de duración 
-Frecuencia de 
compartir tiempos 
juntos. 
-Comparten grupos de 
amigos. 
-Frecuenta los mismos 
lugares. 

-Nivel socio-económico 
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2.7 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 
 

 
 

La investigación que se llevó a cabo en el presente proyecto, es conocida 

como descriptiva. 

 
 

Este estudio intentó recolectar información referente a la situación actual de 

violencia de género y sus manifestaciones en las relaciones de pareja de 

los adolescentes entre 15 y 17 años de edad. Los participantes fueron 49 

estudiantes. De ellos 14 fueron del primero de bachillerato, 17 del segundo 

de bachillerato y 18 del tercero de bachillerato del Instituto Superior 

Tecnológico José Andrés Mateus. 

 
 

Los procedimientos utilizados durante las tareas de investigación del 

presente proyecto, han sido variados, y los menciono a continuación: 

    Selección del tema. 
 

    Planteamiento y formulación del Problema. 
 

    Realización de los objetivos (General y Específicos). 
 

 Desarrollo teórico, como base fundamentada del tema de investigación de 

violencia de género en las relaciones de pareja de los adolescentes. 

    Diseño de la investigación. 
 

    Diseño de instrumentos de investigación. 
 

    Aplicación de los instrumentos a la muestra seleccionada 
 

 Tabulación de los resultados, se elaboró una base de datos en Excel que 

nos permitió filtrar la información para la construcción de tablas y figuras, 

además de permitirnos realizar cruce de variables 

    Revisión y representación gráfica de los resultados  en la investigación. 
 

    Análisis de los resultados obtenidos por objetivos 
 

    Análisis de los resultados de la encuesta. 
 

    Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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Cada uno de los pasos mencionados es necesario para la realización de un 

proyecto de investigación, también se recalca que a lo largo de este proceso 

hubieron las consultorías con la MSc. Nadia Soria Miranda con sus 

correcciones y modificaciones pertinentes. 

 
 
 

Técnicas de investigación 

 
Las técnicas o instrumentos de la investigación, son todos los recursos 

utilizados para la recolección de datos e información general, para llevar a 

cabo el proceso de investigación en todas sus etapas. Uno de los recursos 

más empleados en los proyectos de investigación es la encuesta por ser 

sencilla y definitiva en el momento de evidenciar resultados claros y 

precisos, partiendo de una muestra poblacional. 

 
 

Encuesta 
 

La encuesta es un estudio que se realiza mediante un proceso de 

observación, recolección de datos y análisis de resultados. Los datos se 

obtienen a   partir de realizar un conjunto de preguntas que pueden ser 

abiertas o cerradas, dirigidas a una muestra representativa o a un grupo de 

personas escogidas únicamente para el estudio. 

 
 

Para la realización de la investigación se elaboró una encuesta con 14 

preguntas que responden a la descripción de las relaciones de pareja, 

separa en dos secciones, la primera los datos generales, la segunda datos 

de relaciones de pareja este instrumento fue realizado por las autoras de 

este proyecto de investigación. 

 
 

También se utilizó una Lista de Chequeo de Experiencias de Maltrato en la 

Pareja (Rey-Anacona 2006b), la cual no se modificó y se optó por mantener 

la originalidad del instrumento, que por medio de una escala de Likert con 
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las opciones de: Nunca, una vez, algunas veces o muchas veces, con un 

total de 82 Ítems que contienen conductas de maltrato hacia la pareja los 

cuales permiten identificar las manifestaciones de violencia de género en 

cada una de sus representaciones. 

 
 

El instrumento se aplicó a la muestra seleccionada la cual se dividió en tres 

grupos, cada uno de 14, 17, 18 adolescentes que oscilan entre los 14 a 18 

años de edad pertenecientes a los tres cursos de bachillerato de la jornada 

matutina del Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 

 
 

Se aplicó el instrumento, el día jueves 8 de Febrero a las 9:30 am, el primer 

grupo encuestado fueron, los 17 adolescentes del segundo bachillerato, con 

el tiempo de elaboración de 45 minutos. 

 
 

El segundo grupo fueron, los 14 adolescentes del primero de bachillerato 

con quienes se inició la elaboración de la encuesta a las 10:30 am, con el 

tiempo de elaboración de 45 minutos. El tercer grupo fueron, los 18 

adolescentes del tercero de bachillerato con quienes se inició a las 11:30 y 

finalizo a las 12:15 am. 

 
 

Los adolescentes diligenciaron la encuesta y se realizó la tabulación de los 

resultados obtenidos, se creó una base datos para llevar el registro y hacer 

la correlación de los resultados y responder a los objetivos del proyecto de 

investigación. 

 
 

Se realizó la representación graficas de los resultados mediante tablas y 

figuras, que exponen los valores de respuesta, a partir de este paso se 

procedió a la elaboración de una análisis por objetivos y globales donde se 

describen las relaciones de pareja y las manifestaciones de violencia de 

género. 
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2.8 Población y muestra 
 

 
 

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos se 

determinaron los elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo 

el estudio o investigación. Esta consideración conduce a la delimitación el 

ámbito de la investigación definiendo una población y seleccionando la 

muestra. 

 
 

La población objeto de estudio, son los estudiantes de 1ero, 2do y 3ero de 

bachillerato que oscilan entre los 14 y 18 años de edad que representan un 

total de 98 alumnos de la jornada matutina del Instituto Superior Tecnológico 

Nacional José Andrés Mateus. 

 
 

Habitualmente, no se trabaja con todos los elementos de la población que 

se estudia sino solo con una parte o fracción de ella; a veces, porque es 

muy extensa y no es fácil realizar el abordaje en su totalidad. Por ello, se 

elige una muestra representativa. 

 
 

La importancia del muestreo radica, en que no es necesario trabajar con 

todos los elementos de una   población para comprender con un nivel 

razonable de exactitud la naturaleza de la problemática estudiada. 

 
 

Este conocimiento se puede obtener a partir de una muestra que se 

considere representativa de aquella población. El tipo de Muestreo es no 

probabilístico e intencional, procurando que la muestra obtenida sea la más 

representativa posible. 

 
 

Para obtener los resultados representativos de la población con el objetivo 

de alcanzar datos exactos y poder aplicar los instrumentos, se calculó la 

muestra  utilizando  la  calculadora  de  tamaño  de  muestra  de  GMI,  y 
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calculadora de intervalo,  con un nivel de confianza del 95% y un intervalo 

de confianza de 10, dio como resultado una muestra de 49 individuos. 

 
 

Se deja constancia del cálculo de muestra con la imagen representativa que 

se visualiza a continuación: 

Figura 1. 

 
Calculadora de muestra GMI 

 

 

 
 

 

GMI | Calculadora de tamaño de muestra y calculadora de intervalo. 
http://es.gmi-mr.com/solutions/sample-size-calculator.php 

http://es.gmi-mr.com/solutions/sample-size-calculator.php
http://es.gmi-mr.com/solutions/sample-size-calculator.php
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CAPÍTULO III 
 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 

 
3.1 Análisis por objetivos 

 

 
 

En este capítulo se tiene como objetivo mostrar los resultados que se 

obtuvieron de la aplicación del instrumento de investigación a los 

adolescentes del primero, segundo y tercero de bachillerato del Instituto 

Superior Tecnológico José Andrés Mateus de la ciudad de Guayaquil. 

 
 

La investigación realizada persiguió como objetivos describir las relaciones 

de pareja en adolescentes de 15 a 17 años de edad e identificar las formas 

de violencia de género que se presentan en las mismas. Para la obtención 

de los objetivos se utilizó una encuesta de relaciones de pareja y la lista de 

chequeos de experiencias de maltrato en la pareja-forma A. Luego de la 

interpretación de resultados obtenidos en la aplicación del instrumento se 

reflejan algunas de las formas de violencia de género. 

 
 

Relaciones de pareja 
 

 
 

Los adolescentes encuestados en su totalidad manifestaron mantener una 

relación de pareja en la actualidad, 71% de los adolescentes indican estar 

conforme con la pareja que tiene ahora mientras que el 29% no están 

conforme con su pareja actual, pero sin embargo siguen en la relación. 
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La edad estipulada en que estos adolescentes empezaron sus primeras 

relaciones de pareja está que el 20% de los adolescentes hombres 

empezaron antes de los 12 años de edad, mientras que el 29% de las 

adolescentes mujeres encuestadas la empezaron entre los  12 a 14 años. 

Los hombres son los que empiezan  sus primeras experiencias en las 

relaciones de pareja a más temprana edad. 

 
 

Las relaciones de pareja de los adolescentes encuestados el 39% 

manifiesta mantener una relación con un tiempo 3-6 meses, con un  20% 

en mujeres que tienen la relación de pareja en este tiempo y el 18% son 

hombres. 

Se encuentran en la primera etapa del enamoramiento es cuando la pareja 

tiene la sensación de afecto mutuo y de reciprocidad. Además, se vive 

especialmente el deseo y la pasión, pasan la mayoría del tiempo junto. 

 
 

Como ya se mencionó todos adolescentes están en una relación de pareja 

en así que se preguntó también la edad de su pareja actual y se obtuvo 

como resultado que el 29%  de las adolescentes mantienen una relación 

con un hombre mayor a ellas al contrario del 14% los hombres que 

mantienen una relación con mujeres menores a ellos. 

