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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
INTRODUCCIÓN
La violencia física, psicológica y sexual entre las parejas de adolescentes y adultos jóvenes que no
se encuentran civilmente casados ni conviviendo (conocida generalmente en inglés como dating
violence), ha sido objeto de un vasto número de investigaciones en las últimas dos décadas, las cuales
muestran que su prevalencia es significativa dentro de la población adolescente y juvenil (Rey, 2008).

Este tipo de violencia en el noviazgo es aquella conducta que implica agresiones físicas,
psicológicas o sexuales entre los miembros de una pareja. (Shorey & Stuart, 2011). Dicha violencia
tiene sus causas en la existencia de ciertas tendencias sobre agresividad o vinculadas a ideas sobre
violencia de género en parejas adultas, es decir, mediante la copia de patrones conductuales en la
familia. La violencia de pareja se inicia usualmente con abusos verbales, incluyendo en ocasiones
graves agresiones sexuales e incluso el asesinato, citados por Alba, Navarro, & López, (2015).

El Ecuador no es la excepción y 6 de cada 10 mujeres ha sufrido de algún tipo de violencia a lo
largo de su vida, de este grupo el 90% de las mujeres que ha sufrido violencia por parte de su pareja,
no se han separado; a su vez el 54,9% no piensa separarse, el 23,5% se separó por un tiempo y regresó
con su pareja y el 11,9% piensa separarse. Así mismo, el 52,5% de las mujeres (a pesar de ser sujeto
de violencia) no se separa porque consideran que “las parejas deben superar las dificultades y
mantenerse unidas”, el 46,5% piensa que “los problemas no son tan graves” y el 40,4% “quiere a su
pareja”, mientras el 22% “no se puede sostener económicamente” (INEC, 2014).

Estos datos alarmantes suponen un punto de preocupación en la cultura, la sociedad y en cómo se
ven afectadas las adolescentes violentadas, así también, la educación es un factor importante para
sufrir violencia, es por eso que las mujeres que cuentan con un nivel de educación más alto, son las
que menos violencia reciben, aunque no hay una diferencia significativa, el 70% de las mujeres que
asisten a centros de alfabetización han sufrido algún tipo de violencia. De las mujeres que han sufrido
violencia el 76% ha sido por parte de su pareja o ex parejas, el 87,3% de ellas ha vivido violencia
física y el 76,3% violencia psicológica, la que menos sufren es la patrimonial con el 28,9% (INEC,
2014).

Otro factor de riesgo es la edad, ya que las mujeres que se han casado o unido por primera vez
entre los 16 a 20 años son las que mayor violencia han vivido con el 70,5%, seguidas de las de 21 a
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25 años con el 69,2%, las que menos violencia sufren son las que se casaron entre los 26 a 30 años
con el 51% (INEC, 2014). De modo que las adolescentes que sostienen una relación de pareja a muy
temprana edad, son las que más propensas se encuentran a sufrir violencia de cualquier tipo.

A este aspecto es imprescindible establecer un punto de partida sobre los casos más comunes de
violencia dentro del círculo y entorno del adolescente y sobre todo de la violencia con sus pares
específicamente sus parejas. Hoy en día la violencia en el Ecuador es considerada un tema de salud
pública y un tema con un marco legal presente, que debe cumplirse. El primer paso es identificar los
casos de violencia latentes, para luego promover una cultura de paz entre los jóvenes.

Los objetivos del presente estudio están orientados a determinar los tipos de violencia en las
parejas para lo cual se ha considerado como ejes centrales las condiciones sociodemográficas, en las
que se produce violencia de pareja en los adolescentes de 14 a 17 años de la DINAPEN,
Adicionalmente se planteó comprender la dinámica de las víctimas y agresores frente a la relación
de pareja que mantienen.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La violencia durante el noviazgo (dating violence) es definida, como todo ataque intencional, de tipo
sexual, físico o psíquico, de un miembro de la pareja contra el otro en una relación de pareja integrada
por jóvenes o adolescentes (Hernando, 2007). La misma que no tiene una conceptualización
generalizada; Sin embargo algunos autores como lo definen como un “acto o ataque intencional de
tipo físico, psicológico o sexual de un miembro de la pareja contra el otro, en una relación romántica
en la que no existe vínculo legal ni cohabitación” (Alba, Navarro, & López, pág. 69).

Esta violencia sufrida lleva a las jóvenes afectadas a vivir una situación de vulnerabilidad,
aislándose de su entorno inmediato, creando así dependencia afectiva con la pareja, silenciando esta
realidad por temor a los cuestionamientos de terceros o pérdida de la pareja, entre otras afectaciones
psicológicas o emocionales, siendo este un gran problema para las parejas que lo sufren en el mundo.
“La violencia psicológica desmoraliza, deprime, puede causar graves enfermedades producidas por
el estrés, desde afecciones nerviosas que conduzcan a enfermedades mentales hasta el suicidio” (
(Plan País, 2004)

Este es el caso de muchas adolescentes en el Ecuador, que son víctimas de maltratos de sus
parejas, y que en varios casos han culminado de la peor manera, por tal motivo el presente estudio
de investigación es muy importante para el investigador ya que ayudó a determinar las variables de
los tipos de violencia que se generan en la relación de pareja de los adolescentes de 14 a 17 años. Así
como la situación sociodemográfica en las cuales predomina la violencia objeto del presente estudio,
considerando a este respecto variables como la educación, la situación económica, laboral, que
requirieron de un análisis para determinar si son predictores de los tipos de violencia que se
establecen en la sociedad ecuatoriana actual.

El impacto social está inmerso en la problemática ya que la violencia se da en las relaciones de pareja,
por la magnitud de las dimensiones que tienen el maltrato y la agresión es un fenómeno que debe ser
estudiado y analizado. En este sentido, la violencia tiene raíces históricas y hoy es más aguda y
compleja que nunca. Se da a todos los niveles: político, económico, social, laboral, e intrafamiliar.
Se toma todo los espacios: la calle, la escuela, el hospital, la empresa, el hogar. Asume múltiples
formas: física, psicológica, sexual, verbal y económica. Tiene múltiples representaciones: suicidio,
homicidio, desaparición, secuestro, masacre, maltrato, chantaje, ultraje. Afecta a todos: niños, niñas,
jóvenes, adultos, hombres, mujeres, en calidad de víctimas o victimarios y hace parte de nuestra vida
cotidianas. (Sierra, Neidi, & Cortés, 2012, pág. 85). El estado al igual que organismos
complementarios deben contribuir a que la problemática social las mismas que deben cambiar en
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beneficio de una población justa y equitativa en la que se respete los derechos y se logre una cultura
integral.

Con relación al impacto educativo, se puede mencionar que la influencia de la violencia puede afectar
el entorno académico; el rendimiento escolar tiende a disminuir considerablemente. Estudios
relacionados demuestran que las víctimas de violencia en las relaciones de parejas de
adolescentes tienen más probabilidades de tener un rendimiento académico bajo, menos probabilidad
de continuar sus estudios e ir a la universidad; también un riesgo más alto de abusar del alcohol,
experimentar intentos de suicidio, peleas físicas y actividad sexual prematura, lo cual los expone al
embarazo precoz o a una enfermedad de transmisión sexual (Prieto, 2016, pág. 1). Los efectos
causados por la violencia puede ser devastadores para un adolescentes por tanto el apoyo de los
padres es clave para que vayan superando cualquier adversidad que se presenta en su relación.

Los beneficiarios serán los tesistas que pretendan realizar estudios similares, la base de información
será de referencia teoríca y podrá emplearse para siguientes estudios, adicionalmente los resultados
podrán ser usados por Organizaciones sociales tanto públicas como privadas que trabajan para
disminuir el impacto de la violencia en las relaciones de pareja.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Formulación del problema

La violencia es producida en términos de agresión física, psicológica y sexual. La violencia física
por su visibilidad es más investigada, a pesar de que la violencia psicológica y sexual provoca efectos
de igual o mayor dificultad. Estudios revelan que las tasas de prevalencia de agresión verbal o
psicológica superan a las de la violencia física. En tal sentido, por Muñoz-Rivas, Graña, O’Leary y
González (2007), citados por Alba-Robles, Navarro-Pérez, & López-Latorre, (2015), evidenciaron
en un estudio que el “95,3% de las chicas y el 92,8% de los chicos entre 16 y 20 años, perpetraron
agresión verbal contra sus parejas, frente a un 4,6% de los chicos y un 2% de las chicas que ejercieron
violencia física severa” (pág. 69).

Además, se señala que una probable explicación de este fenómeno está claramente asociada a la
dificultad enfrentada por los adolescentes y jóvenes de aceptar que son víctimas de maltrato. La
misma fuente señala que es necesario considerar a este aspecto como uno de los factores que
incrementa la invisibilización de la violencia en el periodo del noviazgo, es la forma como idealizan
los adolescentes y jóvenes las conductas violentas, basados en el “amor romántico” y la excusa de
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restarle valor e importancia a conductas violentas como son los celos y el control obsesivo, entre
otros (Pazos, Oliva, & Hernando, 2014).

Siendo este problema o inconveniente sufrido por cualquier persona joven, la misma que
experimenta abuso o comportamientos de relación insalubres, independientemente de género,
orientación sexual, situación socioeconómica, etnia, religión o cultura. No discrimina y puede
suceder a cualquier persona en cualquier relación, ya sea casual, de corto plazo o una relación que
ya tiende a tener bases serias.
Preguntas


¿Cuál tipo de violencia predomina en las relaciones de pareja de los adolescentes de entre
14 y 17 años que acuden a la DINAPEN?



¿Cuáles son las condiciones sociodemográficas de los adolescentes de 14 a 17 años que han
sufrido violencia en su relación de pareja?

Objetivos


Objetivo general

Determinar los tipos de violencia que se presentan entre las parejas de adolescentes de 14 a
17 años atendidos en la Dirección Nacional De Policía Especializada para niños, niñas y
adolescentes (DINAPEN).


Objetivo específicos

o

Describir las condiciones sociodemográficas en las que se produce violencia de
pareja entre los adolescentes de 14 a 17 años en la DINAPEN.

o

Comprender la dinámica existente entre la víctima y el agresor en una relación con
violencia entre adolescentes entre 14 a 17 años.

Delimitación espacio temporal
La investigación se llevará a cabo en la Dirección Nacional De Policía Especializada Para Niños,
Niñas y Adolescentes (DINAPEN), ubicada en la Av. 10 de agosto y Santa Prisca, parroquia Santa
Prisca, cantón Quito, provincia Pichincha, país Ecuador. Tomará como punto de partida el mes de
mayo de 2017, hasta el mes de septiembre de 2017, periodo sujeto a ajustes y consideraciones
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MARCO TEÓRICO
Fundamentación teórica
La presente investigación se basa principalmente en la teoría cognitivo social de Albert Bandura
(1982), el cual destaca el modelo del determinismo recíproco que demuestra que los factores
ambientales, los cognitivos, personales, la motivación, emoción, etc., interactúan todos
recíprocamente entre sí. De modo que los caracteres aprendidos de la violencia aseveran que esta
conducta se aprende, y la primera oportunidad para aprender a comportarse agresivamente surge en
el hogar observando e imitando la conducta agresiva de los padres de familiares, otros familiares e
incluso personajes que aparecen en los medios de comunicación masiva.

Se sitúa por lo tanto en contra de los más extremistas con respecto a la localización de las causas
de la conducta, es decir la teoría biológica y genética de la violencia, donde se sugiere que la violencia
es parte de la evolución genética y también que algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en
los lóbulos frontales y temporales o anormalidades en el metabolismo de la serotonina pueden
predisponer a la agresión. (Jara & Ferrer, 2005).

Y rechaza también el determinismo personal, el cual sostiene que todo acontecimiento físico,
incluyendo el pensamiento y acciones humanas, están casualmente determinados por la irrompible
cadena causa-consecuencia, y, por tanto, el estado actual "determina" en algún sentido el futuro.
Existen diferentes formulaciones de determinismo, que se diferencian en los detalles de sus
afirmaciones, siendo así que todo individuo actúa siempre de modo que su placer y su utilidad
personal resulten beneficiados en grado máximo. Esta tesis resulta atractiva porque permite explicar
los comportamientos agresivos y competitivos que tan habituales son en las relaciones humanas
(Reyes, 2008). Sin embargo, a pesar de que el ser humano presenta una estructura psíquica común,
es más una base de innumerables posibilidades de desarrollo que un estrecho modelo de
comportamiento prefijado.
Por otro lado, y de forma más incluyente, Bandura establece una interacción entre las distintas
corrientes, por lo que los factores ambientales, personales y conductuales, no son entidades
separadas, sino que interactúan mutuamente entre sí. El organismo no responde solamente a los
estímulos del medio de forma autómata, sino que también reflexiona y responde de forma
significativa.

Es así que nace el principio del aprendizaje social, donde el niño aprende por el ejemplo
implantado por el primer núcleo social, que es la familia para después expandir las conductas
aprendidas a lo largo de su vida personal y social. (Bandura & Walters, 2002)
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Desde la teoría del aprendizaje social se muestran los cuatro procesos que lo dirigen y componen:
atención (a partir de los rasgos significativos de la conducta), retención (sobre todo de aquellas
conductas que han servido de modelos en un determinado momento), reproducción motora (supone
la conversión de las representaciones simbólicas en las acciones apropiadas), motivacional (según
las consecuencias observadas para una mayor efectividad) (Bandura A. , 1982), de modo que las
personas dirigen sus acciones basándose en sus nociones previas, y no sólo en los resultados de las
respuestas manifiestas, pudiendo darse fácilmente un aprendizaje observacional al margen del sujeto.
Estas nociones previas se las puede tomar del núcleo social familiar, y esta a su vez se la puede
aprender o reforzar dentro de un contexto sociocultural, una de las conductas que en un inicio son
instintivas y luego se convierte en una conducta aprendida, es la transición de agresividad a violencia,
estas conductas sin duda son en gran parte un resultado del ejemplo social y cultural, presente en las
familias. (Vygotski, 1996)

Esta teoría además sostiene que la violencia es aprendida, tal y como cualquier conducta que llega
del medio, siendo así que la evolución biológica ha proporcionado una agresividad congénita, que
constituye la base de nuestra competitividad y liderazgo. También nos ha proporcionado mecanismos
reguladores e inhibidores de esa agresividad. Cuando estos mecanismos fallan, la agresividad se
descontrola y conduce a la violencia, la destrucción y la muerte. (Mosterín, 2010)

Los adolescentes procedentes de hogares en los que observaron y/o sufrieron malos tratos,
muestran problemas en regular sus emociones, bajas habilidades para solucionar problemas y/o
menor confianza en sí mismos, aspectos que también pueden deberse como consecuencia de lo
anterior, mostrando así mayores probabilidades de establecer relaciones de pareja conflictivas.
(Cabrero, 2015)

También se puede ver que, la violencia en las relaciones de pareja tiene su origen en la distribución
social desigual basada en el género (Walker, 1989), tomando la perspectiva del aprendizaje social
donde valores socioculturales del patriarcado y la desigualdad de género, son trasmitidos y
aprendidos a nivel individual. Así dicha violencia aprendida puede ser física, psicológica y sexual.
Estas tres incluidas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, donde existen penas privativas
para estos hechos, ya que en el Ecuador el 40% de mujeres reportaron haber observado violencia
psicológica cuando eran menores de 15 años de edad, el 25% reportó haberla recibido en ese mismo
período de edad. Siendo así uno de los tipos más silenciosos y preocupantes de violencia.