 
 

Las peleas constantes que tienen los adolescentes en sus relaciones de 

pareja son por los celos con un 63% manifiesta que es la razón por las 

cuales vivencian peleas en una frecuencia de diario, reflejando el sentido 

de pertenecía que tienen ya los y las adolescentes al sentirse dueños de la 

pareja. 
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Otras de las razones es por la falta de compromiso con la relación  con un 
 

18%, de igual manera otra de las causas es la infidelidad pero esta tiene 

resultados menos con un 6% y con poco apoyo en las tareas con el 3%. 

 
 

Entre las cualidades que los adolescentes mencionan que le agradan de 

sus pareja se obtuvo con un mayor porcentaje de 57% mencionan que les 

gusta que su enamorado(a) sea cariñoso(a), mientras que el 22% atribuye 

a que sea responsable. El 10% acuden a que su pareja es respetuosa y con 

igual valor añade el 10% de la población que sea detallista. Se refleja que 

a la mayor cantidad de mujeres encuestada, le agradan las cualidades de 

cariñoso, dejando a un lado lo respetuoso. Y entre los defectos que no les 

agradan a las parejas se evidencia lo celoso con un 63%, el 14% por 

impacientes. 

 
 

Es decir aunque no específicamente sean maltratos de tipo físico, puede 

ocurrir maltrato psicológico y emocional que engloban las conductas antes 

mencionadas. Sobre todo en la adolescencia en las cuales se llegan a 

manifestar las primeras relaciones de pareja, en ellos(as) puede provocar 

inseguridad, insatisfacción, ansiedad y dependencia. 

 
 

TablaNº.7: 

Población que ha sido víctima de algún tipo de maltrato. 

Población que ha 
sido víctima de 
algún tipo de 

maltrato. 

SEXO                                   TOTAL 

HOMBRES                MUJERES 

F              %              F              %        F          % 
 

SI 15 31% 28 57% 43 88% 

NO 6 12% 0 0% 6 12% 

TOTAL 21 43% 28 57% 49 100% 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 
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Esta tabla muestra el porcentaje de población victimaria de violencia de 

género. Luego de realizar el análisis se obtiene que el 88% de la población 

aludió haber sido víctima por lo menos en una ocasión, de algunas de las 

formas de violencia con un 57% son las mujeres en su totalidad del número 

encuestado mientras que el 31% de los hombres han recibido algún tipo de 

violencia y el 12% de los hombres no han sido víctimas de violencia, 

dejando claro que las mujeres son más vulnerables a la agresión del hombre 

en cada una de sus manifestaciones ya sea física, sexual y psicológica- 

verbal, la población encuestada que se ha sido en mayor número víctima 

de violencia de género son mujeres. 

 
 

Tipos de violencia y sus manifestaciones en la relación de pareja 
 

 
 

Luego  de  realizar el  análisis  se  obtiene  que  el  tipo  de  violencia  más 

frecuente en las relaciones de pareja en los adolescentes es la violencia 

psicológica, este resultado se obtiene por el índice elevado en las 

respuestas que corresponden a este tipo de violencia. 

 
 

Una de las formas de violencias psicológica es el aislamiento donde la 

persona trata de alejar a la pareja de sus amistades, actividades, y toma 

una apropiación de ellas, no se puede realizar algún tipo de actividad sin su 

aprobación o negación, esto es algo en donde los adolescentes por lo 

general caen continuamente por el miedo a perder a su enamorado (a), para 

evitar algún conflicto que denote enojarse con la paraje y es por esta razón 

que algunos aceptan este tipo de condiciones. 

 
 

Es así que en el análisis realizado de las encuestas aplicadas a los 

adolescentes se reflejan algunos indicadores de conductas de aislamiento, 

se detalla a continuación estadísticamente los resultados: los adolescentes 

manifiestan la frecuencia con la que a su actual pareja les ha prohibido que 
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se volvieran a reunir con sus amigos (as) esto se lo relaciono de acuerdo al 

sexo. 

 
 

El 37% de los participantes manifiestan bajo la frecuencia de una vez si les 

han restringido que se frecuenten con sus amistades, la diferencia ocurre 

cuando dentro de este grupo el 8% son hombres y el 29% son mujeres. 

Podemos relacionar esta categoría con los celos e inseguridad de la pareja, 

negándole la algún tipo de contacto con sus amigos(as).   El ítem que 

también tiene una notoria distinción es la frecuencia con la que en algunas 

veces el 18% de las mujeres han vivenciado esta experiencia de control por 

parte de su pareja. 

 
 

El control del tiempo es uno de los indicadores de la violencia psicológica 

que vivencia los adolescentes en sus relaciones de pareja, si bien los 

resultados de esta investigación nos muestra que el 49% de la población 

algunas veces le han inspeccionado el tiempo, son las mujeres más 

afectadas con un 35% y los hombres los menos afectados con un 14%, 

tanto así que, evidenciamos que las relaciones de poder pueden manejarse 

de manera encubierta y naturalizada a través del control del tiempo. 

 
 

El control de las actividades de la pareja también es una forma de violencia 

psicológica y ocurre con mayor frecuencia en las mujeres ya que el 24% 

alude que por lo menos una vez su enamorado ha controlado sus 

actividades, mientras que el 12% de los hombres contestaron lo mismo. 

 
 

Otra de las formas de violencia psicológicas es el acoso, y se la evidencia 

por las llamadas telefónicas constante a la pareja, en el análisis realizado 

también se obtuve un índice elevado, este resultado se detalla a 

continuación estadísticamente: La (lo) llamó varias veces al día para 

averiguar que estaba haciendo, es la pregunta del instrumentó que se aplicó 
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y se obtuvo que entre tanto el 43% de los participantes, dicen que una vez 

ejercieron sobre ellos esta conducta, dentro de este valor, el 10% son 

hombres y el 33% son mujeres, en la categoría de algunas veces el 31% 

mencionan que reciben llamadas por parte de su actual pareja para 

constatar que se encontraba haciendo, si dividimos por sexo las mujeres 

son las que reciben más dominio en esta categoría con un 20%, a diferencia 

de los hombres siendo un porcentaje menor de 10%. 

 
 

Son las mujeres que por parte de su enamorado, reciben llamadas 

persistentemente con la finalidad supervisar que se encontraba haciendo, 

también se evidencia el aislamiento como forma de violencia psicológica ya 

que una actitud de control constante que impide libertad y privacidad a la 

pareja. 

 
 

Un gran ejemplo de relaciones de poder se muestra cuando se impone el 

punto de vista sobre la pareja, la falta de respeto también es violencia 

psicológica al no respetar sus opiniones, esto también es evidente en las 

respuestas de los adolescentes quienes expresan pasar por situaciones 

similares, la mayor parte de las mujeres encuestadas se han visto obligadas 

a obedecer y aceptar la opinión que hombre impone sobre ella, el 29% de 

la población se ha visto obligada a obedecer la opinión y un 6% menciona 

que sus parejas se oponen a su forma de pensar. 

 
 

Otra forma de violentar psicológicamente es referirse asuntos pasados con 

la finalidad de lastimar, agredir, de interiorizar si es este es el caso, entre los 

adolescentes se evidencia esta situación de violencia en el 61% de los 

encuestados manifiestas a ver presenciado esto en algún momento de su 

relación y las mujeres son las más vulnerables a esta situación. 



58  

 

Acusar a su enamorado (a), de infidelidad sin pruebas también es muy 

común en las relaciones de pareja de los adolescentes hoy en día, pero esta 

también es una manifestación de violencia psicológica, se desconfía de la 

pareja se pierde el sentido del respeto desconfiando del mismo en los 

resultados también nos muestran que los adolescentes encuestados 

también vivencias este tipo de situaciones con un 57% de la totalidad de la 

población encuestada manifiesta en alguna ocasión haber sido acusados de 

infidelidad a la pareja, siendo las mujeres los mayores casos de estas 

acusación. 

 
 

De igual manera otros de los ítems muestran las formas de violencia verbal 

a la cual también se ven victimizados los adolescentes en una relación, (le 

dijo groserías) es una de las preguntas del instrumento aplicado y los 

resultados nos indican que los porcentajes son mayores con un 47% en la 

categoría de que una vez su pareja si le ha dicho groserías durante la 

relación. Representado en la categoría de algunas veces se muestra el 8% 

y la categoría de muchas veces con el 10%. (No sirves para nada) es 

también una de las agresiones verbales más utilizadas por los adolescentes 

usan esta frase para reflejar su inconformidad en alguna situación donde no 

se alcanzado un objetivo. 

 
 

En las relaciones de pareja al referirse así se habla de esta agresión verbal, 

en los resultados obtenidos se evidencia en las categorías de una vez y 

algunas veces, que el con mayor porcentaje de aproximadamente 49%  en 

la categoría una vez, que resulta alrededor del 16% hombres y 33% de 

mujeres en la categoría de  algunas veces esta conducta se refleja en el 

10% de mujeres, que manifiestan a ver escucha a su enamorado (a) utilizar 

esta frase al referirse a ellas.  Notamos gran diferencia en los porcentajes 

ya que el género femenino denota mayor vulnerabilidad ante este tipo de 

maltrato. 
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Otras de las formas de violencia verbal es  la crítica hacia es aspecto físico 

el 27% de los encuestados mencionan algunas veces haber sido 

victimizados de esta forma, con el 4% de varones y el 22% de mujeres, ya 

que la población mayoritaria se enfoca en el género femenino. Siendo la 

mujer la más criticada por su aspecto físico. 