Así, desde la perspectiva cognitivo social, y el aprendizaje social de Bandura, la cultura es la
fuente primordial de aprendizaje, y viviendo en una cultura violenta, con crecientes casos de
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agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales, esas conductas se normalizan hasta aprenderse
de forma habitual. De modo que la cultura no es siempre algo bueno; también puede conducir al
dolor y la violencia. Nuestra agresividad congénita puede ser exacerbada por influencias culturales
e ideológicas. Es indudable que la violencia tiene que ver con el poder, el autoritarismo, la conciencia
del dominio y subordinación (Mosterín, 2010).

Gracias a esta percepción, el problema de la violencia en pareja, y la violencia de género, no se
limita al círculo familiar, sino también al ámbito interrelacional con otros miembros de la comunidad
y de la sociedad.

Antecedente teórico del estudio

Tabla 1 Antecedentes teóricos
Autor

Teoría
Es un modelo determinismo reciproco que está

Alberto Bandura

orientado a los factores ambientales, cognitivos,
personales, motivacionales y emocionales que
están inmersos en el aprendizaje social y que
forman parte del crecimiento.
La conducta tiende a ser aprendida y por
consiguiente es la primera oportunidad para
aprender.
La teoría del aprendizaje social está inmerso en
las nociones previas y como resultado se
replican cuando crecen.
Teoría biológica y genética destaca que es parte

Marcela Jara y Sergio Ferrer.

del proceso evolutivo, usualmente existen
anomalías que afectan el metabolismo y
predisponen a la agresión.
Destaca que el proceso de relaciones humanas

Alejandra Meneses Reyes

es habitual que existan comportamientos
agresivos y competitivos.
La violencia es aprendida, conducta que llega

Jesus Mosterin

del medio, la misma que forma parte de la
evolución biológica en ocasiones tiende a fallar
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y se evidencia agresividad y conductas de
violencia.
Elaborado por: Chasi (2017)

Si bien es cierto se han considerado varios autores, este estudio está inmerso en las acotaciones
realizadas por Alberto Bandura, en donde hace hincapié a la teoría de un modelo determinista
reciproco, y los factores que están relacionados al entorno en donde se encuentra. A este proceso se
suma la teoría del aprendizaje social, por tanto el niño aprende por el ejemplo.
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TÍTULO I

LA VIOLENCIA
1.1 Definición de violencia
La violencia es el uso de la fuerza física para herir a las personas o la propiedad, causando dolor
físico a aquellos que la experimentan directamente, además genera angustia emocional no solo para
la persona que es objeto de la violencia, sino también para los que son testigos. Es muy importante
mencionar que los individuos, las familias, las escuelas, los lugares de trabajo, las comunidades, la
sociedad y el medio ambiente son dañados por la violencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014) define a la violencia como:

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (p.1).

Se puede mencionar, que la violencia se presenta bajo un patrón de comportamiento en los
individuos, que está destinado a establecer y mantener el control sobre la familia, miembros del
hogar, parejas íntimas, colegas, individuos o grupos.

La violencia no suele ocurrir solamente una vez, sino que se suele dar con frecuencia, implicando
varias tácticas de manipulación sutil, generando violencia verbal, y evolucionando a violencia física.
En cualquier forma, la violencia afecta profundamente la salud individual y el bienestar, ya sea de la
familia o de un grupo determinado. Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta es que las
raíces de todas las formas de violencia se fundan en los muchos tipos de desigualdad que continúan
existiendo y creciendo en la sociedad (Sanmartín, 2010).

De tal manera que la violencia es un fenómeno mundial, que según la Cruz Roja Mundial citada
por la OMS provoca la muerte de más de 1,6 millones de personas cada año, lo que la convierte en
una de las principales causas de muerte en todo el mundo (OMS, 2014).

También es importante señalar que las muertes sólo constituyen una parte de la carga sanitaria y
social que puede atribuirse a la violencia, pues también da lugar a abusos no mortales, sexuales y
psicológicos. Además, la violencia ejerce una gran carga sobre los sistemas de salud y justicia, los
servicios de bienestar social y la economía de las comunidades.
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Las consecuencias de la violencia a nivel psicológico contemplan daños severos que usualmente
están relacionados a la “ansiedad, estrés pos traumático, síndrome de la mujer maltratada, depresión
e intento de suicidio, abuso del alcohol, las drogas y los psicofármacos, trastornos por somatización,
disfunciones sociales” (INEGI, 2011, p.12). Las consecuencias derivadas de la violencia contribuyen
a que el nivel psicológico de las personas atraviese por varios cambios y sean proclives a que la
situación se convierta en un suicidio.

Además, el comportamiento de los adolescentes puede incluir violencia contra otros y falta de
remordimiento por las consecuencias. El tipo de pensamiento defectuoso crea factores de estrés que
pueden conducir a la aparición de muchos síntomas diferentes, y tienen sentimientos aumentados de
hostilidad, disminución de la respuesta emocional a la representación de la violencia y lesiones que
conducen a un comportamiento violento a través de la imitación.

1.2 Tipos de violencia

Existen varios tipos de violencia, entre los cuales se puede detallar a los siguientes:

1.2.1 Violencia Física

La violencia física consiste en deliberadamente herir a una persona, causando lesiones como
moretones, huesos rotos, quemaduras o cortes, de tal manera que se puede definir a este tipo de
violencia como el uso intencional de la fuerza física con el potencial de causar muerte, discapacidad,
lesión o daño (Larrain, 2013).

La violencia física, la pueden sufrir todas las personas, de todas las edades y según Larraín (2013)
esta puede darse de dos maneras, “una es el contacto directo con el cuerpo de la otra persona mediante
golpes, empujones y jalones; la otra manera es limitar sus movimientos encerrándola, provocándole
lesiones con armas de fuego, forzándola a tener relaciones sexuales y produciéndole la muerte”
(p.72).

De tal manera, que se puede decir que este tipo de violencia, tiene un impacto directo al cuerpo
de la víctima, ocasionándole lesión temporal o permanente; se debe tomar en cuenta que la violencia
física comienza con una pequeña bofetada o un empujón, y luego aumenta con el tiempo,
intensificándose de acuerdo con las circunstancias que la generaron.

La persona violenta siempre tiende a culpar a la víctima por sus actos. A veces el abusador excusa
su comportamiento como resultado de alcohol o drogas, estrés o frustración, tendiendo a disculparse
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después

de

agredir

físicamente,

arrepintiéndose

de

sus

acciones

(Larrain,

2013).

Por lo general cuando una persona es violentada físicamente, esta realidad tiende a ser repetitiva por
parte del victimario y cada vez causa más daño afectando física y emocionalmente a su víctima.

1.2.2 Violencia Verbal

La violencia verbal, también etiquetada como abuso verbal, es una variedad común de la violencia,
que abarca un espectro relativamente amplio de comportamientos, incluyendo: acusar, socavar,
amenazar verbalmente, ordenar, trivializar, olvidar constantemente, silenciar, culpar, o gritar.

El abuso verbal es el único tipo de abuso que afecta a la persona directamente en su estructura
psíquica, sin importar si es único o reiterativo; implica cualquier tipo de comunicación que lesiona a
la otra persona; se puede presentar en el trabajo, en casa, en la escuela, en la carretera, o en la calle,
y aparentemente no hay nada que hacer para prevenirlo (Miranda, 2010).

Al respecto Galarza (2017) menciona lo siguiente:

La palabra tiene poderoso efecto en la conducta, ya que influye sobre quien la pronuncia y
afecta e involucra a quien la recibe, penetrando en sus emociones. Cuando las frases
ofensivas contra la pareja son el común denominador de cualquier diálogo, estamos frente a
un problema de violencia verbal (p.1).

Asimismo, se puede sufrir de una auto violencia verbal, ya que, si una persona se convence a si
misma de que sus ideas negativas sobre sí y su desempeño son verdad, estas ideas se vuelven
reiterativas y están presentes acompañando el diario vivir y menoscabando su visión personal.

El abuso verbal es la forma más común de tratar de controlar el comportamiento, pensamientos y
sentimientos de otro ser humano. Los comportamientos controladores están diseñados para
manipular a las personas a hacer lo que el abusador quiere que hagan, bajo el disfraz de amor o
respeto o miedo abyecto (Galarza, 2017).

Muchas personas consideran al abuso verbal como un lenguaje descaradamente ofensivo diseñado
para humillar y ganar poder sobre otra persona. Pero también puede presentarse (y es la forma más
común) como parte de la expresión de amor, el cuidado (al prohibir o restringir), la protección (al
celar), etc. Dentro de esta dinámica, la violencia verbal puede presentarse como una forma de
liberación para los más oprimidos, cuando la víctima de estos abusos decide tomar acción al respecto
y el único parámetro de expresión de sus emociones es el violento, pues eso es lo que está viviendo.
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Este tipo de violencia, requiere un control continuo por parte del hablante de las reacciones a
sus palabras: un análisis de la relación entre lo que piensa, lo que quiere decir, cómo lo dice y cómo
lo recibe y entiende el otro; ya que los seres humanos casi invariablemente terminan ejerciendo
violencia unos sobre otros, aunque sea de forma sutil (Miranda, 2010).

1.2.3 Violencia Relacional

La agresión relacional es una agresión no física hacia otro con el propósito de reducir su reputación
o estatus social. Debido a que los adolescentes están inmersos a menudo en una alta competencia
social entre sí, ha habido un gran énfasis entre ellos a través de la agresión relacional. Los agresores
relacionales a menudo son vistos como malos por otros, pero también se les describe como poderosos
y tienen cualidades de liderazgo; esto puede ser un factor motivador que estimula a los agresores
relacionales.

La agresión relacional se observa principalmente durante el tiempo menos estructurado en la
escuela: recreo, gimnasio, paseos en autobús escolar y almuerzo. Estos espacios son cuando los
adolescentes tienen más oportunidades para interactuar y menos supervisión de adultos. La agresión
relacional puede deteriorar la autoestima y la confianza de la víctima y causar una serie de problemas
de salud mental tales como trastornos alimentarios, trastornos del estado de ánimo, ansiedad,
depresión e ideas suicidas, llegando a la deserción escolar. (Navarro & Yubero, 2016).

Este tipo de violencia se presenta, de varias maneras, entre las cuales se puede encuentran:

Chismes. - es hablar mal de una persona en su ausencia. A veces, los chismes pueden contener
hechos verdaderos e hirientes sobre la víctima, pero los chismes también pueden ser en forma de
rumores, información falsa o fabricada acerca de una persona.

Humillaciones. - Es una forma directa de herir la reputación de otra persona, siendo estos ataques
directos, señalando el comportamiento de otra persona, relaciones, carácter, apariencia, deficiencias,
etc.

Exclusión. - Implica negar la atención, amistad o mero reconocimiento a la víctima, sin razón o
explicación aparente.

Acoso cibernético o Cyberbullyng.- Consiste en subir en la red, comentarios, videos o
fotografías que atentan contra la integridad de la víctima, es importante considerar que puede ser
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muy serio porque el comentario medio de una persona puede ser visto por una audiencia amplia, y
esto será muy perjudicial para la reputación de la víctima (Navarro & Yubero, 2016).

1.2.4 Violencia sexual

Se da por cualquier tipo de actividad sexual, en la que se fuerza a participar a una persona que no
está de acuerdo, en base a esto se puede decir que este tipo de violencia incluye tocar
inapropiadamente a una persona, penetración vaginal, anal u oral, es decir, cuando se le obliga a una
persona a tener relaciones sexuales, denominada también como violación y atentado al pudor; esto
con mayor frecuencia ocurre a las personas de sexo femenino.

Pero también hay el intento de violación, el acoso sexual u amenazas para que la víctima acceda
a tener relaciones. Se debe considerar también que la violencia sexual puede ser verbal, visual o
cualquier cosa que obligue a una persona a participar en contacto sexual no deseado. Ejemplo de esto
es el voyerismo (cuando alguien observa actos sexuales privados), el exhibicionismo (cuando alguien
se expone en público), el incesto (contacto sexual entre miembros de la familia) y el acoso sexual
(Fernández, 2010).

Para el Centro Nacional de Recursos contra la Violencia establecido en el Estado de Pennsylvania
(2015):

La violencia sexual afecta a mujeres, hombres y niñas durante sus vidas. Es una violación al
derecho humano a una vida segura. Sus efectos pueden ser devastadores para las personas,
familias y comunidades. Sin embargo, existe ayuda. Cuando todas trabajamos en conjunto
para ayudar a las víctimas y responsabilizar a las perpetradoras/ es, los efectos negativos
pueden reducirse. Juntas, podemos cambiar las condiciones que contribuyen a la violencia
sexual (p.1).

La violencia sexual es un grave problema de salud pública y de derechos humanos que tiene
consecuencias tanto a corto como a largo plazo sobre la salud física, mental, sexual y reproductiva
de las mujeres. Si la violencia sexual ocurre en el contexto de una asociación íntima, dentro de la
estructura familiar o comunitaria más grande, o en tiempos de conflicto, es una experiencia
profundamente perturbadora y dolorosa para la víctima (Centro Nacional de Recursos contra la
Violencia Sexual, 2015).
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1.3 Condiciones en que se suscita la violencia

Se puede decir que la violencia se suscita o gira en torno al poder, de tal manera que las personas que
consideran que son más que otras, son las que causan violencia, es decir que las personas que
consideran tener poder, ven a las otras como débiles, con lo cual quieren abusar de ellas física o
emocionalmente (Barrón, 2012).

También, desde el aspecto psicológico; se afirma que existen dos condiciones básicas para que
los seres humanos tengan tendencias violentas. La primera de estas condiciones es que el individuo
ha sido herido. Un niño que es azotado, golpeado o amenazado con violencia tendrá una tendencia a
convertirse en violento con el paso del tiempo, con lo cual pueda desquitar de alguna manera lo que
ha sufrido.

El abuso sexual y el abandono emocional son heridas que pueden conducir a tendencias violentas,
además la acumulación de heridas leves (estrés) puede conducir a un comportamiento violento.

A esto se suman las ansiedades, decepciones y frustraciones de la infancia, las mismas que pueden
acumularse y causar que las personas al crecer generen violencia dirigida hacia otras personas
(Barrón, 2012).

Bandura (2001) postula en su teoría cognitiva-social que:

Las personas responden de manera agresiva de la misma manera que adquieren otras formas
de comportamiento social, es decir, probablemente han sido víctimas desde la niñez de
hechos concretos de violencia, aprendiendo a responder de manera violenta ante eventos
nocivos o frustrantes mediante la observación de modelos parentales o provenientes de los
medios masivos de comunicación (como buena parte de los dibujos animados, las películas
de acción, los videos musicales y los videojuegos de entretenimiento), en los que al incurrir
en actos agresivos se obtienen recompensas positivas y se evitan consecuencias adversas
(p.118).

La segunda condición básica es menos conocida, pero puede ser el resultante de las heridas como
sentimientos no resueltos e inexpresivos sobre lo que ha experimentado, es decir que quienes generan
violencia, tienen emociones bloqueadas y reprimidas de tal manera que el resultado inevitable es que
cuando esta persona crezca tenga actos violentos. Además, ser víctima de violencia y de otras
experiencias angustiantes genera también violencia.
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En general se puede decir que la violencia es una expresión distorsionada de la rabia o el terror
de la persona en un ambiente donde no es seguro revelar o liberar sentimientos fuertes (Barrón,
2012).

Jiménez (2013) menciona que:

La violencia ya sea física o psicológica, tiene altos índices en sectores de bajo nivel
económico y social, donde escasean los alimentos, donde hay carencia de trabajo, donde las
personas viven tugurizadas o en ambientes inapropiados, lo que influye negativamente en su
desarrollo social; de otro lado, también es factor negativo el ambiente que los rodea, el mismo
que muchas veces no es el mejor ni el más recomendable, por cuanto desde niños aprenden
a vivir con situaciones violentas y en lugares donde abunda la delincuencia, la drogadicción,
el alcoholismo, etc. que de por sí, ya son problemas sociales que tornan aún más violentas a
las personas que se desarrollan en ellos (p. 212).

Para que exista violencia confluyen algunos factores asociados que hacen que las personas
recurran a esta en el hogar y en la sociedad en sí, en base a esto se puede decir que la violencia se
relaciona con el:


Alcoholismo.



El consumo de drogas.



Frustración sexual.



Los celos.



Problemas psicológicos.

De tal manera que existen varios escenarios en donde puede generarse la violencia, destruyendo
familias, y en si a la sociedad en general, ya que, si alguna persona es víctima de violencia cualquiera
que esta sea, se tratará de defender y generará más violencia, con lo cual la situación puede terminar
en la muerte de uno o más individuos.

1.4 Signos y síntomas para detectar la violencia

Se debe considerar que cualquier persona indistintamente del género, raza o religión puede tener
potencial para ser violento, existen varios signos y síntomas para detectar que una persona es
violenta, lo que podría orientar o predecir el tipo de relación de pareja que es capaz de establecer.

16

A continuación, una lista de comportamientos (síntomas o signos) que se observan en personas
violentas.

Tabla 2 Síntoma y signo
Síntoma y signo

Detalle

Celos

Al principio de una relación de pareja, la persona violenta o abusiva
siempre dirá que los celos son una señal de amor, siendo esto totalmente
falso, ya que este es un signo de posesividad y falta de confianza,
pudiéndose volver una obsesión, de tal manera que la persona celosa
empieza a cuestionar a la víctima con quién habla, la acusará de coquetear
o estará celosa del tiempo que la víctima pasa con su familia, amigos o
hijos. A medida que los celos progresan, la persona abusiva puede llamar
a la víctima con frecuencia durante el día o irle a ver dónde se encuentre
la víctima de forma inesperada, además puede prohibirle que trabaje por
temor a que se reúna con otras personas, y si no hace caso a lo que se le
pide puede llegar a maltrato físico.

Deseo de control

Este dominio que se quiere imponer se da con quienes lo rodean
especialmente con su esposa/o e hijos. La persona violenta se enojará si
la víctima está "atrasada" regresando de la tienda o una cita, llegando al
punto de interrogar sobre la distribución detallada del tiempo y los
motivos del retraso. A medida que este comportamiento empeora, la
persona abusiva no puede permitir que la víctima tome decisiones
personales sobre la casa, ropa o ir a la iglesia, ejerciendo presión sobre las
otras personas, para que realicen lo que él o ella quiere.

Doble fachada

Las personas violentas, tratan de disfrazar su verdadero yo, siendo
simpático, sensible, amable con las demás personas, incluso considerado
y solidario; pero en la intimidad del hogar es muy agresivo. “No es extraño
caer en la seducción de su discurso, incluso para jueces, policías,
profesionales, amigos y parientes”.

Expectativas poco

Una persona violenta espera que la víctima satisfaga todas sus

realistas

necesidades, siendo esta la esposa/o, pareja, padre, amante, amigo, etc. La
persona violenta dirá cosas como "si me amas, soy todo lo que necesitas
y eres todo lo que necesito", entre otras palabras, insinuando
prácticamente la exclusividad en la vida de la otra persona.

Aislamiento

Los individuos violentos tratan de aislar a la víctima de todos los demás
recursos que le permiten relacionarse con el medio y obtener un soporte
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externo a su relación. De tal manera que se impone en su entorno,
generando un cerco a la víctima con el resto del mundo, haciendo del
hogar una cárcel. La persona violenta no permite que la víctima utilice el
auto, el teléfono, puede tratar de evitar que la víctima trabaje o vaya a la
escuela, etc.
Culpabilidad a

Los individuos violentos siempre culpan a las demás personas de lo que

terceros

le sale mal, sobre todo a las que se encuentran en su entorno más cercano
haciéndoles responsables de sus errores.

Crueldad para

Puede ser una persona que castiga brutalmente a los animales o es

animales o niños

insensible a su dolor o sufrimiento. Un abusador puede esperar que los
niños sean capaces de cosas más allá de su capacidad (es decir, pueden
azotar a un niño de dos años por mojar un pañal) o pueden molestar a los
niños hasta que lloren. Los abusadores no quieren que los niños coman en
la mesa o pueden esperar que permanezcan en sus habitaciones toda la
noche mientras están en casa.

Abuso verbal

Además de decir cosas que están destinadas a ser crueles o hirientes, el
abuso verbal se puede ver cuando el abusador degrada a la persona, la
maldice o minimiza.

Abuso pasado

Muchas de las personas que son violentas, han experimentado algún tipo
de maltrato en su niñez o adolescencia, de tal manera que se desquitan con
las personas en su presente, pero también existen otras personas que han
sido abusivas desde niños y tienden a ser un potencial abusivo en el
presente.

Amenazas de

Esto podría incluir cualquier forma de amenaza para controlar a la

violencia

persona; incluyendo la muerte del otro o de sí mismo. La mayoría de las
personas no amenazan a sus compañeros, pero un abusador tratará de
excusar las amenazas diciendo que "todo el mundo habla de esa manera".

Abuso con el

Una gran parte de las personas, que ingieren alcohol o drogas, tienden a

alcohol, drogas o

ser violentas con otras personas, ya que se ha comprobado que, al

algunos tipos de

consumir, los individuos tienen un alto índice de enojarse con facilidad,

medicamentos

porque inhibe el autocontrol y por consiguiente se vuelven peligrosos para
la sociedad en general. Algo similar ocurre con las personas que abusan
de ciertos medicamentos, los mismos que alteran su sistema nervioso y su
capacidad de reacción, pudiendo generar violencia a las personas que
están a su lado.
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Cambios súbitos

En un momento una persona está bien y rápidamente explota,

de humor

evidenciando labilidad o inestabilidad emocional. Esto significa que están
de buen humor un rato y de repente se vuelven agresivos, generando
reclamos e incluso golpes. Sus respuestas emocionales no son
proporcionales al estímulo que las genera.

Depresión

Sufren con frecuencia estados depresivos, que los llevan a la violencia
consigo mismo, llegando incluso a su propia muerte.

Fuente: (Lozano & James, 2010)

Lozano y James (2010) mencionan que si las personas muestran al menos tres de los síntomas y
signos antes detallados, existe un fuerte potencial de violencia: cuantos más signos muestre una
persona, más probable es que la persona sea propensa a abusar. En algunos casos, una persona
violenta puede demostrar sólo un par de los comportamientos enumerados, con el paso del tiempo,
estos comportamientos pueden volverse más severos, llegando a ser dominantes y queriendo
controlar a la víctima.

1.5 Consecuencias físicas y psicológicas de la violencia

Las familias o individuos que han experimentado cualquier tipo de violencia, tienden a vivenciar
consecuencias tanto físicas como psicológicas, los mismos que pueden tener varios efectos sobre la
mente, el cuerpo y el espíritu. Tomando en cuenta que este tipo de heridas puede variar de persona a
persona, muchos factores pueden influir en cómo una persona responde a los efectos del abuso a
corto y largo plazo, como la frecuencia de incidentes abusivos, el grado de gravedad, los efectos
sobre la salud física y la relación con el abusador.

El impacto general de la violencia también depende de las reacciones naturales del individuo al
estrés y las formas de hacer frente a situaciones estresantes. Otros factores pueden incluir la edad en
la que ocurrió el trato violento y la exposición previa a incidentes traumáticos no relacionados
(Barrios, 2012).

Es importante saber que los efectos de la violencia pueden ser abrumadores para la experiencia, e
incluso para aprender. Es común que alguien en una relación abusiva no recuerde muchos aspectos
de su personalidad antes de ser abusado, especialmente si han estado expuestos a la violencia durante
un período de tiempo prolongado. A veces, puede parecer como si la violencia definiera la identidad
de las personas que la sufren.
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En base a lo anteriormente mencionado se pude decir que existen varios efectos de acuerdo al tipo
de violencia que ha sufrido un individuo, de tal manera que si la persona ha sufrido abuso físico los
efectos pueden ser agudos y de largo alcance (Barrios, 2012).

1.5.1 Efectos abuso físico

Los efectos a corto plazo del abuso físico suelen ser obvios y tratables por un médico de la sala de
emergencias u otro proveedor de atención médica. Pueden ir desde cortes, moretones, huesos rotos
y otras enfermedades físicas. Sin embargo, hay efectos del abuso físico a largo plazo, mismos que
pueden causar lesiones permanentes.

Se debe tomar en cuenta también que otras enfermedades físicas, como la anemia, pueden
empeorar debido al abuso físico, ya que a la víctima se le puede negar el acceso a la atención. El
asesinato y el suicidio también se asocian frecuentemente con abuso físico.

Los embarazos no deseados pueden ser una consecuencia de maltrato físico y también son
frecuentemente afectados por el mismo. Los efectos del abuso físico en un embarazo incluyen:


Mala ganancia de peso.



Trabajo prematuro.



Aborto espontáneo.



Bajo peso al nacer



Homicidio.



Lesiones graves.



Abortos.



Estrés.



Vulnerabilidad a enfermedades (Barrios, 2012).

Medina (2013) menciona que “las personas víctimas suelen desarrollar problemas, ya sean estos
físicos, emocionales o psicológicos” (pág.115). De tal manera que las personas que sufren de
violencia pueden también tener problemas emocionales o psicológicos como:


Depresión.



Trastorno de identidad



Baja autoestima.



Arranques de ira.
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Angustia.



Suicidio.



Problemas de salud mental.



Abuso sexual que a su vez conlleva: Temor. culpa. Desvalorización, Odio, Vergüenza,
Depresión, Asco, Desconfianza, Aislamiento, Marginalidad y Ansiedad.



Ser diferente (se sienten diferentes a los demás) y no poder encontrar su lugar ni su destino.
(Barrios, 2012).

Un factor importante que se debe considerar es que la recuperación de la exposición a la violencia
doméstica es posible, aunque requiere abordar las realidades dolorosas, también implica descubrir
nuevas fortalezas internas, un proceso que necesita tiempo, espacio y seguridad para comenzar.
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TÍTULO II
VIOLENCIA EN ADOLESCENTES

2.1 Descripción

Según la visión del desarrollo, se afirma que la adolescencia, es el momento en que los niños
empiezan a usar sus recién desarrollados poderes de pensamiento lógico para ver por sí mismos si
las cosas que les han contado toda su vida los adultos (especialmente sus padres) son verdaderas.

Esto explica por qué hay tanto idealismo juvenil, teniendo las intenciones de cambiar todo el
mundo. A veces logran hacer algunos cambios sociales, pero lentamente se hunden en la realidad de
la complacencia humana y la batalla contra el mundo se hace cada vez más difícil de sostener,
especialmente cuando se hacen cargo de los trabajos y familias. Y antes de que lo sepan, están
tratando de cuestionar a sus propios hijos (Martín, 2011).

Pero en esta etapa de la adolescencia, se aprenden y ejercen muchas cosas, incluida la violencia;
la misma que es vista a través de los videojuegos, película, en las noticias, el internet, en los colegios
y algunos casos dentro de sus propias familias, lo que genera que el adolescente pueda ser violento
por un aprendizaje por imitación.

Actualmente la sociedad es altamente abierta e interconectada con dispositivos portables
asequibles y con una interconectividad disponible por los adolescentes. De acuerdo a lo sostenido
por Blanco-Ruiz (2014)

Las redes sociales forman parte de la vida adolescente y su uso está totalmente insertado en
su día a día, siendo en algunas sociedades casi indispensables para interactuar y relacionarse
con su grupo de pares…, Son relevantes en el caso de la juventud: quedan concertados con
sus amigos/as, realizan las tareas de la escuela, descargan música, ven vídeos, leen
información que les interesa… Pero también desarrollan y mantienen sus relaciones de
pareja: se citan a través de las redes sociales, hablan o chatean durante horas, intercambian
emoticonos, publican declaraciones de amor… y lo más importante, todo esto lo comparten
públicamente. Por lo tanto, vemos como la socialización de género también se da en la red
(p.125).
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Bandura (1976) menciona que el comportamiento agresivo

Es el resultado de un aprendizaje por observación e imitación. La imitación de la
conducta agresiva dependerá de si el modelo observado obtiene o no recompensas
positivas de su agresividad: si obtiene un beneficio se incrementará la probabilidad de
que el individuo imite el comportamiento agresivo, mientras que si el modelo es
castigado por su conducta disminuirá la probabilidad de imitación. Desde esta
perspectiva cobran especial relevancia modelos tan importantes para el individuo
como los padres y los amigos (p.120).
De tal manera, es una de las etapas es donde los padres deben poner más atención para que sus
hijos no tomen como forma aceptable de actuar, el ser violentos; por tanto, se debe procurar mantener
comunicación efectiva con los hijos desde el principio. Pero si los padres son autoritarios e imponen
sus creencias a sus hijos y los tratan con violencia, eso sólo les da a los niños mucho más que desafiar
más tarde.
“Si a un adolescente, no le permiten ni levantar la cabeza para expresar lo que piensa o siente,
vivirá creyendo que es culpable, y que sus progenitores tenían la razón de tratarlo con violencia”
(Martín, 2011, p. 37).

En este orden de ideas, en que los adolescentes, se sienten frustrados y tratan de expresar sus
sentimientos con violencia ya sea con sus hermanos menores, compañeros e incluso con sus propios
padres o entre otras personas que sean de su círculo social. Se puede decir que cuando los
adolescentes son violentos, tienen una baja autoestima, por tanto les gusta que los demás se sientan
mal, “Por ello, siempre buscarán a alguien vulnerable, es decir tímido, con algún defecto físico, que
no sepa defenderse o al alumno nuevo de la clase” (Martín, 2011).

Lamentablemente, el comportamiento de ciertos adolescentes, es copiado por otros generando
una cadena de violencia ya no solo por un individuo sino por varios, es ahí donde nacen los grupos
o pandillas que se juntaron solo para generar violencia y aprovecharse de los demás.