 
 

También entre las formas de violencia evidenciadas en las relaciones de 

violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes encuestados es la 

violencia sexual, al referirse con gestos o palabras sexuales degradante 

también cuenta como signo de violencia sexual, entre las respuestas de los 

adolescentes está que el 28% de los adolescentes han recibido este tipo de 

violencia, con el 4%   los hombres una vez si han experimentado esa 

vivencia, mientras que el 24% de las mujeres reportó la misma circunstancia. 

Según los resultados obtenidos en este ítem, el grupo que se ve 

mayormente afectado a recibir este tipo de maltrato categorizándolo como 

sexual son las mujeres. 

 
 

3.2 Análisis global de los resultados 
 

 
 

La tasa de violencia de género en las relaciones de pareja en adolescentes 

presenta cifras elevadas, siendo 88% de la población que alude haber 

experimentado por lo menos en una ocasión, alguna de las formas de 

violencia que se encuentran en la Lista de Chequeo de Experiencias de 

Maltrato en la Pareja (Rey-Anacona 2006b). 

 
 

Los riesgos de ser víctimas de algún tipo de maltrato ya sea psicológico, 

físico, emocional y sexual es mayor en las mujeres,  ya que las cifras 

demuestran que del 88% de la población violentada, el 57% son mujeres y 

el 21% de la población son hombres. Es decir que los participantes que 
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sustentaron nunca haber vivenciado violencia por parte de su pareja son 

exclusivamente de género masculino. 

 
 

Es posible de que este riesgo para las mujeres se deba a la naturalización 

de la violencia en las relaciones de pareja, ya que los resultados son 

significativamente notorios, debido a la asimetría que siempre ha existido 

en las relaciones entre hombres y mujeres, evidenciadas en los modelos 

amorosos y afectivos de la conducta que debe de expresarse de acuerdo al 

sexo que posea el individuo. 

 
 

Los patrones culturales que poseemos, suele enseñar en muchas 

ocasiones, una idea del amor ligada al sufrimiento, dar sin recibir nada a 

cambio, perdonar todo acto desleal por parte de la pareja e incluso que se 

atente contra la seguridad e integridad de las mujeres y hombres. 

Evidenciándose que a pesar de que el 29% no está conforme con la pareja 

y el 88% que ha vivenciado algún tipo de maltrato, continúan en una 

relación. 

 
 

Las manifestaciones de violencia que han tenido resultados más 

significativos, como se muestran en los datos obtenidos, son los siguientes 

ítems de la Lista de Chequeo de Experiencias de Maltrato en la Pareja (Rey- 

Anacona 2006b).: 26) Se dirigió a ella (el) con gestos o palabras 

sexualmente desagradables, 28) le criticó su aspecto físico, 66) le dijo 

groserías, le prohibió que se volviera a reunir con amigos, 74) la (lo) llamo 

varias veces al día para averiguar que estaba haciendo, 76) se refirió a 

asuntos pasados para hacerla (lo) sentir mal. 

 
 

Así mismo, 70) le acusó de serle infiel sin tener pruebas de ello, 59) le dijo 

que no servía para nada, 44) impuso su punto de vista sobre el suyo, 35 
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controló su tiempo, 38) controló sus actividades, 47) habló mal de ella (él) 
 

delante de sus amigos o allegados. 
 

 
 

Se puede observar que las manifestaciones de violencia más informadas 

de manera general, es la psicológica, siendo todo acto que cause daño, 

dolor, o perturbación emocional, alteración psicológica que disminuye la 

autoestima e incluye gritos, insultos y amenazas. 

 
 

Los participantes evidenciaron resultados significativamente bajos en los 

demás tipos de violencia como la sexual, física, emocional, económica y 

negligente, y el producto entre las manifestaciones de violencia psicológica 

en relación con el sexo, denotan que la mujer suele ser en muchas 

ocasiones la más afectada, como evidencia describimos a continuación, los 

porcentajes de las experiencias de maltrato más relevantes. 

 
 

Utilizar la descalificación también es medio de expresión de violencia 

psicológica y criticar el aspecto físico está incluida en la categoría, 

denotando  que el  24%  de  la población  nunca  ha  experimentado  esta 

situación, mientras que el 41% menciona que por lo menos una vez en su 

vida, la pareja que tiene actualmente ha juzgado su aspecto físico. 

 
 

Del 27% de los participantes que aluden algunas veces que su 

enamorado(a) ha examinado su aspecto físico por ser gorda(o) o delgada(o) 

el 22% son mujeres y tan solo el 4% son hombres. El 8% que menciona 

muchas veces haber vivenciado este malestar son mujeres y las secuelas 

pueden causar que éstas se sientan poco atractivas llegando a distorsionar 

su autoimagen, no apreciar sus cualidades y sentirse humilladas. 

 
 

También es necesario mencionar que la violencia de género afecta tanto a 

mujeres como hombres, ya que las consecuencias crean patrones rígidos 
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con respecto a la concepción de pareja que desean mantener o conseguir, 

por las conductas socialmente aprendidas de cómo debe de ser cada sexo, 

es decir el hombre debe de ser el dominante, mientras que la mujer ser 

caracteriza por ser sumisa. 

 
 

Las  prohibiciones  son  el  reflejo  principal de  que  en  la  relación  existe 

violencia psicológica y solo el 33% su pareja nunca le ha impedido que se 

volviera a reunir con amigos(as), mientras que del 37% que por lo menos 

una vez les han vetado frecuentar a sus amistades, el 8% son hombres y el 

27% mujeres. 
 

 
 

Del 18% de participantes que mencionan que en algunas ocasiones 

experimentaron esta vivencia son mujeres y del 12% que dicen muchas 

veces pasar por esta situación, el 10% son hombres y el 2% son mujeres. 

Sin duda alguna son los hombres que logran alejar a las mujeres de sus 

pares con tácticas de prohibiciones, ya que el producto de la investigación 

muestra que el género femenino es el más afectado. 

 
 

Referirse a asuntos pasados para hacer sentir mal a la pareja, puede crear 

inseguridad y ansiedad y el 61% de la población ha experimentado esta 

situación; de este porcentaje el 18% son hombres, mientras que el 43% son 

mujeres, evidenciamos nuevamente que el género femenino es el más 

afectado y esta conducta expresada por parte de la pareja puede llevar a la 

mujer a sentirse culpable de los problemas que ocurren en la relación. 

 
 

Los celos tienen consecuencias que denotan violencia psicológica dentro 

de la relación de pareja, y los resultados muestran que el 43% su pareja 

actual le ha acusado de serle infiel sin tener pruebas de ello, de este 

porcentaje el 14% son hombres y 29% son mujeres. 
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El 8% que dicen algunas veces haber vivenciado esta escena de celos son 

mujeres y el 6% que mencionan muchas veces experimentar esta situación 

también son mujeres, nuevamente encontramos que el género femenino es 

el que sufre repercusiones notorias, y para evitar conflictos o discusiones a 

causa de los celos, prefieren el mutismo ante reclamos o culpabilizarse 

reforzando su actitud de sumisión. 

 
 

Desvalorizar a la pareja con comentarios que desaprueban y humillan como 

por ejemplo repetirle que no sirve para nada, provocan afectaciones 

psicológicas tales como baja autoestima, del 41% a los cuales nunca le han 

dicho esto, el 27% son hombres y el 14% mujeres, es decir que los menos 

afectados son el género masculino. 

 
 

El 49% que representa casi la mitad de la población aluden que por lo 

menos en algún momento su enamorado(a) lo ha desaprobado con la frase 

de “que no sirves para nada”, de este porcentaje el 16% son hombres y el 

33% mujeres. Y el 10% que dicen en algunas ocasiones transitar por este 

acontecimiento de violencia psicológica también son mujeres. 

 
 

La dinámica de la relación de pareja muestra que existe control de las 

actividades por parte de su actual enamorado(a) ya que solo el 37% nunca 

ha experimentado esta situación. El 37% manifiesta que por lo menos una 

vez su pareja invadió la privacidad preguntando excesivamente qué se 

encontraba haciendo, el 12% son hombres y el 24% son mujeres. 

 
 

Así mismo, del 18% que manifestó vivenciar control, el 6% son hombres y 

el 12% mujeres. El 8% que cita muchas veces sentirse controlado(a) son 

mujeres, estos resultados que afectan en su mayoría al género femenino, 

ya que son sometidas por parte de los hombres, que buscan imponer su 
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autoridad en la relación y ejercer dominio controlando hasta lo más privado, 

sin respetar la intimidad. 

 
 

El hecho de que un alto porcentaje de mujeres haya informado de manera 

consecutiva experimentar mayores episodios de violencia psicológica que 

los hombres, demuestran que todavía existe desigualdad e inequidad, y que 

los procesos de socialización y los estilos de crianza son distintos para cada 

género. 