Pero, la violencia generada por los adolescentes, no es solo responsabilidad de los padres, sino
también de los maestros, que en algunos casos los tratan mal y los ridiculizan dentro del aula de
clase, haciendo que los adolescentes se sientan culpables y que no valen, sin tomar en cuenta que ese
sentimiento puede transformarse en odio, y generar que el alumno tome algún tipo de represalia
contra el maestro generando violencia y alejarse de las aulas de clase y salir a las calles, con un solo
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propósito de hacer lo que él quiere, lastimando a los demás, generando violencia verbal, física,
maltrato psicológico o bullying, para satisfacer la necesidad de hacer daño a otros adolescentes.

Otro aspecto relevante en el periodo de la adolescencia es su despertar sexual, el niño se ve
confrontado con nuevos aspectos de su relación con el sexo opuesto, lo que incrementa sus dudas,
sus deseos de exploración, su capacidad de relacionarse y comprometerse con otros; si el adolescente
ha vivido en espacios violentos, si no ha desarrollado estrategias de comunicación y de relación, será
muy difícil establecer una pareja y mucho más complicado el lidiar con todo lo que implica tener una
pareja amorosa; teniendo como principal, o quizá único recurso, la violencia.

Para entender esta dinámica, es muy importante conocer que existen varias causas para que un
adolescente genere actos de violencia, entre las cuales se puede mencionar:


Ausencia parental. - Esta tiene que ver con la ausencia temporal o prolongada de los padres,
ya sea por el divorcio u otras causas que impiden la presencia de uno o de los dos padres al
mismo tiempo, teniendo esto un efecto sustancial en la psicología del niño y del adolescente.



Familia desestructurada. - Este tipo de familia es normal en la composición de sus miembros,
es decir se cuenta con mamá, papa e hijos y en algunos casos con los abuelitos, sin embargo,
tienen una carencia de estructura en cuanto a los limites, afectividad, educación, empatía
entre sus miembros, horarios entre otros factores que hacen que hacen que la familia lo único
que tengan en común es compartir el mismo techo nada más.



Estilos educativos autoritarios. - Esto tiene que ver con el estilo que se utiliza para educar a
los hijos por parte de los padres, la forma de tomar decisiones o resolver los conflictos en
situaciones cotidianas. Ya que si se lo realiza con autoritarismo imponiendo su criterio
pueden dar como resultado diferentes formas de comportamiento por parte del adolescente
con los demás.



Falta de cariño. - Se da cuando los padres no demuestran sus sentimientos o no saben cómo
demostrarlos, es decir, una persona no recibe una caricia, un abrazo o palabras dulces que
ayuden a que el individuo se sienta querido, o que él es una parte muy importante dentro del
hogar.



Consumo de sustancias. - Tiene que ver con el consumo continuo de drogas ilícitas, el uso
de indebido de medicamentos o el exceso de alcohol, siendo los adolescentes más propensos
a consumir cualquier tipo de estas sustancias.
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Falta de atención individualizada. - Esto se refiere a que no se presta atención de manera
individual a una persona, sobre todo cuando se lo requiere, es decir cuando un niño o
adolescente, se porta de una manera inadecuada, solo se lo deja pasar sin tomar importancia,
este puede pensar que lo que hizo está bien y se tiene la probabilidad que ocurra nuevamente,
por tanto, no se le presta la atención necesaria en el tema.



Deseos de aceptación del grupo de iguales.- Todas las personas desean ser tratadas
igualitariamente, en otras palabras, se puede decir que todas los individuos desean tener el
mismo trato, los mismos derechos y la mismas obligaciones, ya sea dentro del hogar o fuera
de él (Martín, 2011).

Cuando se presenta alguna de estas causas en la vida de un niño o en la etapa de adolescente,
este tiene una alta tendencia de volverse violento, además “en la actualidad los adolescentes también
se están volviendo violentos mediante las redes sociales” (Martín, 2011, pág. 75). Ya que al momento
de chatear a través de este medio se están empleando palabras soeces, lo que genera que los
adolescentes respondan de igual manera, haciendo de esto una confrontación para ver quién puede
más, entendiendo como normal esta forma violenta de comunicación.

Esta violencia en los adolescentes trae consigo ciertas consecuencias, las mismas que son:


Bajo rendimiento escolar.



Problemas de ansiedad.



Aislamiento social.



Depresión.



Mayor insatisfacción con su vida.



Problemas dentro de la propia familia.



Ideas o tentativas de suicidio (Martín, 2011).

2.1.1 Dinámica en el noviazgo adolescente

Las parejas adolescentes, nacen desde la dinámica de que una mujer y un hombre tienen la necesidad
de concebir el amor, lo que en la sociedad se entiende como una combinación de juventud y
romanticismo, de tal manera que los noviazgos suelen comenzar en la adolescencia tardía, de 15 a
18 años, durante los años de la escuela secundaria. Sin embargo, en la sociedad actual, cada vez más
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sumida en la vorágine del desarrollo, los niños comienzan más temprano la adolescencia y sus
relaciones de pareja también se presentan anticipadamente.
Se debe tomar en cuenta que en esta etapa de la vida, es muy poco probable que los adolescentes
tomen las cosas muy enserio, es el caso de las relaciones, con lo cual existe la tendencia a tener varias
relaciones ocasionales, es decir, que las personas experimentan relacionarse amorosamente con
varias personas, siendo muy raro que una relación se prolongue en el tiempo o que tenga como
finalidad el matrimonio (Izquierdo, 2010).

El noviazgo en la adolescencia si se puede presentar porque de esta manera el ser humano
puede conocer nuevas personas y tener más relaciones que le permiten socializarse en una
comunidad.
En la adolescencia es donde se tiene más curiosidad y ganas de vivir nuevas experiencias
como el hecho de conocer nuevas personas y socializar con ellas (Rea, 2016, p. 1).

En esta coyuntura, puede ser útil si los padres proporcionan algunas pautas para evaluar la bondad
de una relación. ¿En qué medida se construye y se lleva a cabo para que funcione bien para los
adolescentes involucrados? ¿Qué deben esperar en una relación, y qué no deben tolerar?, tomando
en cuenta que este tipo de educación no se las da en las aulas de clase, sino que es una enseñanza de
vida; a la que el adolescente está expuesto generalmente sin recursos o con los recursos emocionales
adecuados para afrontarla y aprender de ella.

Se debe considerar que para que exista una buena relación entre adolescentes debe existir la
atracción, el placer y el respeto, siendo el primero (atracción) como se inicia la relación, por lo
general se basa en la apariencia, y la personalidad que motiva a los adolescentes a pasar el tiempo
juntos. Es triste identificar que desde esta etapa se genera violencia, para llamar la atención de la
chica o el chico se tienden a realizar acciones agresivas como jalarse el cabello, se insultan, pelean,
empujan, burlan, entre otras acciones para demostrar a esa persona que les gusta o que sienten
atracción.

El placer es lo que mantiene la relación, basándose por lo general en el compañerismo que les
permiten compartir experiencias como pareja. Y el respeto es cómo la relación se lleva a cabo de una
manera sensible, normalmente se basa en mantener el tratamiento de los demás dentro de los límites
que se sienten cómodos y seguros para ambos (Izquierdo, 2010). Sin embargo; en la etapa del placer
se evidencia violencia por el nivel de confianza que existe entre los chicos y las chicas ya que se
insultan, pelean y se agreden físicamente, aceptando los maltratos de su pareja como algo normal y
piensan que lo hacen porque les quieren, situación que está lejos de la realidad. En la expresión de
su deseo sexual y en la búsqueda de placer, también existen expresiones violentas, la forma en que
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se tocan y acceden al cuerpo del otro, el tipo de caricias o besos, el lugar y la frecuencia; todo puede
desenvolverse en un espacio violento, irrespetuoso, agresivo incluso físicamente.
Sin embargo, la mayor parte de los adolescentes, no tienen un concepto claro de lo que significa
el noviazgo y cómo actuar dentro de él, por tanto, se dejan llevar por sus impulsos, intuiciones,
emociones, aprendizajes previos de relaciones violentas o estándares establecidos por el grupo.
Respecto a este tema, Rea (2016) menciona que para los adolescentes una relación es:

Un pasatiempo y un entregarme a vivir lo que siento en el momento. Cabe resaltar que las
relaciones de “noviazgo” en los adolescentes es más una ilusión, y un experimentar las
primicias de sentimientos de amor de una forma diferente, que un verdadero amor o lo que
realmente significaría tener un noviazgo, debido a que para decir que se ama es cuando
realmente se tiene una definición clara de lo que significa amar (p.1).

Por tanto, los adolescentes no toman en cuenta, aunque, dentro de una relación de pareja, entra en
juego un intercambio de emociones y sentimientos, que en base a sus virtudes puedan culminar en
una relación sólida o saludable o por el contario sea disfuncional y tormentosa. “La personalidad de
cada individuo tiene características específicas que se manifiestan directa o indirectamente en
cualquier tipo de relación” (Rea, 2016).

Pero en la adolescencia las emociones y la personalidad todavía no son bien controladas, lo cual
genera problemas e inestabilidad, de tal manera que esto tiende a influir en la relación de pareja, por
tanto las parejas adolescentes no tienen un tiempo de duración largo o sus relaciones son
intermitentes, es decir que se enojan por cualquier situación debido a la inmadurez de la etapa y
puede darse una ruptura que no es definitiva, sino temporal, generando una reconciliación y volver a
estar juntos, por otro lapso de tiempo (Izquierdo, 2010).

2.1.2 Aspecto emocional de las relaciones de pareja entre adolescentes

La adolescencia es una etapa donde las personas experimentan crecimiento físico, social y
emocional; en donde caben las relaciones con compañeros de su misma edad, especialmente las
románticas, en donde entran en juego varios sentimientos y emociones que puede concluir con el
amor.

Sin embargo se debe tomar en cuenta que la mayoría de los adolescentes en la escuela secundaria
no se enamoran, es decir no experimentan en una sola relación ese encuentro mágico que incluye: la
atracción sexual, el disfrute mutuo, el conocimiento emocional, la compatibilidad social, la
consideración sensible, el afecto físico, el sentimiento de amistad y la emoción romántica que se

27

combinan para crear un sentido de cuidado, compromiso, y la integridad que hacen que la otra
persona sea la única (Bisquerra, 2010).
Pero existe un porcentaje que sí llegan a tener esos aspectos emocionales, esta situación hace que
se enamoren de su pareja y se entreguen por completo generando más emociones. Al sentirse muy
bien con la pareja y creyendo de esta manera que es la media naranja, siendo esto un aspecto a
considerar por parte de los padres, ya que esto se puede convertir en solo una ilusión, en donde una
de las partes tendrá que salir perdiendo o las dos, es decir cuando uno de los dos se enamora
perdidamente y el otro no de la misma manera; esto puede generar conflictos en la relación, teniendo
otras emociones como el enojo, tristeza, frustración entre otros.

Pese a todo esto se puede decir que una relación en la adolescencia es mucho más emocionante y
convincente, ya que cada uno está siempre en la mente del otro, queriendo pasar todo el tiempo con
esa persona, dejando de lado los amigos de la infancia. Este tipo de parejas están muy sensibilizados
el uno al otro, por lo que ambos están alerta a las señales interpersonales sutiles y son fácilmente
perjudicados por pequeñas desavenencias entre sí. La intimidad es más profunda que con cualquier
otra persona (Bisquerra, 2010).

Además, existe una sensación de apego desesperado, por lo que la alegría de tener el uno al otro
se combina con el temor de perderlo. Aprendiendo a afrontar varios temas como la honestidad, la
libertad, el engaño, la confianza, los celos, la convivencia, la unión, la separación, la satisfacción y
sacrificio, etc.

En general, este tipo de conductas y emociones son transitorias, y lo más apropiado es tener
paciencia y comprender que es el preámbulo de la entrada en la vida adulta. Los adolescentes
necesitan este tipo de controversias y conductas de rebeldía para acceder a una identidad más
madura. Quieren ser “ellos mismos”, es decir, “diferentes” a sus padres (Escudero, 2013, p.
1).

Se puede decir que el aspecto emocional en las relaciones de pareja adolescentes, varía de acuerdo
al tipo de pareja, es decir, que depende de las emociones que trasmita una persona, para que la otra
lo corresponda con las mismas o mejores emociones, ya que, si es tratada bien, maneja la situación
mejor y la relación emocional será estable.

Esto se refleja en la intimidad sexual, ya que a través de este acto se busca afirmar la intimidad
emocional que la pareja siente. Pero otro aspecto emocional que se busca dentro de una pareja
adolescente es el cuidado entre sí, el mismo que al experimentarlo a un nivel mucho más profundo
que el de las relaciones de citas casuales, la pareja madura socialmente de manera que muchos de
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sus compañeros menos involucrados no lo hacen. Al procurar de honrar el amor que sienten tratando
a los demás con sensibilidad y bien, pueden aprender habilidades amorosas para las relaciones
posteriores (Escudero, 2013).

Por supuesto, la realidad es que la mayoría de las relaciones de amor de la escuela o secundaria
no sobreviven. Salvar la separación que trae la graduación es difícil, cuando los caminos divergen,
se toman nuevas direcciones y se abren nuevas oportunidades y desafíos. En la mayoría de los casos
no hay forma libre de dolor para llevar una relación de amor a un cierre. Al menos una de las partes
se sentirá lesionada cuando el otro esté listo para seguir adelante.

Las rupturas de las relaciones amorosas en la adolescencia desencadenan emociones
particularmente dolorosas para quien rompe y se siente herido, indefenso, traicionado, abandonado
o rechazado. Pero hay que tomar en cuenta que en una ruptura entre adolescentes se tiene dos
realidades diferentes ya que las mujeres jóvenes a menudo sufren dolor por la pérdida y pueden
responder de manera más depresiva, permitiendo sentirse profundamente entristecidas, a menudo son
capaces de obtener apoyo social para ayudarles a través de este duro momento, en varios casos está
presente el riego de hacerse daño, ya que consideran que no pueden vivir sin su ex, y jamás podrán
amar como lo han hecho hasta ese momento (Bisquerra, 2010).

Por el contrario, los hombres jóvenes en su mayoría viven una realidad diferente, están más
acostumbrados a reprimir los sentimientos heridos, pueden responder de manera más agresiva, están
más inclinados a manejar el dolor de la pérdida convirtiéndolo en ira, o en otros casos busca a otra
pareja para ahogar el dolor. Como se puede analizar, las emociones que se viven en una relación
adolescente son muy amplias y variables, lo que hace de esta relación única en la vida de los
individuos (Bisquerra, 2010).

2.1.3 Problemas comunes en las primeras relaciones de pareja adolescente

Al momento de que las parejas adolescentes deciden estar juntos y entablar una relación, se empiezan
a conocer más profundamente, ya que ocupan un mismo espacio, y comparten todo lo que les rodea,
la convivencia se hace más cercana y permanente, de tal manera que existirán varias fricciones o
problemas, los mismos que pueden ser muy diversos en intensidad y frecuencia. A esto se suman
factores que agravan o dificultan la favorable resolución de estos conflictos como la falta o
inadecuada comunicación, intromisiones familiares o de amigos en la pareja, dificultades en la
intimidad, antecedentes de violencia, entre otras razones (Muñoz & Lorente, 2015).
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Jiménez (2015) menciona que “en toda relación de pareja se presentan algunas dificultades, que
pueden hacer tambalear una relación; lo importante es que él y ella estén comprometidos entre sí
para resolver los conflictos y así salir airosos de esta situación” (pág.2).