 
 

Los estereotipos rígidos que naturalizan la violencia de género, muestran 

que la conducta del hombre se caracteriza por ser violenta, posesiva y 

fuerte, mientras que las mujeres son más sentimentales, abnegadas y 

generosas. Podemos concluir que si existe violencia en la adolescencia que 

es una etapa en donde recién se experimentan las primeras relaciones de 

pareja, es probable que las conductas coactivas y agresivas socialmente 

aprendidas, se continúen perpetuando en el futuro del noviazgo o en otras 

posibles relaciones que tenga el individuo. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

4.1 Conclusiones 
 

 
 

1.  En este estudio se logró evidenciar que existe violencia de género 

en las relaciones de pareja en adolescentes ya que el 88% de la 

población encuestada ha sido víctima de algún tipo de maltrato ya 

sea psicológico, físico, sexual o emocional por parte de su actual 

pareja. 

2.  Los datos obtenidos indican en esta investigación, que todos los 

adolescentes encuestados manifiestan tener una relación de pareja 

en la actualidad, la mayoría de ellos indican estar conformes con su 

pareja, excepto el 29% que mencionan estar inconformes y pesar de 

su descontento, continúan permaneciendo en una relación. 

3.  El  71%  que  menciona  estar  conforme  con  su  pareja  actual, 

naturaliza la violencia de género y su ciclo como estadios propios de 

la relación. 

4.  En  esta investigación se  asegura que  la edad  de  los hombres 

adolescentes para iniciar su primera experiencia de relación de 

pareja es antes de los 12 años, mientras que las mujeres 

adolescentes se calcula un aproximado entre los 12 a 14 años de 

edad. 
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5.  Se estima que el tiempo de duración que los y las adolescentes 

encuestados tienen con su pareja actual, es de 3 a 6 meses, es decir 

que no es necesario mantener una relación perdurable en el tiempo 

para que existan actitudes y conductas que denoten violencia de 

género. 

6.  Los estereotipos se mantienen con respecto a la edad que debe de 

tener  la  pareja, en  relación  con  el  sexo, es  decir;  las mujeres 

mantienen una relación de pareja con una persona mayor a ellas, 

mientras que los hombres afirman sostener relaciones de pareja 

menores a ellos. 

7. Se expresó la existencia de peleas continuas dentro de las 

relaciones de pareja y más de la mitad de los encuestados aluden 

pelear casi todos los días y una vez por semana, siendo los celos la 

causa principal de estas discusiones, seguido por el poco 

compromiso que se tiene con la relación. 

8.  En las relaciones de pareja en adolescentes las cualidades que más 

le agradan de su enamorado(a) es que sea cariñoso, mientras que 

el defecto que le desagrada a la mayoría es que sean celosos, los 

cuales influyen en la conducta violenta de los adolescentes para con 

su pareja. 

9. Una de las conductas de violencia sexual que manifiestan los 

participantes haber recibido en su mayoría, es que su pareja en 

alguna ocasión se ha dirigido a ella (el) con gestos y palabras 

desagradables. El grupo que se ve mayormente afectado a recibir 

este tipo de maltrato son las mujeres. 

10. El tipo de maltrato que se ha evidenciado con más frecuencia en las 

relaciones de pareja en adolescentes es el psicológico, ya que la 

mayoría de los ítems que han tenido resultados significativos, se 

basan  en  criticar  el  aspecto  físico,  decir  groserías,  referirse  a 
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asuntos pasados con la finalidad de hacerlos(as) sentir mal e incluso 

les han manifestado que no servían para nada. 

11. Si mencionamos además que la mayoría de los participantes indican 

que casi todos los conflictos que se presentan constantemente son 

a causa de los celos, entonces podemos relacionar que en la 

mayoría de los casos su pareja les ha acusado de serles infiel sin 

motivo alguno. 

12. Esta investigación confirma la tendencia que el control que ejerce la 

pareja en una relación también esta categorizada como violencia 

psicológica y tanto hombres como mujeres han sido víctimas por 

parte de su enamorado(a), ya que menciona la mayoría de 

participantes, en alguna ocasión les han controlado su tiempo, sus 

actividades, han recibido llamadas constantes con la finalidad que 

de informar a su pareja sobre lo que se encontraba haciendo. 

13. Se puede además concluir que la mayoría de los participantes 

mencionaron que su pareja en alguna ocasión ha hablado mal de 

ella (el) con un amigo o conocido, es decir ha puesto en riesgo la 

integridad de su pareja con comentarios inapropiados a las demás 

personas, que también engloban en la categoría de maltrato 

psicológico. 
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4.2 Recomendaciones 
 

 
 

Las recomendaciones propuestas a continuación están formuladas acorde 

al trabajo de investigación para el Departamento de Consejería Estudiantil 

y así se pueda abordar esta problemática de manera idónea de acuerdo a 

los resultados obtenidos. 

 

1.  Que el espacio escolar sea un lugar que fomente la igualdad y 

equidad de género, durante la etapa de la adolescencia, debido a 

que es la primera fase donde estos empiezan a experimentar sus 

primeras relaciones de pareja. 

2.  Sensibilizar a la población estudiantil para que los adolescentes 

conozcan la problemática social en la que se encuentran inmersos, 

con la finalidad que sean gestores de cambio y con el debido 

acompañamiento del Departamento de Consejería Estudiantil se 

puedan proponer alternativas eficaces para disminuir y erradicar la 

violencia de género en las relaciones de pareja. 

3.  Que el Departamento de Consejería Estudiantil gestione el tema 

de violencia de género en conjunto con los docentes con la 

finalidad de prevenirla, a través de una educación construida con 

valores e igualdad, es decir que los profesores/as desde sus horas 

clases empiecen a fomentar la inclusión y conformación de grupos 

heterogéneos sin diferencias tales como sexo, edad, preferencias, 

etc. para trabajar sus asignaturas, eliminando así la educación 

sexista que lo único que provoca es perpetuar la violencia de 

género entre los adolescentes. 

4.  El instrumento que se aplicó para este estudio fue la Lista de 

Chequeos de Experiencias de Maltrato, el carácter descriptivo que 

poseía para identificar las conductas de maltrato físico, 

psicológico,   sexual,   emocional,   negligencia   y   económico, 
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encaminaron la investigación hacia los resultados esperados. Pero 

es necesario incorporar algún baremo que permita calcular el tipo 

de maltrato que se presenta con mayor frecuencia por individuo. 

5.  Que el tema de violencia de género en las relaciones de pareja se 

encuentre dentro de los planes globales de la Institución Educativa 

y que se conformen redes de apoyo como alternativa que les 

permita sobrellevar y salir de alguna situación de violencia de 

género en que se encuentren. 

 
 

Estas   recomendaciones   se   enfocan   hacia   futuras   investigaciones 

relacionadas al tema abordado en este proyecto. 

 

6.  Para futuros estudios debería identificarse el perfil de la víctima y 

del maltratador, para que los estudiantes puedan reconocer 

claramente cuáles son las características y la situación de violencia 

en la que viven actualmente. 

7.  Se debe indagar sobre las repercusiones cognitivas y afectivas de 

los individuos que viven situación de violencia de género por parte 

de su pareja, con la finalidad que los adolescentes conozcan las 

consecuencias de permanecer en una relación de pareja insana. 

8.  Es necesario abordar temas de equidad de género como expresión 

y práctica de los derechos humanos, para que los estudiantes 

rechacen y no naturalicen algún acto de violencia. 

9.  Con la pertinencia y tiempo necesario que demanda este tema de 

salud pública de gran importancia, se sugiere realizar una 

investigación con una población numérica más representativa para 

obtener datos exactos acerca de los y las adolescentes que en la 

actualidad están siendo víctimas de violencia de género por parte 

de su pareja. 
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ANEXO 1. TABLAS Y FIGURAS ESTADÍSTICAS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 DE ENCUESTA DIRIGIDA ADOLESCENTES DEL INSTITUTO SUPEIOR 

TECNILÓGICO NACIONAL MIXTO EN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

JOSÉ ANDRÉS MATEUS. 

Tabla Nº. 2: 

Actual situación sentimental de los adolescentes.  

 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Figura Nº.1: 

Actual situación sentimental de los adolescentes.  

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Análisis.- Es evidente que en este cuetionamiento, los resultados reflejan en 

su totalidad que los adolescentes encuestados en la actualidad tienen una 

relación de pareja, el 71% de los adolescentes afirman estar conforme con la 

pareja que tienen, mientras que el 29% de los adolescentes encuestados 

manifiestan no estar conforme con su pareja actual. 

¿Tiene 
enamorado 

actualmente? 

¿Está conforme con la pareja 
que tiene? 

   TOTAL 

SI NO 

F % F % 

Si 35 71% 14 29% 49 100% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 35 71% 14 29% 49 100% 
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Figura Nº.1: Actual situación sentimental de los adolescentes
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Tabla Nº. 3: 

Edad de los adolescentes por sexo en su primera relación de pareja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Figura Nº.2: 

Edad de los adolescentes por sexo en su primera relación de pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán. 

Análisis.- En este gráfico se puede observar la edad con la cual los 

adolescentes empezarón su primera relación de pareja, arrojando como 

resultados que 20% de los adolescentes hombres empezarón antes de los 12 

años de edad, el 14%  empezaron entre los 12 a 14 años y el 8% de los 15 a 

17 años, mientras que el 29% de las adolescentes mujeres encuestadas la 

empezarón entre los  12 a 14 años, el 18% entre los 15 a 17 años y el 10% 

iniciarón antes de los 12 años. Siendo evidente que los hombres empienzan 

las relaciones de pareja a más temprana edad que las mujeres. 