Con lo cual se puede decir que muchas parejas experimentan problemas que surgen durante el
primer año de relación, problemas relacionados con:


Diferencias sociales culturales y de metas.



Insatisfacción social.



Dificultades en las distintas etapas del amor.



Falta de interés para realizar funciones y responsabilidades del hogar.



La familia de ambos.



Celos.



La rutina.



Contraste de personalidad.



Violencia (Perenne, 2011, p. 1).

En general se puede decir que ninguna relación es perfecta y libre de problemas todo el tiempo,
sin embargo, cuando los conflictos se presentan, se los debe resolver en la brevedad posible, en base
al diálogo en pareja antes de que se vuelva un problema más grande, en donde pueden resultar
perjudicados los dos.

Con todos estos antecedentes Jiménez, (2015) sugiere, que para llevar una buena relación de
pareja lo principal es saber escuchar al otro y si es necesario apoyarlo en todo momento, pero para
lograr esto se debe tener confianza el uno al otro, entendiendo que la pareja es un ser distinto,
individual y en ocasiones necesita de su propio espacio. Además de aceptar cada uno sus
responsabilidades, en base a la comprensión y la empatía, en general.

2.1.4 Indicadores de violencia en pareja adolescente

La violencia en pareja, es un mal que aqueja a todas las sociedades en el mundo, siendo las mujeres
es su gran mayoría las víctimas, un 90% las víctimas de violencia son mujeres, siendo uno de los
abusos de los derechos humanos más sistemáticos y frecuentes en el mundo. Esta violencia contra
las mujeres basada en el género es una forma de discriminación y profundamente arraigada en los
desequilibrios de poder y en las relaciones estructurales de desigualdad entre mujeres y hombres
(García & Freire, 2010); pese a esto si existen casos de que el hombre sea abusado o maltratado por

30

la mujer, aunque presentan importante sub registro debido a las connotaciones sociales de la
“virilidad”.

La violencia es un fenómeno mundial, que daña a las familias, empobrece a las comunidades y
refuerza otras formas de desigualdad y violencia en todas las sociedades. Lamentablemente nuestra
sociedad se acostumbra paulatinamente a ver y vivir violencia, volviéndose algo rutinario e incluso
esperado en la relación de pareja, los adolescentes asumen y aprenden roles en función de lo que
miran a su alrededor, de tal suerte que un hombre que ama a una mujer la tiene que celar, limitarla
para él (como un objeto de uso exclusivo), la mujer tiene que controlar a “su hombre”, revisarle el
celular y cumplir sus pedidos y deseos para demostrar su amor. Por lo tanto, es importante conocer
cuáles son los indicadores de violencia en pareja, para poder detectarlos y actuar oportunamente,
estos son:


Psicológicas. - en donde la persona que está siendo víctima de la violencia por parte de la
pareja tiene pérdida de autoestima y sufrimiento, ya que prácticamente es humillada,
amenazada, insultada, es controlada en sus salidas, tiene humillaciones en público y es
descalificada constantemente.



Física.- cuando una persona es violentada físicamente por su pareja, presenta moretones en
cualquier parte del cuerpo, las mismas que quieren cubrirlas si son bien visibles con
maquillaje o poniéndose gafas obscuras si los golpes son en la cara, este es un indicador muy
evidente de maltrato y se debe tomar acciones para que esto ya no ocurra nuevamente, ya
que si sigue recibiendo constantes golpes, puede generarse una lesión grave y permanente,
sin mencionar que pueden ocasionar la muerte de la víctima si es golpeada brutalmente.



Sexual. - la persona que es violentada sexualmente, tiende a ser más callada y alejada de la
sociedad y tiende a rechazar su cuerpo; descuidan su vestir, arreglo e incluso aseo personal,
con la fantasía de que si las ven feas no querrán forzarla a tener relaciones sexuales, no la
manoseará, no la utilizará como mercancía con sus amigos o deudores, etc.



Social. - la persona se aleja paulatinamente o radicalmente de los amigos, la familia y en sí
de todo su entorno; esto es señal de que algo está pasando con su pareja, la misma que puede
estar violentándole verbalmente y físicamente para que ya no salga con nadie, claro ejemplo
de esto es cuando una persona es sumamente celosa y posesiva.
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Económica.- al momento de que una persona siendo económicamente independiente, de
repente no tenga dinero es que la pareja tiene el control de todas sus finanzas, de tal manera
que ejerce un control sobre su dinero (García & Freire, 2010).

2.1.4.1 Violentómetro

El violentómetro es una estrategia establecida para determinar los diversos niveles de violencia que
existen, están diseñados por escalas en donde se consideran características de ámbito psicológico y
físico, se clasifican en 27 actos que mantienen una escala de colores Amarillo (Atención),
Anaranjado (Cuidado) y Rojo (Alto) según el nivel de riesgo en el que se encuentra la persona.
El Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico
Nacional de México, establece estudios complementarios en donde se emplea el violentómetro con
el cual se determina el nivel de violencia que poseen los jóvenes y cuáles son las medidas que se
deben implementar para disminuir la violencia (IPN , 2013). La identificación de los 27 actos permite
medir el impacto que tiene la violencia en los jóvenes de acuerdo a la escala establecida que se detalla
a continuación:

Tabla 3 Violentómetro
Atención
Violencia Física y Emocional

• Bromas hirientes
• Chantajear
• Mentir, engañar
• Ignorar, ley del hielo
• Celar
• Culpabilizar
• Descalificar
• Ridicularizar, Ofender
• Humillar en público
• Intimnidar, amenazar

Cuidado
Agreciones físicas
• Controlar, prohibir
• Destruir articulos personales
• Manosear
• Caricias agresivas
• Golpear jugando
• Pellizcar, arañar
• Empujar, Jalonear
• Cachetear
• Patear
• Encerrar, aislar

Alto
Integridad física
• Amenazar con objetos o armas
• Amenazar de muerte
• Forzar a una relación sexual
• Abuso sxual
• Violar
• Mutilar
• Asesinar

Fuente: (IPN , 2013)

Con el violentómetro se pretende prevenir que los jóvenes atraviesen por situaciones similares y
mantengan relaciones sanas equilibradas en donde se fomente el respeto y la integridad de las
personas.

Todos estos indicadores, pueden dar señal de que la pareja está siendo víctima de violencia, afecta
a todas las clases sociales, sin importar edad, nivel educativo o económico. “La violencia no es un
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acto puntual, sino un proceso que es instaurado y codificado con el tiempo, por lo que hay que
prevenir precozmente y prevenir su desarrollo” (Medina, 2013, p. 1).

2.1.5 Causas de la violencia en pareja

Es importante considerar este punto, porque en el ritmo de vida actual, los adolescentes están
asumiendo roles o funciones que antes estaban relegadas exclusivamente para los adultos; ahora son
padres de familia, algunos asumen la responsabilidad de llevar el hogar, lo que implica tener un
trabajo, casarse, educar a los hijos, tener un lugar donde vivir y mantener los gastos de la familia;
otros son padres pero no asumen por completo su responsabilidad, pues los adultos cubren los
requerimientos del adolescente y de la nueva familia que está formando.

La violencia en pareja o también conocida como abuso doméstico adolescente puede comenzar
cuando un miembro de la pareja siente la necesidad de controlar y dominar a la otra persona. De tal
manera que los abusadores pueden sentir esta necesidad de controlar a su pareja debido a su baja
autoestima, sus celos extremos, sus dificultades para regular el enojo y otras emociones fuertes, o
cuando se sienten inferiores al compañero en educación y antecedentes socioeconómicos (Morrison
& Loreto, 2012).

Algunas personas con creencias muy tradicionales pueden pensar que tienen el derecho de
controlar a su pareja, y que las mujeres no son iguales a los hombres o viceversa. Otros pueden tener
un trastorno de personalidad o trastorno psicológico no diagnosticado. Hay quienes pueden haber
aprendido este comportamiento por crecer en un hogar donde la violencia doméstica fue aceptada
como una parte normal de ser criado en familia.

La dominación de un compañero puede tomar la forma de abuso emocional, físico o sexual, de
tal manera, que los estudios realizados analizan que el comportamiento violento de una persona a
menudo es causado por una interacción de factores situacionales e individual.

Esto quiere decir que los abusadores aprenden el comportamiento violento en su familia, la gente
en su comunidad y otras influencias culturales provocan que la persona imite lo aprendido y lo refleje
durante su crecimiento. Pueden haber visto violencia a menudo o pueden haber sido víctimas,
algunos abusadores reconocen haber sido abusados cuando eran niños (Morrison & Loreto, 2012).

Los niños que son testigos o son víctimas de la violencia pueden aprender a creer que la violencia
es una manera razonable de resolver el conflicto entre las personas, de tal manera que cuando ellos
forman un hogar hacen lo mismo que ellos vieron. Aprenden que las mujeres no deben ser valoradas
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o respetadas y, según la visión del aprendizaje social, si los niños ven violencia dirigida contra las
mujeres, serán más propensos a abusar de las mujeres cuando crecen. Las niñas que presencian la
violencia doméstica en sus familias de origen son más propensas a ser víctimas de sus propios
esposos, ya que vieron como su madre resistió el maltrato ellas consideran que eso está bien y no
hacen nada para denunciar a su agresor.

Aunque, como se indicó en el apartado anterior, las mujeres son más a menudo víctimas de
violencia doméstica, los roles de género pueden y son invertidos a veces, de tal manera que las
víctimas son los hombres, mismos que son insultados, engañados y maltratados física y
psicológicamente y no son capaces de mencionar que son víctimas de la violencia doméstica, por
miedo al que dirá la sociedad en general.

El alcohol y las drogas son una de las causas que pueden contribuir al comportamiento violento,
ya que una persona abrumada tendrá menos probabilidades de controlar sus impulsos violentos hacia
su pareja, generando que la otra persona se pueda refugiar en el consumo de drogas o en el alcohol.

Para Morelos (2009) las causas para la violencia en pareja son las siguientes:

Modelo biológico: atribuye la violencia a factores genéticos.

Modelo psiquiátrico: explica las conductas violentas como una consecuencia de las
características patológicas de la personalidad del agresor, incluyendo los efectos del alcohol
y las drogas. Alteraciones de la personalidad como efecto de afectación neurológica, etc.

Modelo psicosocial: se presenta con dos variantes. Una de ellas atribuye la violencia a cierto
estilo de interacción social caracterizado por un sistema entre el maltratador y el maltratado,
que es sostenido por ambos. La otra variante considera la violencia como el resultado del
aprendizaje en la etapa infantil, que luego se repite por imitación o por identificación con la
persona que sirvió de modelo.

Modelo sociocultural: asume que la violencia es una consecuencia de la sociedad global, y
que existen dos posibilidades. Una de ellas señala que la violencia se utiliza como recurso
para defenderse de la frustración, y la otra, que se utiliza como un recurso para detentar o
sostener el poder cuando éste es cuestionado.

El modelo ecológico: integra todas las variables derivadas de los modelos anteriores y
propone un conjunto de sistemas que se incluyen uno dentro del otro:
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El microsistema: toma en cuenta las características personales y las relaciones
interpersonales. Considera que en la familia de origen se aprenden patrones de conducta
violenta, estilos de interacción conyugal, aprendizajes de resolución violenta de los
conflictos, baja autoestima, aislamiento, uso y/o abuso del alcohol y las drogas.
El ecosistema: incluye las instituciones sociales. Las variables que explican las conductas
violentas son: la legitimación institucional de la violencia, los modelos violentos, la carencia
o incumplimiento de las legislaciones, la escasez de apoyo institucional a las víctimas (p.1).

Sin embargo, ninguna causa de violencia doméstica es justificable, no debe utilizarse como un
atenuante para el comportamiento del agresor (Morrison & Loreto, 2012).

2.1.6 Consecuencias de la violencia en pareja adolescentes

Se debe considerar que al violentar a una persona ya sea física o psicológicamente, esta conducta
traerá repercusiones, las mismas que pueden llegar hasta la muerte de la víctima, ya que la violencia
de pareja mutila y mata. Además de provocar una serie de problemas de salud que van desde lesiones
físicas y sexuales a trastornos psicológicos y psiquiátricos (Traverso, 2010).

Por otro lado, las víctimas-supervivientes tienen que hacer frente a otros problemas sociales que
están inmersos en el establecimiento de relaciones interpersonales afectivas, cambios desarrollados
con el entorno nuevo, al cual se integrarán para superar una vida de violencia; en cuanto a los aspectos
económicos la mujer se ve en la necesidad de buscar un trabajo para cubrir sus gastos, ya que la
mayor parte de mujeres depende económicamente, situación que contribuye a que las supervivientes
tengan miedo afrontar una nueva realidad (Sánchez, 2014).

La Organización Mundial de la Salud, en un estudio realizado en 2009 titulado "Violencia contra
la Mujer", identificó el impacto psicológico y físico de la violencia doméstica en la salud de las
víctimas sobrevivientes. Ellos llegaron con una categorización de las consecuencias para la salud de
la violencia contra las mujeres de acuerdo con el grado del resultado: fatal o no fatal, las mismas que
se detallan en la siguiente tabla:
Tabla 4 Consecuencias de la violencia en parejas adolescentes
Resultados no fatales
Resultados de salud física

Resultados de salud mental
Depresión.

Lesiones internas y externas.

Problemas ginecológicos incluyendo embarazo Trastorno de estrés postraumático.
no deseado y aborto espontáneo.
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Enfermedades de transmisión sexual como el Baja autoestima.
VIH / SIDA.
Disfunción sexual.

Enfermedad inflamatoria pélvica y dolor
pélvico crónico.
Dolor de cabeza.

Ansiedad y miedo.

Comportamientos dañinos.

Desorden obsesivo compulsivo.

Incapacidades permanentes.

Trastornos alimenticios.

Síndrome del intestino irritable.

Retiro emocional.
Resultados fatales

Homicidio
Suicidio
Mortalidad maternal
Trauma
Fuente: (Traverso, 2010)

Las y los adolescentes que aceptan los primeros signos de violencia, entran en una dinámica en
la que se aumenta progresivamente los episodios agresivos. Las manifestaciones de episodios
violentos se vuelven constantes provocando que tanto hombres y mujeres mantengan una relación de
violencia e irrespeto.

Según López (2012, p. 35) se debe considerar otras consecuencias de violencia las cuales se
describen a continuación:


Deterioro de la autoestima.



La pérdida de confianza es si misma y en los demás.



Sentimiento de culpa, vergüenza y tristeza.



Una creciente sensación de inseguridad.



Problemas de desarrollo personal y ajuste psicosocial.



Lesiones físicas.



Alteraciones psicofisiológicas.



Ansiedad, depresión.



Enfermedades de transmisión sexual.



Una mayor probabilidad de sufrir nuevos episodios de dating violence en futuras
relaciones.



Intentos de suicidio.



La muerte.
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Quienes agreden también suelen sufrir efectos de su conducta tales como:


La destrucción de sus redes sociales de apoyo.



El rechazo social.



La vergüenza.