¿A qué edad 
tuvo usted su 

primera relación 
de pareja? 

SEXO    TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

F % F % 

Antes de los 12 10 20% 5 10% 15 31% 

12 a 14 7 14% 14 29% 21 43% 

15 a 17 4 8% 9 18% 13 27% 

TOTAL 21 43% 28 57% 49 100% 
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Figura N º.2: Edad de los adolescentes por sexo en su primera relación 
de pareja.
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Tabla Nº.4:  

Tiempo en la relacion de pareja. 

¿Cuánto tiempo 
tiene con su 

pareja? 

SEXO     TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

F % F % 

Menos de 3 
meses 

8 16% 8 16% 16 33% 

3 - 6 meses 9 18% 10 20% 19 39% 

Más de 6 meses 3 6% 3 6% 6 12% 

Más de 1 año  1 2% 7 14% 8 16% 

TOTAL  21 43% 28 57% 49 100% 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Gráfico Nº.3: 

Tiempo en la relación de pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Análisis.- En el grafico se evidencia el tiempo que tienen los adolescentes en 

una relación de pareja, se obtienen como resultado que el 18% de los hombres 

mantienen una relación entre 3 a 6 meses, el 16% tienen menos de 3 meses, 

el 6% más de 6 meses y 2% más de un año. Mientras que en las mujeres 

encuestadas el 20% mantienen una relación de 3 a 6 meses, el 16%  menos 

de 3 meses, el 14% más de un año y el 6% más de 6 meses. 
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Figura Nº.3: Tempo en la relación de pareja.
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TablaNº.5:  

Edad de la pereja sentimental. 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Figura Nº.4:  

Edad de la pareja sentimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Análisis.- En el gráfico se puede observar que el 18% de los hombres 

mantienen una relación de pareja con adolescentes de su misma edad, el 12% 

son menores a él y un 12% que las mujeres son mayores a ellos. Mientras que 

en las adolescentes mujeres se obtiene que el 29% su pareja es mayor a ellas, 

el 18% son de su misma edad y un 12% son menores a ellas.  Es evidentes 

que las mujeres son las que llevan una relación de pareja con personas de 

mayor edad. 

¿Qué edad  
tiene su 

enamorado? 

SEXO     TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

F % F % 

Menor que 
usted 

6 12% 7 14% 13 27% 

Su misma edad  9 18% 7 14% 16 33% 

Mayor que 
usted  

6 12% 14 29% 20 41% 

TOTAL  21 43% 28 57% 49 100% 
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Figura Nº.4: Edad de la pareja sentimental.
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TablaNº.6: 

Causas y frecuencia de las peleas en las relaciones de pareja. 

¿Cuáles son 
las causas 

principales de 
las peleas? 

¿Con qué frecuencia pelean en la relación?    TOTAL 

Todos los días Una vez a la 
semana 

Una vez al 
mes 

F % F % F % 

Celos  14 29% 12 24% 5 10% 31 63% 

Poco 
compromiso 
con la relación  

4 8% 3 6% 2 4% 9 18% 

Infidelidad 3 6% 3 6% 0 0% 6 12% 

Poco apoyo en 
las tareas 

2 4% 1 2% 0 0% 3 6% 

TOTAL 23 47% 19 39% 7 14% 49 100% 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

 

FiguraNº.5: 

Causas y frecuencias de las peleas en las relaciones de pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 
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Figura Nº.5: Causas y frecuencias de las peleas en las relaciones de pareja 
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Análisis.- En este grafico se evidencia la frecuencia y las causas principales 

de las peleas en las relaciones de pareja de los adolescentes, se obtinen como 

resultados que las parejas discuten todos los dias por los siguientes motivos 

con un 29% por celos,  el 8% por poco compromiso en la relaciòn, el 6% por 

infidelidad y un 4% por tener poco apoyo en las tareas. 

Las discusiones en pareja que se ven una vez por semana se presencia en 

este porcentaje con un 24% por celos, un 6% por poco compromiso en la  

relación otro 6% por infidelidad y el 2% por poco apoyo en las tareas.  

En pareja que discuten una vez por mes son un 10% por celos, el 4% por poco 

compromiso en la relacion y no se presentan discuciones por infidelidad y por 

poco apoyo en las tareas. 

Es evidente que este cuestionamiento se refleja que los celos son la principal 

causa de los problemas que presencian los adolescentes en su relaciones de 

pareja, las discusiones son evidentes en las parejas a diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TablaNº.7: 

Población que ha sido víctima de algún tipo de maltrato.  

Población que ha 
sido víctima de 
algún tipo de 

maltrato.  

SEXO       TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

F % F % F % 

SI 15 31% 28 57% 43 88% 

NO 6 12% 0 0% 6 12% 

TOTAL 21 43% 28 57% 49 100% 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

FiguraNº.6: 

Población que ha sido víctima de algún tipo de maltrato. 

 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 
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Figura Nº 6: Población que ha sido víctima de algun tipo de 
maltrato. 
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Análisis: Como se puede observar en la tabla el 88% de la población aludió 

haber sido víctima por lo menos en una ocasión, de algunas de las formas de 

violencia que se encuentran en la Lista de chequeos de experiencias de 

maltratos en la pareja. 

Es decir un porcentaje alto muestra que la violencia de género en el noviazgo 

dentro de esta población si existe y con las conductas que muchas veces 

pasan desapercibidas y que han sido descritas en esta lista, se puede notar la 

naturalización del maltrato, ya que continúan con su actual pareja.  

Dentro de este porcentaje se evidencia que el 31% son hombres y el 57% son 

mujeres que han sido victimizados por parte de su enamorado(a). El 12% que 

menciona no haber vivenciado ningún tipo de violencia son hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TablaNº.8: 

Cualidades que le agradan de su pareja  

¿Qué cualidades le agradan 
de su pareja? 

F % 

Cariñoso 28 57% 

Responsable 11 22% 

Respetuoso  5 10% 

Detallista 5 10% 

TOTAL  49 100% 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

FiguraNº.7: 

Cualidades que le agradan de su pareja  

 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Análisis: Es necesario mencionar cuales son las principales cualidades que 

le agradan de su pareja a las personas encuestadas. Con un mayor porcentaje 

de 57% mencionan que les gusta que su enamorado(a) sea cariñoso(a), 

mientras que el 22% atribuye a que sea responsable. El 10% acuden a que su 

pareja es respetuosa y con igual valor añade el 10% de la población que sea 

detallista. Es decir que a más de la mitad de la población sobre todas las 

cualidades la que prima en primer lugar es el cariño que estas le brindan en la 

relación de pareja, mientras que las cualidades con menos valor tales como 

responsabilidad, respeto y detalle son menos importantes.     
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Figura Nº 7: Cualidades que le agradan de su pareja.



 
 

TablaNº.9: 

Defectos que le desagradan de su pareja  

¿Qué defectos le desagradan 
de su pareja? 

F % 

Impaciente 7 14% 

Celoso 37 76% 

Irresponsable 3 6% 

Irrespetuoso 2 4% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Figura Nº8: 

Defectos que le desagradan de su pareja 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 
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Figura Nº8: Defectos que le desagradan de su pareja. 



 
 

Análisis: Los principales defectos que le desagradan de la pareja a la 

población a los cuales se les aplico el cuestionario se encuentran distribuidos 

en 4 categorías que son, impacientes, celosos, irresponsables, irrespetuosos.  

Los resultados mostraron un alto porcentaje de participantes, representando 

el 76%, que marcaron la opción de celos como primordial defecto de sus 

parejas. Los cuales influyen en la mayoría de conductas violentas en los 

adolescentes para con su pareja, desde prohibiciones hasta el control de las 

actividades de su actual enamorado(a).  

Es decir aunque no específicamente sean maltratos de tipo físico, puede 

ocurrir maltrato psicológico y emocional que engloban las conductas antes 

mencionadas. Sobre todo en la adolescencia en las cuales se llegan a 

manifestar las primeras relaciones de pareja, en ellos(as) puede provocar 

inseguridad, insatisfacción, ansiedad y dependencia.  

El 6% de la población menciona que le desagrada que su pareja sea 

irresponsable y el 4% que sea irrespetuosa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TablaNº.10: 

Expresión de violencia sexual por sexo.  

Se dirigió a ella (él) 
con gestos o 

palabras 
sexualmente 
degradantes 

SEXO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

F % F % 

Nunca  16 33% 10 20% 26 53% 

Una vez 2 4% 12 24% 14 29% 

Algunas veces 3 6% 3 6% 6 12% 

Muchas veces 0 0% 3 6% 3 6% 

TOTAL 21 43% 28 57% 49 100% 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán. 

Figura Nº9: 

Expresión de violencia sexual por sexo.  

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 
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Figura Nº 9: Expresion de violencia sexual por sexo.
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Análisis: En los resultados obtenidos en el ítem que menciona si se dirigió a 

ella (el) con gestos y palabras desagradables, el 33% de los hombres y el 20% 

de mujeres mencionan que nunca. En su totalidad el 53% de la población 

nunca ha recibido esta manifestación de violencia.  