Una mayor probabilidad de repetir el comportamiento violento en futuras
relaciones de pareja.



Penalización, posible, judicial.



Deterioro de la relaciones familiares (López E. , 2012 ).

Los cambios en el comportamiento provocan consecuencias de mediano y largo plazo que pueden
evidenciase con el pasar del tiempo, pero lastimosamente la vergüenza de atravesar por una situación
así, hace que los jóvenes mantengan una vida de violencia.

2.1.7 Prevención de la violencia en pareja adolescente.

Para no ser víctima de la violencia en pareja se debe tomar algunas medidas de prevención, entre las
cuales se consideran las siguientes:


Hablar con la pareja, de todo el aspecto que le afectan, es decir tener una comunicación clara,
de lo que les gusta a ambos y que no.



Hablar públicamente contra la violencia doméstica, por ejemplo, evitar que se hagan
comentarios que favorecen la violencia doméstica y promover el respeto.



Mantener una relación romántica sana y respetuosa como modelo para los hijos y otras
parejas.



Mencionar a personas conocidas como vecinos, compañeros de trabajo, amigos, familiares
o a una organización de violencia doméstica si se tiene sospecha de abuso.



Llamar a la policía en caso de evidencia de violencia doméstica.



Organizar dentro de la comunidad reuniones que tengan temas sobre violencia en pareja.



No mantenerse en silencio, en caso de ser víctima de algún tipo de violencia.
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Tomar distancia de manera definitiva si se sufre de violencia y hay que reportarlo a las
autoridades pertinentes, para que no vuelva a suceder (Blanco, 2015).

Todas las formas de violencia de pareja son prevenibles, de tal manera que la clave de la
prevención de la violencia es evitar que suceda antes de que comience, para lo cual se debe tomar en
cuenta algunas estrategias que promuevan los comportamientos saludables en las relaciones, como
por ejemplo asistir con la pareja a charlas para prevenir la violencia intrafamiliar o a conferencias
sobre la violencia de género, los mismos que pueden ayudar a prevenir la violencia. Estos programas
están diseñados para detener la violencia en las relaciones de pareja antes de que ocurra.

Pero también es importante que la pareja adolescente, conozca a profundidad a la persona con la
que quiere estar y compartir la vida, tomando en cuenta si consume alcohol con regularidad, si se
droga, de que familia viene, que clase de estudios tiene, sus amistades, como se comporta en el hogar
y fuera de él, cómo trata a su madre, entre otros aspectos, que le ayudarán a ver cómo es realmente
el chico o la chica con la que quiere compartir momentos, esto ayudará a que con el paso del tiempo
su integridad tanto física como psicológica no sea violentada (Blanco, 2015). Existen entidades desde
municipales, fundaciones de ayuda, así como programas y tratamientos privados a nivel de la ciudad
de Quito como en otras ciudades que se puede acceder actualmente.
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MARCO CONTEXTUAL

DINAPEN
La Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) por
medio de sus Jefaturas Provinciales, tiene como objetivo rector el priorizar la protección y
cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA), ya que la institución genera
planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo y cumplimiento de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.

La DINAPEN, sus Jefaturas Provinciales, y los departamentos que lo conforman tienen la misión
de proveer servicios a favor de los niños, niñas y adolescentes de manera que se cumpla con lo
estipulado en las leyes y códigos establecidos.

Además, la Jefatura Provincial de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes de
Pichincha (JEPROPENA-P) cuenta con los departamentos de operaciones, talento humano, trabajo
social y psicología clínica; y con un grupo de profesionales debidamente capacitados en sus
respectivas áreas de intervención.

El Departamento de Psicología Clínica dentro de la JEPROPENA-P posee una responsabilidad
primordial, debido a los servicios que ofrece, como los peritajes psicológicos, intervención
psicológica, tratamiento psicoterapéutico, prevención, consultoría y asesoría psicológica, con un
promedio de cuarenta consultantes a la semana. Este departamento procura brindar un servicio
fundamentado en la profesionalidad calidez y calidad a favor de los niños, niñas y adolescentes y sus
familias.

En general se puede mencionar que esta institución pública policial, orienta sus esfuerzos a
desarrollar planes, programas y proyectos de prevención, intervención a favor de los niños, niñas y
adolescentes.

La misma se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Av. 10 de agosto y
Santa Prisca; Edif. Vergara (5° piso), como se puede ver en la siguiente ilustración:
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Figura 1. Localización de la DINAPEN

Fuente: Google maps

Los servicios prestados por la JEPROPENA-P están en beneficio prioritario de los niños, niñas y
adolescentes y sus representantes, así como también los miembros de la institución policial y la
comunidad en general.

Nombre del Director: Coronel de Policía, Roberto Enríquez, Jefe de la Jefatura Provincial de la
Policía Especializada en Niños, niñas y adolescentes de Pichincha.

Nombre del Tutor Institucional: Teniente de Policía Silvia Monserrat López López.

Título Profesional: Doctora en Psicología Clínica, Máster en Terapia Familiar, Perito.
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MARCO METODOLÓGICO

Enfoque de la investigación

La presente investigación se enmarcó en el enfoque cuantitativo, orientada a la descripción de los
datos obtenidos en la muestra, por medio de diferentes instrumentos y su respectivo análisis
estadístico.

Tipo de investigación

El presente estudio es de tipo descriptivo ya que presenta la información de forma teórica, gráfica y
analítica en relación a cuáles son los tipos de violencia que se presentan entre las parejas de
adolescentes de 14 a 17 años, a través de un análisis realizado mediante las herramientas
seleccionadas. En este sentido, Arias (2012), define a la investigación descriptiva como aquella que
“consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su
estructura o comportamiento” (pág. 24).

Identificación de variables.
Variable independiente

Violencia. Siendo este todos los actos físicos, verbales, o psicológicos que se da de una
persona a otra, con el objetivo de dañar a la misma emocionalmente o en su integridad física,
clasificados como: Violencia física, Violencia verbal, Violencia relacional y Violencia
sexual se acuerdo a la herramienta de evaluación.

Variable Dependiente
Relaciones de pareja. Nexo de amor que surge y se mantiene entre dos personas con o sin
el propósito de casarse y formar una familia.

Variable interviniente
Esta variable se desglosa en varios temas como: la situación civil de los padres, la situación
económica, la violencia familiar, la satisfacción con la relación de pareja, siendo estos
factores los cuales pueden incidir en la violencia en los adolescentes que han vivido una o
más situaciones antes mencionadas.

41

Tabla 5 Operacionalización de las variables
Variable

Indicador

Medida

Instrumento de
medición

Independiente
Violencia

Violencia física

Daño grave

Violencia verbal

Daño moderado

Violencia relacional

CADRI

Daño leve

Violencia sexual

Actor - Víctima

Dependiente
Relaciones de pareja

Respeto, cariño,

Existente

confianza,

No existente

comunicación,

Ficha Socio
Demográfica

económico y sexual
Interviniente
Casados, separados,
La situación civil de

Indicadores de estado

divorciados, viudos,

Ficha Socio

los padres.

actual

unión libre

Demográfica

La situación

Ingresos mensuales

Alto, medio alto,
medio típico, medio

económica.

bajo, bajo.
La violencia

Física

Existente

familiar.

Psicológica

No existente

Sexual
Elaborado por: Chasi (2017)

Diseño de la investigación

No Experimental

El presente estudio es no experimental, ya que no se pretende someter a un proceso a los individuos
a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento para observar los efectos o reacciones al
respecto, por tanto, las variables de estudio y sus resultados no fueron manipulados por la autora de
la presente investigación, sino que reflejan la situación real estudiada. (Arias, 2012, pág. 34)
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Población y muestra

Características de la población y muestra. Parejas adolescentes, que comprenden la edad de 14 a
17 años atendidos por la Dirección Nacional De Policía Especializada para niños, niñas y
adolescentes (DINAPEN), que son víctimas de los distintitos tipos de violencia por parte de su pareja.

Diseño de la muestra
Se tomó en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión en la población:
Tabla 6 Características de la población
Criterios de inclusión
- Edad de 14 años 0 meses a 17 años 11

-

menores de 14 años 0 meses

meses
-

Estar en una relación de pareja en los

-

Adolescentes

masculinos

y

femeninos.
-

Adolescentes

No haber tenido una relación de pareja
en los últimos 12 meses.

últimos 12 meses.
-

Criterios de exclusión
Mayores de 17 años 11 meses y

que

hayan

sido

-

Que el motivo de consulta además de
violencia

incluya

otro

problemas

como el

tipo

de

consumo de

sustancias.

agresores o víctimas
Elaborado por: Chasi (2017)

Población y muestra: El estudio se realizó en la Dirección Nacional de Policía Especializada para
Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) sede Santa Prisca, en donde se tiene como universo 1920
personas (dato DINAPEN, 2017), los cuales cumplen con los criterios de inclusión un total de 57
personas.

De este total se realizará el cálculo de la muestra para tener la población total para el estudio, de
tal manera que se tiene lo siguiente:

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula:

Donde:

Valor de N: Corresponde al tamaño de la población: 57 personas.
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Valor de Zα/2: Representa el número de desviaciones estándar con respecto a la media para un
nivel de confianza determinado. Generalmente y para este caso, se selecciona un nivel de confianza
o seguridad del 95%. De acuerdo a este nivel de confianza el valor correspondiente será igual a 1.96.

Valor de P: Dado que no se tiene la proporción de aceptación de la población o un estudio previo,
se asume un valor de P de 0,5 con el cual será posible obtener una muestra adecuada y por tanto un
buen resultado final.

Valor de e: representa el error permisible considerado para el estudio, siendo aceptable hasta un
5%, con lo cual el valor de e en proporción es: 0.05

De esta manera se obtiene el tamaño de la muestra necesaria para obtener un estudio con un 95%
de confianza y posible error porcentual máximo de +/- 5%.

57(1,96) 2 0,5(1  0,5)
n
(56)0,052  1,962 (0.05)(1  0.05)
n = 49.75≈ 50

Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar


Método Científico

“Es el conjunto de postulados, reglas y procedimientos generales y específicos que guía la
investigación científica y permiten obtener el conocimiento objetivo de la realidad correcta.” (Rojas,
2011). En función de los objetivos de investigación se plantearon los recursos y bases que son
esenciales para la estructura del estudio.


Método Clínico

“Es un método de carácter individual, cuya finalidad es buscar información específica mediante la
exploración, estudio y análisis de la sintomatología y la biografía del sujeto investigado, en base a la
cual el investigador configuró una idea lo más completa del sujeto e identificó cuál o cuáles son sus
problemas o alteraciones” (Borja, 2004).
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La aplicación del método clínico en el campo de la Psicología Clínica permitió la búsqueda de
información de la problemática de la persona en base a la observación y la entrevista, estas técnicas
fueron empleadas en este método. Específicamente de la siguiente forma:


Entrevista: como técnica para la aplicación metodológicamente adecuada de
instrumentos de evaluación que se utilizó en la investigación.



Test Psicométrico: La psicometría es el conjunto de métodos, técnicas y teorías
implicadas en la medición de variables psicológicas; estudia las propiedades métricas
exigibles en las mediciones psicológicas y establece las bases para que dichas mediciones
se realicen de forma adecuada (Borja, 2004).



Observación: la técnica de la observación es utilizada por diferentes disciplinas
empíricas que la han perfeccionado y adaptado según las particularidades de fenómenos
que se somete a estudio. (Yuni & Urbano, 2012)



Método Estadístico

Este método permitió el análisis detallado de los resultados obtenidos en la evolución de los
adolescentes que experimentan violencia en su relación de pareja.

Además, los instrumentos utilizados en este método son los registros numéricos en una base de
datos de Excel, codificando las variables para los respectivos cálculos descriptivos y la presentación
estadística.

Instrumentos
Los instrumentos utilizados en el presente estudio de investigación son los siguientes:

Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI) - versión española

Los efectos de la violencia pueden medirse a través de indicadores diseñados para establecer subescalas de acuerdo al nivel de impacto y a la condición por la cual atraviesa la víctima. Existen
diferentes escalas, auto reportes, cuestionarios y test que facilitan identificar los diferentes factores
de la violencia tanto en víctimas como en victimarios, para los diferentes tipos de violencia; en el
caso de la presente investigación, procuraremos identificar la dinámica de la violencia en la relación
de pareja adolescente.
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Es por esta razón que el instrumento que se usa para determinar actos violentos es el CADRI
cuestionario que consta de 25 ítems y permite diferenciar entre las agresiones medias y severas de
las cuales se establecen fases que aluden a conductas de violencia y agresiones perpetradas que se
generan durante la relación de pareja.
Para lo cual se tiene la siguiente valoración:


Nunca: esto no ha pasado en nuestra relación.



Rara vez: únicamente ha sucedido en 1 o 2 ocasiones.



A veces: ha ocurrido entre 3 o 5 veces.



Con frecuencia: se ha dado en 6 o más ocasiones.

Si bien es cierto, los patrones de violencia que se evidencian con mayor apremio en las relaciones
de pareja son la violencia sexual y las agresiones verbales –emocionales (UNDP , 2014), la
valoración establecida a través de este instrumento permite conocer la realidad de la mujer o hombre
violentado/a en diversos ámbitos como violencia sexual, violencia relacional, violencia verbal –
emocional, amenaza y violencia física.

El CADRI (Wolfe, et al., 2001) fue elaborado específicamente para detectar la existencia de actos
violentos en las relaciones de pareja de los jóvenes y permite además identificar la dinámica víctima
– agresor (Ver Anexo A).

La estructura del modelo es adecuada para todos los grados y para ambos sexos, con abuso físico,
abuso verbal y comportamiento amenazador más representativo del factor subyacente de "abuso".
Obteniendo su validez interna, un valor de alfa de Cronbach en la sub-escala Violencia cometida
(=0,83), en violencia sexual (= 0,51), en violencia relacional (= 0,52), en violencia verbalemocional (= 0,82), en amenazas (= 0,66) y en violencia física (= 0,83). Estas dimensiones, tras
ser refactorizadas, configuran un único factor de segundo orden denominado Violencia (Abuse) el
cual revela un coeficiente de estabilidad de 0,68 (p < 0,001) obtenido mediante la aplicación de un
test-retest. (Wolfe et al., 2001).

En el análisis de confiabilidad, se encuentra un coeficiente de 0,85 siendo este satisfactorio para
la aplicación de la prueba. (Fernández-Fuertes, Fuertes, & Pulido, 2006)

Ficha sociodemográfica: elaborada para medir las condiciones en las que se han producido los actos
violentos; incluyendo aspectos personales, económicos, familiares y de relación. Este instrumento
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fue sometido a criterio de expertos y prueba piloto para garantizar su efectividad en el levantamiento
y pertinencia de la información.

Fase de la investigación de campo
Para la presente investigación se siguió un proceso práctico en el campo de investigación, en el
siguiente orden:

1. Se socializó el plan de tesis con las autoridades de la Dirección Nacional de Policía
Especializada En Niños, Niñas y Adolescentes DINAPEN.
2. Se procedió el levantamiento de datos.
a.

Aplicación del inventario CADRI.

b.

Aplicación de la ficha sociodemográfica.

3.

Se generó una base de datos y se ingresó de la información obtenida.

4.

Se realizó el análisis de resultados de la investigación

Análisis de información obtenida con los instrumentos.

Para el análisis primeramente se estableció los tipos de violencia que se presentan entre las parejas
de adolescentes de 14 a 17 años que asisten a la Dirección Nacional De Policía Especializada para
niños, niñas y adolescentes (DINAPEN), para lo cual se determinaron los tipos de violencia que se
encuentra en las relaciones de parejas entre adolescentes y cuál es el tipo de mayor incidencia.

Según los resultados del test CADRI el mismo que específicamente muestra los tipos de violencia
presentes en las relaciones amorosas entre adolescentes (física, sexual, relacional, emocional,
amenazas).
Tabla 7 Escala de violencia cometida /Sufrida
Escala de Violencia Cometida / Sufrida

Sub-escalas

Ítems

Violencia Física

Violencia

Violencia

Violencia

Solución de

Verbal

Relacional

Sexual

Conflictos

5, 8, 25, 30, 31,

4, 7, 9, 12,

3, 20, 21, 23

2, 13, 15 y 19

1, 6, 10, 11,

33, 34

17, 24, 28,

y 35

29 y 32

14, 16, 18,
22, 26 y 27

Elaborado por: (Wolfe, et al., 2001)
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Una vez identificado los tipos de violencia, se puede mencionar que dentro del test CADRI se
tiene dos tipos de afirmaciones siendo la primera sobre violencia cometida (agresor) y la segunda
violencia sufrida (víctima): siempre en ese mismo orden de presentación.

El tipo de calificación que se dio a las afirmaciones son las siguientes:

Nunca vale 0, rara vez 1, a veces 2, Con frecuencia 3

Con lo que respecta al estilo de solución de conflictos (esto no se toma en cuenta para el análisis
de los resultados, solo son distractores)

Identificado los valores que se dan a cada ítem y como están clasificados, se tomó en cuenta
para el análisis de los resultados el cuadro 7.

Tabla 8 Ponderación de los tipos de violencia
Tipo de Daño

Física

Verbal

Relacional

Sexual

Daño Grave

15-21

19-27

11-15

9-12

Daño Moderado

8-14

10-18

6-10

5-8

Daño Leve

0-7

0-9

0-5

0-4

Elaborado por: (Wolfe, et al., 2001)

Se puede analizar que existen daños graves, moderados y leves para los distintos tipos de
violencia, como por ejemplo para considerarse daño grave, se debe tener los siguientes rangos en los
distintos tipos de violencia, siendo en la violencia física un rango (15-21) en la violencia verbal (1927), la violencia relacional (11-15) y la violencia sexual de (9-12). Lo mismo ocurre con el daño
moderado y leve donde por cada tipo de violencia se tiene diferente ponderación para ser considerada
como tal.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados se analizaron en base a los objetivos planteados previamente, utilizando el
instrumental científico de la estadística descriptiva; se determinaron los tipos de violencia que se
presentan entre las parejas de adolescentes de 14 a 17 años que asisten a la Dirección Nacional De
Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes (DINAPEN) y se evaluaron los tipos de
violencia presente en las relaciones de pareja entre adolescentes y cuál tiene mayor incidencia según
los resultados del test CADRI que mide específicamente los tipos de violencia presentes en las
relaciones amorosas entre adolescentes (física, sexual, relacional, emocional, amenazas).

Considerando el posicionamiento teórico de la investigación, se procura además describir las
condiciones sociodemográficas en las que se produce la violencia de pareja entre los adolescentes,
en donde se han considerado condiciones personales, socioeconómicas, y familiares de los y las
adolescentes parte de la muestra, esto mediante una ficha sociodemográfica (Ver Anexo B).

Distribución de la muestra según el sexo.
Tabla 9 Sexo
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

19
31
50

38%
62%
100%

Masculino
Femenino
Total

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
El porcentaje de adolescentes de 14 a 17 años objeto de estudio que acude a los servicios de
psicología de la DINAPEN son mayoritariamente mujeres (62%), quienes han experimentado algún
tipo de violencia en la relación de pareja. Siendo las mujeres el segmento más vulnerable de la
población, generalmente son quienes requieren de ayuda para sobrellevar dichas eventualidades.
Existe un porcentaje mayoritario de mujeres, dado a que ellas realizan un proceso de sobrevaloración
de los actos violentos y tienden a culpabilizarse por ello, en cuanto los hombres son un porcentaje
minoritario ya que ellos tienden a legitimar las conductas violentas y les restan importancia (Tabla
9).
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Distribución de la muestra según la edad

Tabla 10 Edad
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

De 14 años a 15 años
De 16 años a 17 años
Total

3
47
50

6%
94%
100%

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
Un alto porcentaje de jóvenes que fueron objeto de análisis y de estudio (94%), acuden a los
servicios de la DINAPEN por ayuda psicológica están en el segmento de edad comprendido entre 16
y 17 años. Estos han experimentado algún tipo de violencia en la relación de la pareja, lo cual permite
inferir que los adolescentes reconocen que su relación de pareja se enmarca en una relación
conflictiva que les genera malestar y tienen la posibilidad de solicitar la ayuda correspondiente.

Los datos obtenidos son significativos ya que evidencian altos índices de violencia en jóvenes de
16 a 17 años, esta situación puede deberse a que las conductas violentas en las relaciones de pareja
son utilizadas como forma de resolución de conflictos o con la finalidad de imponer el poder por
parte de uno de los miembros de la pareja, para así hacer notar que tiene el control de la relación
(Tabla 10).
Distribución de la muestra según la escolaridad

Tabla 11 Escolaridad
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

50
50

100%
100%

Secundaria
Total

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
La totalidad de los jóvenes, objeto del presente estudio, atendidos por los servicios de psicología de
la DINAPEN se encuentran estudiando a nivel de secundaria, dentro de estas edades usualmente
existe inmadurez emocional por la que atraviesan los adolescentes, lo cual puede en ocasiones
provocar enamoramientos intensos, que hace que el adolescente no pueda manejar este tipo de
situaciones, dado que no tiene los recursos emocionales necesarios (Tabla 11).
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Distribución de la muestra según el núcleo de convivencia del adolescente

Tabla 12 Convivencia
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

28
15
7
50

56%
30%
14%
100%

Familia Nuclear
Familia Monoparental
Familia Extendida
Total
Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
La importancia de analizar el entorno en donde se desenvuelven los adolescentes, permite evaluar
el núcleo de convivencia y la relación que tienen con los integrantes de la familia, con lo que se
puede obtener una idea del contexto y modelos que guían al adolescente; el 56% de los jóvenes tienen
una relación que incluye a padre, madre y hermano, es evidente que mantienen un núcleo tradicional
pudiendo ser un factor positivo de crianza; un 30% convive solo con la madre o padre y hermanos,
este tipo de familia puede generar varios inconvenientes en el desarrollo de los adolescentes, dado
que una de las figuras representativas se encuentra ausente, obligando que solo la madre o el padre
se encargue del cuidado de los hijos, esto lleva a que uno de los progenitores adopte el rol de persona
autoritaria o restrictiva, esto puede generar en el adolescente frustración e ira, llevándolo a descargar
este enojo con personas del sexo opuesto o a personas más débiles que él (Tabla 12).

Distribución de la muestra según la situación civil de los padres
Tabla 13 Estado civil
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Casados

24

48%

Separados

17

34%

U/Libre

4

8%

Divorciados

4

8%

Viudo /a

1

2%

50

100%

Total

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)
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Interpretación
Los datos obtenidos del análisis de la situación civil de los padres se demuestra que el 48% son
casados, el entorno familiar constituye el agente de aprendizaje esencial para los adolescentes ya que
los dota de herramientas para desenvolverse en la sociedad. El 34% es separado, esto genera
sentimientos de enfado del adolescente hacia sus padres, dado que se da el abandono de uno de sus
progenitores hacia él, provocando cambios emocionales y conductuales en ámbitos sociales,
familiares y escolares (Tabla 13).

Distribución de la muestra según la formación del padre
Tabla 14 Formación del padre

Descripción

Padres
Frecuencia

Educación General
Básica
Bachillerato General
Unificado
Educación Superior
Sin estudios
No conoce
Total

Porcentaje

5

10%

22

44%

17
0
6
50

34%
0%
12%
100%

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
De los datos obtenidos, la formación académica de los padres en su mayoría un 44% tiene culminado
el Bachillerato general unificado, 34% Educación superior, lo que implicaría un cambio de ideología
en donde la interacción, las relaciones se fundamentan y se enlazan a los objetivos y metas que se
proponen, factor que tiende a ser esencial en la estructura familiar, pues está ligado a la imagen
(modelo) que un padre da a su hijo.

El 12% reporta que desconoce la formación de su padre, esto se puede deber a que los adolescentes
que participaron en la investigación manifestaron que la relación con sus padres es distante, ya que
la mayoría viaja, sale en las mañanas, regresan en altas horas de la noche o existen sentimientos de
vergüenza por el nivel académico alcanzado por las figuras parentales, esto permite evidenciar la
posible falta de comunicación que existe con el padre (Tabla 14).
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Distribución de la muestra según la formación de la madre

Tabla 15 Formación de la madre
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

Educación General
Básica
Bachillerato General
Unificado
Educación Superior
Sin estudios
No conoce
Total

7

14%

21

42%

19
1
2
50

38%
2%
4%
100%

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
Al analizar la formación académica de las madres el 42% concluyó el bachillerato general unificado,
38% posee educación superior, siendo un elemento fundamental para el cambio de estilo de vida de
las mujeres y de la estructura familiar, así como de su realidad económica y social liderada por su
actividad laboral, el 14% educación general básica, el 4% desconocida, a diferencia del recuadro
superior, la comunicación de los hijos hacia su madre es mayoritaria dado a que en la cultura en la
que nos desenvolvemos la madre es la encargada de la crianza de los hijos por ende es la que debe
dialogar con ellos, a diferencia del padre que cumple más con un papel de proveedor del hogar (Tabla
15).

Distribución de la muestra según la situación económica de los padres
Tabla 16 Situación económica de los padres
Ingresos mensuales de los
padres
Descripción según INEC
Alto
(845-1000)
USD
Medio alto (696-845) USD
Medio típico (535 a 696)
UDS
Medio bajo (316-535) USD
Bajo
(0-316)USD
Total

Frecuencia

Porcentaje

3

6%

10
17

20%
34%

10
10
50

20%
20%
100%

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)
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Interpretación
De acuerdo a los datos obtenidos en la ficha sociodemográfica la situación económica de los padres
de familia expresada en ingresos mensuales evidencia que un 74% se ubican en los segmentos Medio
típico, medio bajo y bajo, dando a notar que son familias con recursos limitados ya que ese dinero
debe sustentar los gastos tanto de transporte, alimentación, arriendo, entre otros gastos por lo cual
los padres en ciertas ocasiones tengan que buscar otras actividades con las cuales generar recursos y
así poder sobresalir de los gastos existentes en la familia (Tabla 16).

Distribución de la muestra según la situación laboral del padre
Tabla 17 Situación laboral del padre
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

10
35
4
1
50

20%
70%
8%
2%
100%

No conoce
Empleado
Subempleado
Desempleado
Total

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
De la información obtenida en la ficha sociodemográfica de la situación laboral de los padres
permite observar que el 70% de los mismos son empleados, esto implica el grado de estabilidad
laboral y económica del grupo familiar. Al estar empleados obtienen ingresos permanentes que
permitirá cubrir necesidades y requerimientos básicos; se desconoce la relación laboral del 20%; esto
se puede relacionar con la falta de comunicación o por el tipo de situación laboral que tiene el padre,
factor que evidencia la insuficiente comunicación que existe en el núcleo familiar (Tabla 17).

Distribución de la muestra según la situación laboral de la madre
Tabla 18 Situación laboral de la madre
Descripción
No conoce
Empleada
Subempleada
Desempleada
Total

Frecuencia
3
28
14
5
50

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

54

Porcentaje
6%
56%
28%
10%
100%

Interpretación
Al analizar los datos obtenidos con relación a la situación laboral de las madres, un porcentaje
significativo (56%) de las madres mantiene un empleo estable y recibe remuneración mensual, es
decir aporta económicamente al hogar, 28% subempleada, 10% desempleada, suman también un
porcentaje relevante de mujeres que deben soportar diferentes condiciones, no siempre favorables,
para recibir una remuneración, no siempre justa. A diferencia del recuadro anterior los hombres
tienen más oportunidades de trabajo lo que da a notar que aún existe ciertos estereotipos marcados
en la sociedad, ya que la mujer aún recibe el rol de cuidadora del hogar por lo que en ocasiones se
deja de lado el trabajo por el cuidado de la familia, asumiendo así el papel de ama de casa (Tabla
18).

Distribución de la muestra según la conducta violenta del padre

Tabla 19 Conducta violenta padre
Descripción
No existe
Agresor
Víctima
Total

Frecuencia

Porcentaje

8
31
11
50

16%
62%
22%
100%

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
De acuerdo a los datos obtenidos se ha identificado la conducta violenta del padre en un 62% de
los casos como agresor dentro del entorno familiar, esto se puede deber a los modelos culturales por
los que atraviesan las personas, ya que por el hecho de ser hombre se atribuyen varios estereotipos
como por ejemplo: tener poder o control sobre la mujer, no expresar sentimientos, ser fuerte, ser el
proveedor del hogar, no tolerar ninguna falta de respeto, lo cual genera estereotipos en el
comportamiento del padre, ya que por el hecho de ser hombre debe cumplir el papel de fuerte y malo
por lo cual debe ejercer castigos tanto físicos como psicológicos.

Llama la atención que el 22% de los padres es víctima de violencia, esta situación generalmente se
invisibilidad o se la desconoce, esto puede deberse a que los hombres, justamente respondiendo al
estereotipo mencionado más arriba, consideran que están perdiendo su figura masculina y por eso
callan la violencia que sufren (Tabla 19).
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Distribución de la muestra según la conducta violenta de la madre
Tabla 20 Conducta violenta madre
Descripción
No existe
Agresor
Víctima
Total

Frecuencia

Porcentaje

8
18
24
50

16%
36%
48%
100%

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
De acuerdo a los datos obtenidos, la figura materna es agredida convirtiéndola en víctima en un
48% de los casos estudiados, esto se puede relacionar con patrones de comportamientos heredados
de padres a hijos ya que la mujer debe ser obediente, sumisa, tranquila, esto genera poder sobre la
pareja, que asume autoridad sobre ella. Sin embargo es necesario considerar también que la madre
actúa como agresora en un 36% de los eventos violentos intrafamiliares, las mujeres son las víctimas
de la violencia intrafamiliar, hay que destacar que también son agresoras en un porcentaje
considerable factor relacionado a estilos de vida transmitidos de generación en generación ya que en
ocasiones sus padres les enseñaron a ejercer el poder mediante la violencia por lo que esto tiende a
ser parte de un mecanismo de defensa ante las circunstancias a las cuales se ve expuesta (Tabla 20).