Observamos que la diferencia incide en que el 4% de los hombres una vez si 

han experimentado esa vivencia, mientras que el 24% de las mujeres reportó 

la misma circunstancia. Según los resultados obtenidos en este ítem, el grupo 

que se ve mayormente afectado a recibir este tipo de maltrato categorizándolo 

como sexual son las mujeres.  

Tantos hombres y mujeres con un 6% para ambos, coinciden en que algunas 

veces han vivenciado la situación de que su pareja se ha dirigido a ellos (ellas) 

de la manera antes mencionada.  

Ningún hombre vivió esta circunstancia muchas veces, mientras que el 6% de 

las mujeres cita haber pasado por esta realidad muchas veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TablaNº.11: 

Expresión de violencia psicológica por sexo. 

Le criticó su 
aspecto físico 
(por ejemplo, 
ser gorda(o), 
delgada(o), 

etc.). 

SEXO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

F % F % 

Nunca  9 18% 3 6% 12 24% 

Una vez 10 20% 10 20% 20 41% 

Algunas veces 2 4% 11 22% 13 27% 

Muchas veces 0 0% 4 8% 4 8% 

TOTAL 21 43% 28 57% 49 100% 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Figura Nº10: 

Expresión de violencia psicológica por sexo. 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 
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Figura Nº 10. Expresion de violencia psicológica por sexo.
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Análisis: El 24% de los participantes alude que su pareja nunca ha criticado 

su aspecto físico, dentro de esta población el 18% son hombres y el 6% son 

mujeres.  

El 41% de la población acude a la respuesta que una vez su pareja si le ha 

criticado su aspecto físico, los resultados son similares dentro de esta 

categoría ya que el 20% de los hombres y el 20% de las mujeres coinciden 

con este ítem.  

La diferencia surge cuando del 27% de los encuestados mencionan algunas 

veces haber sido victimizados de esta forma, con el 4% de varones y el 22% 

de mujeres, ya que la población mayoritaria se enfoca en el género femenino 

mostrando gran diferencia en estos resultados.  

El 0% de hombres y el 8% de mujeres marcan como respuesta que muchas 

veces han recibido críticas sobre su aspecto físico, por ejemplo ser gorda(o) o 

ser delgado(a), es decir; continúan las mujeres prevaleciendo en los datos  

obtenidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TablaNº.12: 

Expresión de violencia psicológica por edad. 

Le dijo 
groserías.  

EDAD TOTAL 

14 15 16 17 18 

F % F % F % F % F % 

Nunca  1 2% 5 10% 8 16% 2 4% 1 2% 17 35% 

Una vez 0 0% 7 14% 8 16% 6 12% 2 4% 23 47% 

Algunas 
veces 

0 0% 0 0% 2 4% 2 4% 0 0% 4 8% 

Muchas 
veces 

0 0% 0 0% 5 10% 0 0% 0 0% 5 10% 

TOTAL 1 2% 12 24% 23 47% 10 20% 3 6% 49 100% 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Figura Nº11: 

Expresión de violencia psicológica por edad. 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

14 15 16 17 18

2%

10%

16%

4%

2%

0%

14%

16%

12%

4%

0% 0%

4% 4%

0%0% 0%

10%

0% 0%

Figura Nº 11. Expresion de violencia psicológica por edad.
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Análisis: El presente cuadro nos muestra cómo se relación la edad de las 

personas encuestadas, con el ítem que menciona si alguna vez su pareja le 

dijo groserías. De las personas que mencionan que nunca han experimentado 

este tipo de maltrato, el 2% tienen 14 años, el 10% 15 años, el 16% 16 años 

de edad, 4% 17 años y 2% 18 años, que en total es el 35% de la población.  

Los resultados nos muestran que los porcentajes son mayores con un 47% en 

la categoría de que una vez su pareja si le ha dicho groserías durante la 

relación. Distribuyendo por edad, el 14% tienen 15 años, el 16% 16 años, 12% 

17 años de edad y el 4% tienen 18 años. Es decir la mayoría de las personas 

que han participado dentro del cuestionario han sido víctima de maltrato 

psicológico.  

Pocos participantes representando casi el 8% han marcado en la categoría de 

algunas veces, es decir que solo el 4% de los participantes que tienen 16 años 

y el 4% que tienen 17 años de edad aluden que algunas veces vivenciaron la 

situación antes mencionada.  

Las personas que muchas veces su pareja le ha dicho groserías con el 10% 

tienen 16 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabla Nº.13: 

Prohibición de frecuentar amigos. 

Le prohibió que 
se volviera a 

reunir con sus 
amigos (as).  

SEXO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

F % F % 

Nunca  12 24% 4 8% 16 33% 

Una vez 4 8% 14 29% 18 37% 

Algunas veces 0 0% 9 18% 9 18% 

Muchas veces 5 10% 1 2% 6 12% 

TOTAL 21 43% 28 57% 49 100% 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Figura Nº12: 

Prohibición de frecuentar amigos. 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 
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Figura Nº 12. Prohibición de frecuentar amigos
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Análisis: En esta tabla se presenta la frecuencia con la que a los participantes 

su actual pareja les ha prohibido que se volvieran a reunir con sus amigos(as) 

de acuerdo al sexo, mencionando que el 24% de los hombres y el 8% de las 

mujeres nunca han experimentado este tipo de impedimento por parte de sus 

enamorados(as). 

El 37% de los participantes una vez si les han restringido que se frecuenten 

con sus amistades, la diferencia ocurre cuando dentro de este grupo el 8% son 

hombres y el 29% son mujeres. Podemos relacionar esta categoría con los 

celos e inseguridad de la pareja, negándole la algún tipo de contacto con sus 

amigos(as).   

El ítem que también tiene una notoria distinción es la frecuencia con la que en 

algunas veces el 18% de las mujeres han vivenciado esta experiencia de 

maltrato psicológico, mientras que ningún hombre entra en esta categoría.  

Y por último los participantes que mencionan que muchas veces han pasado 

por esta situación con un 12%, se encuentran los hombres con un 10% y las 

mujeres con un 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabla Nº.14: 

Llamadas a la pareja. 

La (lo) llamó 
varias veces al 

día para 
averiguar que 

estaba haciendo. 

SEXO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

F % F % 

Nunca  11 22% 0  0% 11 22% 

Una vez 5 10% 16 33% 21 43% 

Algunas veces 5 10% 10 20% 15 31% 

Muchas veces 0 0% 2 4% 2 4% 

TOTAL 21 43% 28 57% 49 100% 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Figura Nº13: 

Llamadas a la pareja. 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 
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Análisis: Se puede evidenciar en la tabla anterior que el 22% de los hombres 

nunca ha sentido que su pareja lo llama para averiguar en que actividades se 

encontraba ejecutando.  

Entre tanto el 43% de los participantes, dicen que una vez ejercieron sobre 

ellos esta conducta, dentro de este valor, el 10% son hombres y el 33% son 

mujeres, recibiendo control por parte de su pareja con este tipo de llamadas.  

En tanto el 31% algunas veces recibe llamadas por parte de su actual pareja 

para constatar que se encontraba haciendo. Si dividimos por sexo las mujeres 

son las que reciben más dominio en esta categoría con un 20%, a diferencia 

de los hombres siendo un porcentaje menor de 10%.  

Para finalizar solo el 4% de las mujeres muchas veces por parte de su 

enamorado, reciben llamadas persistentemente con la finalidad supervisar que 

se encontraba haciendo, y categorizamos esta conducta como violencia 

psicológica ya que una actitud de control constante impide libertad y 

privacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

Tabla Nº.15: 

Expresión de violencia psicológica por sexo. 

Se refirió a 
asuntos 

pasados para 
hacerla sentir 

mal  

SEXO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

F % F % 

Nunca  12 24% 5 10% 17 35% 

Una vez 9 18% 21 43% 30 61% 

Algunas veces 0 0% 2 4% 2 4% 

Muchas veces 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 21 43% 28 57% 49 100% 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Figura Nº14: 

Expresión de violencia psicológica por sexo. 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 
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Análisis: El presente gráfico nos muestra de qué manera se relación el sexo 

con el ítem que menciona si su pareja se ha referido a asuntos pasados para 

hacerlo sentir mal, dentro de este grupo el 35% de los participantes dicen que 

nunca experimentaron esta suceso, entre ellos el 24% son hombres y el 10% 

son mujeres.  

La población que si ha experimentado esta vivencia por lo menos una vez es 

alrededor de un 61%, siendo notorio que el género femenino ha sido más 

afectado con un 43%, mientras que la menor población son los hombres con 

un 18%.  

Y por último el 4% de la población que engloban las mujeres mencionan que 

en algunas ocasiones por motivos de discusión les ha recordado asuntos o 

errores pasados que afecta a su estado anímico, causando conflicto en la 

relación de pareja para hacerlas sentir culpable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla Nº.16: 

Acusación de infidelidad. 

Lo(a) acusó de 
serle infiel sin 
tener pruebas 

de ello.  

SEXO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

F % F % 

Nunca  14 29% 7 14% 21 43% 

Una vez 7 14% 14 29% 21 43% 

Algunas veces 0 0% 4 8% 4 8% 

Muchas veces 0 0% 3 6% 3 6% 

TOTAL 21 43% 28 57% 49 100% 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Figura Nº15: 

Acusación de infidelidad. 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 
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Análisis: El cuadro presenta a continuación que el 43% de los encuestados 

citan que nunca su actual pareja les ha acusado de serles infieles sin motivo 

alguno, de estos 29% son hombres y el 14% son mujeres.  

Así mismo el 43% de la población alude que su pareja por lo menos una vez 

le ha brindado acusaciones falsas de infidelidad sin fundamentos o pruebas 

que certifiquen engaño. Los hombres con un 14% y mujeres con 29%, es decir 

el género femenino mayoritariamente en este ítem, ha sido víctima de violencia 

psicológica.  

El 8% de las mujeres menciona que algunas veces su pareja repitió esta 

conducta y el 6% marcó que en muchas ocasiones tuvo que escuchar a su 

enamorado que este le culpara de infidelidad. Siendo evidenciado que a causa 

de celos desmedidos e inseguridad por parte de la pareja, este hábito se 

repetía continuamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TablaNº.17: 

Expresión de violencia psicológica por sexo. 

Le dijo que no 
servía para 

nada.   

SEXO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

F % F % 

Nunca  13 27% 7 14% 20 41% 

Una vez 8 16% 16 33% 24 49% 

Algunas veces 0 0% 5 10% 5 10% 

Muchas veces 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 21 43% 28 57% 49 100% 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Figura Nº16: 

Expresión de violencia psicológica por sexo. 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 
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Figura Nº16: Expresión de violencia psicológica por 
sexo.
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Análisis: El presente cuadro muestra que al 41% de la población su pareja 

nunca le ha dicho que no servía para nada. Dentro de estos valores, el 27% 

son hombres y el 14% son mujeres.  

Con mayor porcentaje de aproximadamente 49% los participantes marcan que 

por lo menos una vez escucharon comentarios de su actual enamorado(a) 

diciéndoles que no servían para nada. Alrededor del 16% hombres y 33% de 

mujeres, notamos gran diferencia en los porcentajes ya que el género 

femenino denota mayor vulnerabilidad ante este tipo de maltrato.  

Se ha repetido en algunas ocasiones esta conducta en el 10% de mujeres, que 

resulta nuevamente evidente esta forma de violencia psicológica con mayor 

frecuencia en el género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla Nº.18: 

Imposición del punto de vista. 

Impuso su punto 
de vista sobre el 

suyo.   

SEXO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

F % F % 

Nunca  15 31% 7 14% 22 45% 

Una vez 1 2% 9 18% 10 20% 

Algunas veces 5 10% 9 18% 14 29% 

Muchas veces 0 0% 3 6% 3 6% 

TOTAL 21 43% 28 57% 49 100% 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Figura Nº17: 

Imposición del punto de vista. 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 
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Figura Nº17: Imposición del punto de vista.

HOMBRES MUJERES



 
 

Análisis: Un gran ejemplo de relaciones de poder se muestra cuando se 

impone el punto de vista sobre la pareja, aunque el 31% de hombres y el 14% 

de mujeres mencionan nunca haberlo realizado. 

Se evidencia además que el 20% de la población por lo menos en una ocasión 

si han sido obligados a cumplir o aceptar alguna cosa ya sea desde opinión o 

formas de pensar, aunque la diferencia ocurre que dentro de este porcentaje 

el 2% son hombres y el 18% mujeres.  

El 29% de la población se ha visto obligada a obedecer la opinión de su pareja 

en algunas ocasiones, con el 10% de hombres y el 18% de mujeres notamos 

que estas han sido victimizadas con esta manifestación de violencia.  

Y el 6% de las mujeres acuden a que su enamorado muchas veces se ha 

impuesto sobre la forma de pensar de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla Nº.19: 

Control del tiempo de la pareja. 

Controló su 
tiempo   

SEXO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

F % F % 

Nunca  10 20% 6 12% 16 33% 

Una vez 4 8% 4 8% 8 16% 

Algunas veces 7 14% 17 35% 24 49% 

Muchas veces 0 0% 1 2% 1 2% 

TOTAL 21 43% 28 57% 49 100% 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Figura Nº18: 

Control del tiempo de la pareja. 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 
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Figura Nº18: Control del tiempo de la pareja. 
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Análisis: Es importante mencionar que el 33% de la población dicen nunca 

haber sido controlado su tiempo por parte de su enamorado(a). Por lo general 

los hombres son los que menos han sufrido este tipo de conducta por parte de 

su pareja con el 20% y las mujeres con un 12%. 

Siendo el 16% de la población que alude por lo menos en una ocasión su 

pareja le ha controlado el tiempo, con resultados similares ya que el 8% son 

hombres y el 8% son mujeres.  

Si bien los resultados de esta investigación nos muestra que el 49% de la 

población algunas veces le han inspeccionado el tiempo, son las mujeres más 

afectadas con un 35% y los hombres los menos afectados con un 14%, tanto 

así que, evidenciamos que las relaciones de poder pueden manejarse de 

manera encubierta y naturalizada a través del control del tiempo.  

Para finalizar solo el 2% que representan a las mujeres mencionan que 

muchas veces han sido víctimas de esta forma de violencia psicológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla Nº.20: 

Control de las actividades. 

Controló sus 
actividades 

SEXO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

F % F % 

Nunca  12 24% 6 12% 18 37% 

Una vez 6 12% 12 24% 18 37% 

Algunas veces 3 6% 6 12% 9 18% 

Muchas veces 0 0% 4 8% 4 8% 

TOTAL 21 43% 28 57% 49 100% 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Figura Nº19: 

Control de las actividades. 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 
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Figura Nº19: Control de las actividades. 
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Análisis: El presente cuadro nos muestra que al  37% de las personas, su 

actual pareja nunca  les han controlado sus actividades, dentro de este 

resultado global el 24% son hombres y el 12% son mujeres.  

Esta forma de violencia psicológica ocurre con mayor frecuencia en las 

mujeres ya que el 24% alude que por lo menos una vez su enamorado ha 

controlado sus actividades, mientras que el 12% de los hombres contestaron 

lo mismo.  

El 18% de la población marcaron que algunas veces experimentaron esta 

conducta por parte de su actual pareja, separándolos por sexo para especificar 

con mayor rigurosidad el 6% son hombres y el 12% son mujeres.  

El 8% de mujeres ha sufrido en muchas ocasiones la situación de que su 

pareja este controlando continuamente sus actividades.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla Nº.21: 

Expresión de violencia psicológica por sexo. 

Habló mal de 
ella (el) con 
amigos o 

conocidos. 

SEXO TOTAL 

HOMBRES MUJERES 

F % F % 

Nunca  12 24% 7 14% 19 39% 

Una vez 5 10% 11 22% 16 33% 

Algunas veces 4 8% 10 20% 14 29% 

Muchas veces 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 21 43% 28 57% 49 100% 
Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Figura Nº20: 

Expresión de violencia psicológica por sexo. 

 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico José Andrés Mateus. 
Elaborado por: Yadira Mosquera y Mónica Merchán 

Análisis: A continuación se muestran los resultados del ítem 47 dentro de la 

lista de chequeos de experiencias de maltrato. El 39% de la población 

menciona que su pareja nunca ha hablado mal de ella (el) con amigos o 

conocidos. Mientras que el 33% nos dicen que alguna vez su actual pareja si 

ha tenido esta conducta. Siendo las mujeres con un 22% las más afectadas 

por comentarios de su enamorado y tan solo el 10% de los hombres fueron 

víctimas de este tipo de maltrato. El 29% de los participantes marcaron que 

algunas veces su pareja ha atentado contra su integridad hablando mal de ella 

a sus allegados. Y nuevamente se evidencia que la población más vulnerable 

son las mujeres con un 20% y los hombres con un 8%. 
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Figura Nº20: Expresión de violencia psicológica por sexo.
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ANEXOS 2.                        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                  
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

ENCUESTA DIRIGIDA ADOLESCENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO NACIONAL 

MIXTO EN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN JOSÉ ANDRÉS MATEUS 

A continuacion encontrará una lista de enunciados relacionados con las relaciones de pareja, 

luego de leer detenidamente cada una responda como considere pertinente. Se mantendrá 

la confidencialidad de las respuestas. 

I. DATOS  
SEXO HOMBRE  MUJER  

EDAD 15  16  17  

CURSO 1ERO BACH  2DO BACH  3ERO BACH  

SECTOR NORTE  CENTRO  SUR  

II. DATOS DE RELACIONES DE PAREJA 
1. TIENE ENAMORADO ACTUALMENTE  SI  NO  

2. TIENE MÁS DE UNA PAREJA SI   NO   

3. ¿CUÁNTO TIEMPO TIENE CON SU PAREJA? 

MENOS DE 3 MESES  3 – 6 MESES  MÁS DE 6 MESES  MÁS DE UN AÑO  

4. ¿A QUE EDAD TUVO USTED SU PRIMERA RELACIÓN DE PAREJA?  

ANTES DE LOS 12           12 A 14          15 A 17           NUNCA   

5. ¿QUÉ EDAD TIENE SU ENAMORADO?  

    MENOR QUE USTED            SU MISMA EDAD       MAYOR QUE USTED  

6. ¿A QUÉ SE DEDICA SU PAREJA?  

ESTUDIA  TRABAJA  ESTUDIA Y TRABAJA  NI ESTUDIA NI TRABAJA  

   SI ESTUDIA INDIQUE DONDE:  

       EN ESTA INSTITUCIÓN                    EN OTRA INSTITUCIÓN  

7. ¿TIENE AMIGOS EN COMÚN CON SU PAREJA? SI  NO  

8. ¿ESTÁ CONFORME CON LA PAREJA QUE TIENE? SI  NO   

9. ¿QUÉ CUALIDADES LE AGRADAN DE SU PAREJA?  

     CARIÑOSO    RESPONSABLE    RESPETUOSO    DETALLISTA  

      OTRAS, ESPECIFIQUE:  

10. ¿QUÉ DEFECTOS LE DESAGRADAN DE SU PAREJA? 

     IMPACIENTE           CELOSO  IRRESPONSABLE    IRRESPETUSO   

      OTROS, ESPECIFIQUE: 

11. ¿CON QUÉ FRECUENCIA PELEAN EN LA RELACIÓN?  

       TODOS LOS DIAS  UNA VEZ A LA SEMANA      UNA VEZ AL MES  

12. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS PRINCIPALES DE LAS PELEAS? 

 CELOS  POCO COMPROMISO CON LA 
RELACIÓN 

 INFIDELIDAD   POCO APOYO EN 
LAS TAREAS 

 

      OTRAS, ESPECIFIQUE: 

13. ¿TUS PADRES SABEN QUE TIENES PAREJA? SI  NO  

14. ¿CÓMO REACCIONAN SUS PADRES ANTE EL TEMA DE RELACIONES DE PAREJA? 

     SE ENOJAN   NO LE DAN IMPORTANCIA  LE DAN LA CONFIANZA  

      OTRAS, ESPECIFIQUE: 



 
 

III. LISTA DE CHEQUEOS DE EXPERIENCIA DE RELACIONES DE LA PAREJA 

 

ENUNCIADOS Nunca 
Una 
vez 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

1. La (lo) vigiló en su lugar de estudio, de trabajo o en otro espacio distinto.     

2. La (lo) amenazó con un objeto peligroso (por ejemplo, un mazo, una 
piedra, etc.). 

    

3. Le arrojó algún objeto en un momento de conflicto.     

4. La (lo) forzó a tener relaciones sexuales.      

5. Le robó dinero.      

6. La (lo) dejó sola (lo) en un lugar peligroso.      

7. Le prohibió comprar objetos para su uso personal.      

8. La (lo) amenazó con agredir a un miembro de su familia.      

9. La (lo) apretó fuerte con intención de lastimarla.     

10. La (lo) obligó a tener comportamientos sexuales que a ella (él) no le 
agradaban o con los que no se sentía a gusto.  

    

11. No la (lo) dejó trabajar o estudiar o la (lo) obligó a abandonar un trabajo 
o unos estudios que venía realizando. 

    

12. La (lo) puso en riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión 
sexual, a pesar de que sabía que ello podía ocurrir. 

    

13. Puso a su familia o a un miembro de su familia en su contra.     

14. La (lo) amenazó con el puño u otra parte del cuerpo.     

15. La (lo) golpeó con una parte del cuerpo (con el puño, un pie, etc.).     

16. La (lo) obligó a tener relaciones sexuales con otra persona.     

17. Le exigió que le entregara el dinero que ella (él) se había ganado en su 
trabajo o por otro medio. 

    

18. Puso a la familia de ella (él) o a un miembro de dicha familia en su 
contra. 

    

19. Rompió o destruyó algún bien personal suyo.      

20. Utilizó elementos u objetos que podían ocasionar dolor o lesiones, 
durante una relación. 

    

21. Se burló de sus deseos sexuales.      

22. La (lo) presionó para que le cediera un bien personal, como un carro, 
una casa, un apartamento o una finca. 

    

23. La (lo) obligó a ser cómplice en situaciones ilegales.     

24. La (lo) amenazó con un cuchillo o cualquier otro elemento corto 
punzante. 

    

25. Envió a alguien a hacerle daño a ella (él).      

26. Se dirigió a ella (él) con gestos o palabras sexualmente degradantes.     

27. Le robó un objeto valioso o de valor sentimental para ella (él).     



 
 

Fuente: Rey Anacona, 2008 

ENUNCIADOS Nunca 
Una 
vez 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

28. Le criticó su aspecto físico (por ejemplo, ser gorda(o), delgada(o), etc.).     

29. Le dijo que iba a dañar bienes personales de un miembro de la familia 
de ella (él). 

    

30. La (lo) aruñó.      

31. Le acarició una parte de su cuerpo de una manera vulgar, sin su 
consentimiento. 

    

32. Inventó que ella (él) le había robado algo.      

33. Llegó borracho(a) a su casa a hacer escándalo.      

34. La (lo) pellizco fuertemente.      

35. Controló su tiempo.     

36. La (lo) amenazó con tener una relación con otra persona.     

37. La (lo) golpeó con un objeto contundente (por ejemplo, un palo, un 
martillo, etc.). 

    

38. Controló sus actividades cotidianas.     

39. La (lo) amenazó con hacerse daño a sí mismo(a), si ella (él) no hacía 
algo que usted había dicho. 

    

40. La (lo) hirió con un objeto corto punzante (por ejemplo, un cuchillo, una 
navaja, etc.). 

    

41. Le dijo que se avergonzaba de ella (él).      

42. La (lo) amenazó con encerrarla (lo) en una institución mental.     

43. La (lo) quemó intencionalmente con un objeto o con una sustancia (un 
cigarrillo, una plancha, agua caliente, etc.).  

    

44. Impuso su punto de vista sobre el suyo.      

45. La (lo) amenazó con matarla (lo).      

46. La (lo) jaló bruscamente de alguna parte del cuerpo (por ejemplo, el 
cabello, un brazo, etc.). 

    

47. Habló mal de ella (él) con amigos o conocidos.      

48. La (lo) amenazó con dañar objetos importantes para ella-él.      

49. La (lo) mordió fuertemente con la intención de lastimarla (lo).      

50. La (lo) obligó a consumir sustancias psicoactivas (por ejemplo, 
marihuana, cocaína, bazuco, etc.).  

    

51. La (lo) amenazó con matar a un familiar de ella (él).      

52. Intentó asfixiarla (lo).      

53. La (lo) persiguió cuando salió de la casa o de otro sitio.     

54. Restringió sus movimientos amarrándola (lo), encerrándola (lo) o por 
otro medio. 

    

55. Mintió asegurando que ella (él) le iba a hacer daño a usted.      



 
 

 

 

 

56. La (lo) culpó de algo malo que le había ocurrido sin tener razones para 
ello. 

    

57. No la (lo) dejó salir de su casa o la de ella (él).      

58. La (lo) hizo sentir ridícula(o), burlándose de ella (él) frente a otras 
personas. 

    

59. Le dijo que no servía para nada.      

60. No la (lo) dejó entrar a la casa de ella (él).      

61. Le dijo que ella (él) era desagradable para usted.      

62. Le dijo que no merecía el amor de nadie.      

63. Esculcó su bolso, maletín o sus cajones sin su consentimiento.     

64. La (lo) comparó negativamente con otras (os) mujeres (hombres).      

65. La (lo) insultó frente a otra (s) persona (s).      

66. Le dijo groserías.      

67. La (lo) hizo sentirse mal, diciéndole que no lo (la) satisfacía 
sexualmente. 

    

68. Le prohibió que se volviera a reunir con sus amigos (as).      

69. No le permitió tener contacto con la familia de ella (él) o con un miembro 
de la misma.  

    

70. La (lo) acusó de ser infiel sin tener pruebas de ello.      

71. Le echó en cara lo que usted le había brindado económicamente.      

72. Involucró malintencionadamente a su familia o a la familia de ella (él), 
en los conflictos de la pareja.  

    

73. La (lo) echó de su casa.      

74. La (lo) llamó varias veces al día para averiguar que estaba haciendo.      

75. Utilizó el sexo para castigarla (lo) o controlarla (lo).      

76. Se refirió a asuntos pasados para hacerla (lo) sentir mal.      

77. Le puso sobrenombres para hacerla (lo) sentir mal.      

78. Le exigió obedecerle.      

79. No le permitió ir al médico cuando estuvo enferma (o).      

80. La (lo) subvaloró por no haber estudiado o por no haber hecho una 
carrera.  

    

81. Grabó una conversación telefónica suya sin su consentimiento     

82. Escuchó una conversación telefónica suya sin su consentimiento.      



 
 

Anexo 3. Instrumentos aplicados 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo 4. Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srta. Mónica Merchán y Srta. Yadira Mosquera, aplicación de instrumentos al 

grupo 1, 1ero de bachillerato. 

Srta. Yadira Mosquera explicando los ítems del instrumento aplicado.  



 
 

 

Srta. Mónica Merchán explicando los ítems del instrumento aplicado al 2do 

grupo, 2do de Bachillerato.   

Srta. Yadira Mosquera y Srta. Mónica Merchán aplicación y explicación de los 

instrumentos al 3er grupo, 3ero de Bachillerato.  
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