Distribución de la muestra según la conducta violenta hacia el/ la adolescente
Tabla 21 Distribución de la muestra de conducta violenta hacia el adolescente

CONDUCTAS VIOLENTAS HACIA EL ADOLESCENTE
NO EXISTE

FÍSICA

PSICOLÓGICA

FÍSICA Y
PSICOLÓGICA

SEXUAL

TOTA
L

PADRE

19

38%

7

14%

9

18%

15

30%

0

0%

100%

MADRE

7

14%

5

10%

17

34%

21

42%

0

0%

100%

OTROS
(ABUELO
/
TIO/ETC.)

47

94%

1

2%

0

0%

2

4%

0

0%

100%

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

El 30% padres y el 42% madres ejerce tanto violencia física como psicológica hacia el adolescente;
como parte de la idiosincrasia se considera que eso es necesario dentro de la educación de los hijos,
por lo tanto, la violencia se la utiliza como mecanismo de control o castigo y a su vez como recurso
de resolución de conflictos dando a notar que el uso de la violencia es el único método de resolver
cualquier conflicto presente.
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Otro dato relevante a considerar es que la violencia psicológica tiene valores más altos que la
violencia física, tanto en padres como en madres; esto generalmente sucede porque culturalmente se
entiende por violencia únicamente a la agresión física, el aspecto psicológico pasa a ser un juego,
una burla, una forma de molestar, pero no se lo considera como violencia (Tabla 21).

Distribución de la muestra según la satisfacción de la pareja

Se ha considerado la necesidad de conocer la perspectiva que tiene el adolescente de su relación
de pareja, por lo tanto, se han analizado algunas variables que están inmersas en la satisfacción con
la relación que mantienen actualmente.
Tabla 22 Respeto
Descripción

Frecuencia
36
14
50

SI
No
Total

Porcentaje
72%
28%
100%

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a la satisfacción el respeto que se maneja en la
relación de pareja, el 72% percibe que sí existe respeto, pero es importante analizar esta percepción
del adolescente ya que para ellos el respeto lo representan con protección, esto quiere decir que ante
cualquier conflicto existente tanto con padres, amigos, hermanos, autoridades, su pareja ejerza un rol
de defensor, haciendo respetar a su pareja, por lo que se tiende a confundir el respeto de pareja, con
una acción defensiva o de apoyo por parte de su pareja (Tabla 22).
Tabla 23 Cariño
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

40
10
50

80%
20%
100%

SI
No
Total

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos en la ficha sociodemográfica con respecto a la satisfacción con
las manifestaciones sostenidas y recurrentes de cariño, el 80% manifestó que es parte de la conducta
habitual en la relación de pareja. Considerando que todos los adolescentes participantes acuden a la

57

institución por encontrarse en una relación de pareja violenta, es evidente que tienen una percepción
de que existe cariño, interpretando que los empujones, jaladas de cabello, pellizcos, mordiscos, en
ciertas ocasiones golpes, son formas de manifestar el cariño y en momentos son utilizadas para
solucionar problemas de cualquier índole (Tabla 23).

Tabla 24 Confianza
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

28
22
50

56%
44%
100%

SI
No
Total

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos con relación a la satisfacción de pareja en el ámbito de
confianza el 56% considera que la relación está fundamentada en la confianza, pero esta percepción
también está distorsionada por los modelos que los adolescentes manejan, dado que los confunden
confianza con control. Para ellos confiar significa que deben proporcionar información a su pareja
sobre la clave de su celular, sus redes sociales, informar de su círculo de amistades, entre otras cosas
más que atentan contra su intimidad e independencia (Tabla 24).

Tabla 25 Comunicación
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

26
24
50

52%
48%
100%

SI
No
Total

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación

De acuerdo a los resultados obtenidos, los consultados evidencian en un 52% de los casos que la
comunicación es mantenida y sostenida en la relación de pareja como herramienta de acercamiento
y solución de conflictos. Es importante considerar que el nivel de satisfacción cada vez baja, puesto
que confronta al adolescente con aspectos más íntimos y conflictivos dentro de la pareja; estos
porcentajes podrían estar revelando el círculo de la violencia y esa tendencia a permanecer un tiempo
en la “luna de miel” donde el agresor pide perdón, promete no volverlo a hacer, pero además
culpabiliza a la víctima de sus actos (Tabla 25).
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Tabla 26 Económico
Descripción
SI
No
Total

Frecuencia
16
34
50

Porcentaje
32%
68%
100%

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
De acuerdo a los datos de la información obtenida el 68% de los casos estudiados observa que los
diferentes aspectos económicos han sido objeto de insatisfacción y de situaciones problemáticas en
la relación de pareja, dado que los adolescentes no están en posibilidades de sustentar por ellos
mismos los gastos, pues dependen aun de sus padres, esto genera que existan limitaciones y conflictos
en la relación de pareja (Tabla 26).
Distribución de la muestra según el nivel de satisfacción de pareja en el aspecto sexual
Tabla 27 Sexual
Descripción

Frecuencia

Porcentaje

SI
No
Total

22
28
50

44%
56%
100%

Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación

De acuerdo a los datos obtenidos en la ficha sociodemográfica, el 56% de las parejas presenta
dificultades en la satisfacción sexual en su relación, dado a que también tienden a confundir la
intimidad con el sexo, la primera denota aspectos más emocionales como saber qué es lo que piensa
el uno del otro, también en este aspecto se involucran las caricias, los besos, abrazos sin
necesariamente tener que llegar al acto sexual, mientras que el sexo es el acto íntimo de tener
relaciones sexuales, por lo cual los adolescentes tienden a mostrar conflictos en la intimidad más que
en el sexo (Tabla 27).
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CADRI
A continuación se enumeran los cuatro tipos de violencia presentes en las relaciones de pareja
adolescentes, los cuales se detallan a continuación:

Tabla 28 Violencia Física
Violencia Física
V. Cometida
V. Cometida
(frecuencia)
(Porcentaje)
33
66%
Leve
11
22%
Moderada
0
0%
Grave
6
12%
No existe
50
100%
Total
Fuente: Ficha sociodemográfica. Elaborado por: Chasi (2017)

V. Sufrida
(Frecuencia)
27
16
1
6
50

Rangos

V. Sufrida
(Porcentaje)
54%
32%
2%
12%
100%

VIOLENCIA FÍSICA
NO EXISTE

LEVE

MODERADA

GRAVE

66%
54%
22%

12%

32%
0%

12%

V.COMETIDA

2%
V.SUFRIDA

Figura 2. Violencia Física
Fuente: Cuestionario CADRI. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
De los datos obtenidos del cuestionario CADRI se evidencia que 9 de cada 10 adolescentes han
cometido y sufrido violencia física dentro de su relación de pareja, esto quiere decir que cualquier
miembro de la pareja actúa tanto como agresor y víctima, esta forma de violencia se la puede emplear
dependiendo el contexto en el cual se desenvuelvan los adolescentes ya que en ocasiones esta se la
pueda manifestar como una medida auto-defensiva o con la finalidad de ejercer poder y dominio
sobre su pareja (Tabla 28).
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Tabla 29 Violencia verbal

Violencia Verbal
Rangos

V. Cometida
(frecuencia)

V.
Cometida
(Porcentaje)

V. Sufrida
(Frecuencia)

V. Sufrida
(Porcentaje)

17
27
6
0
50

34%
54%
12%
0%
100%

14
26
10
0
50

28%
52%
20%
0%
100%

Leve
Moderada
Grave
No existe
Total

Fuente: Cuestionario CADRI. Elaborado por: Chasi (2017)

Violencia Verbal
NO EXISTE

LEVE

MODERADA

GRAVE

54%

52%

34%
28%
20%
12%

0%

0%
V.COMETIDA

V.SUFRIDA

Figura 3. Violencia verbal
Fuente: Cuestionario CADRI. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos, la violencia verbal es la forma de violencia más utilizada
por los adolescentes en la relación de pareja, ya sea por el agresor o la víctima, ya que alcanza niveles
altos situándose en moderado tanto para violencia cometida, como sufrida, lo que significa que 10
de cada 10 adolescentes han cometido y sufrido este tipo de violencia, esto se puede deber a patrones
culturales trasmitidos por parte de los padres hacia los adolescentes, este tipo de violencia se la toma
como algo insignificante o se la minimiza, manifestando que son solo palabras que no lastiman y no
afectan a nadie que a la larga no generan huellas o marcas visibles en la persona, por lo que se la
tiende a normalizar, lo cual genera que sea muy difícil de identificarla.
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Tabla 30 Violencia relacional

Violencia Relacional
Rangos

V. Cometida
(frecuencia)

V. Cometida
(Porcentaje)

V. Sufrida
(Frecuencia)

V. Sufrida
(Porcentaje)

21
17
1
11
50

42%
34%
2%
22%
100%

18
23
0
9
50

36%
46%
0%
18%
100%

Leve
Moderada
Grave
No existe
Total

Fuente: Cuestionario CADRI. Elaborado por: Esteban Chasi (2017)

Violencia Relacional
NO EXISTE

LEVE

MODERADA

GRAVE
46%

42%
36%

34%

22%
18%

2%

0%

V.COMETIDA

V.SUFRIDA

Figura 4. Violencia relacional
Fuente: Cuestionario CADRI. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
De los resultados obtenidos 38 adolescentes manifestaron haber cometido violencia relacional,
esto significa que es un tipo de violencia utilizado con frecuencia dentro de la relación de pareja
adolescentes, con la finalidad de dañar la reputación a base de mentiras o chismes que desacrediten
a la persona, pero también existe un número significativo en violencia sufrida, el 82% lo cual
significa que 8 de cada 10 adolescentes atravesaron por este tipo de violencia, ya que dentro de la
relación existen conflictos, llevándolos a tomar la decisión de finalizar la relación, por lo cual los
adolescentes afectados se vean obligados a utilizar varios métodos para denigrar a su pareja y uno de
ellos es el sexting, el cual consiste en pasar fotos de otras personas desnudas a varios individuos,
dañando a si la imagen de su ex pareja.
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Tabla 31 Violencia sexual

Violencia Sexual
Rangos
Leve
Moderada
Grave
No existe
Total

V. Cometida
(frecuencia)

V. Cometida
(Porcentaje)

V. Sufrida
(Frecuencia)

V. Sufrida
(Porcentaje)

32
2
1
15
50

64%
4%
2%
30%
100%

34
3
2
11
50

68%
6%
4%
22%
100%

Fuente: Cuestionario CADRI. Elaborado por: Chasi (2017)

Violencia Sexual
NO EXISTE

LEVE

MODERADA

GRAVE
68%

64%

30%
22%
4%

6%

2%

V.COMETIDA

4%

V.SUFRIDA

Figura 5. Violencia sexual
Fuente: Cuestionario CADRI. Elaborado por: Chasi (2017)

Interpretación
De acuerdo a los resultados obtenidos, 7 de cada 10 adolescentes revelaron haber cometido
violencia sexual y 8 de cada 10 adolescentes manifestaron que han sufrido violencia sexual dentro
de la relación de pareja, esto podría significar que para los adolescentes de 14 a 17 años, que pasan
por circunstancias de conflicto en la pareja, relacionadas al ámbito sexual, usualmente están inmersas
en situaciones como irrespeto, forzamiento, amenazas que provocan inseguridad y que se las dejan
pasar por miedo a perder a la pareja, lo cual generan daños en la autoestima y la seguridad de la
víctima.
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Discusión de resultados

En el estudio se logró obtener testimonios de ambas subpoblaciones y conocer mejor la realidad
tanto del género masculino como femenino, para analizar su experiencia con la violencia dentro de
la relación de pareja, conociendo sus realidades como víctima o agresor en los diferentes tipos de
violencia.

A modo de resumen de los resultados presentados se puede argumentar que, en la relación de
pareja, existe una participación casi equitativa entre victimario o víctima; lo que nos haría pensar que
el género ya no es un factor decisivo respecto a la actitud del adolescente frente a la violencia. En
los tipos de violencia existe un predominio de la violencia psicológica, pero está combinada con la
violencia física; patrón que se replica de la condición de relación de los padres de estos adolescentes.

Estos datos se confirman con los obtenidos en el Estudio Multipaís de la OMS (2013) donde
participaron 24.000 mujeres de 10 países, y se determinó que la violencia física sufrida perpetrada
por la pareja mantiene un rango del 13% al 61% al igual que el maltrato emocional del 20% al 75%
(p.18).

A pesar de las disposiciones legales existentes el panorama no ha cambiado, la agresividad y la
violencia en la pareja siguen siendo un problema social que no solamente perjudica a América Latina
sino a todo el mundo.

Otro aspecto es la discrepancia que existe entre la percepción de relación de pareja satisfactoria y
el hecho de vivir violencia en la pareja; los adolescentes están manejando conceptos diferentes
respecto a lo que es tener una relación de pareja sana, ya que refieren mayoritariamente estar en una
relación de pareja satisfactoria, donde dicen recibir respeto (72%), cariño (80%), en la cual existe
confianza (56%), comunicación (52%) pero al mismo tiempo señalan haber sido víctima de algún
grado de violencia (86%), donde los niveles moderado y grave representan un 34%. Los aspectos
menos satisfactorios reportados por los individuos de la muestra son el económico y el sexual, en
ambos casos es razonable que esto sea así por la edad temprana de la pareja, ya que la madurez sexual
y la estabilidad económica suelen alcanzarse en la etapa adulta.

En este sentido, en Ecuador un estudio realizado por CARE Ecuador y el Consejo Nacional para
la Igualdad Intergeneracional y avalado por la UNICEF, World Vision Ecuador realizado a finales
del 2015 muestra hallazgos donde 3 de cada 10 adolescentes entre 12 y 17 años tiene una relación
amorosa (o están enamorado/a). De ellos y ellas, el 21% sufrió maltrato. Las agresiones físicas, que
se registran en un 9% de casos, incluyen cachetadas, golpes o lastimaduras. El maltrato verbal (12%)
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es descrito como gritos agresivos y humillación. (Fondo de Naciones Unidas, 2016). Es evidente que
los adolescentes tienden a manifestar condiciones de maltrato y violencia en las relaciones de pareja
de toda índole siendo un fenómeno que ha sido analizado por varios años y del cual se han establecido
varias connotaciones que serán relevantes para el estudio.

En el caso de las parejas adolescentes es importante considerar los datos que revelan violencia de
tipo relacional, tanto sufrida como cometida a un grado moderado en 46% en el primer caso y 34%
en el segundo caso, lo cual debe encender las alarmas con el fin de promover políticas y estrategias
preventivas que reduzcan estas cifras.

En el tema de la violencia sexual, los niveles reportados alcanzados son también importantes, solo
que, a un grado menor, ya que se califican mayormente como agresiones leves. Un 68% de la muestra
refiere haber sido víctima de actos leves de violencia sexual y un 64% reconoce haberlos perpetrado.
Esto es un aspecto donde la prevención es más complicada porque hay altas cifras negras (no
denunciado) por parte de las víctimas, pero es un indicador de que se necesita más educación y
concientización al respecto.

Las consecuencias de la violencia en edades tempranas son evidentes en la sociedad. Es un
fenómeno aparentemente normal que justifica las expresiones de agresividad con la finalidad de
minimizar el impacto de las acciones de su víctima. La teoría del apego de Bandura (1976, pág. 145)
afirma que el ser humano tiene la necesidad de buscar una figura de apego en el que confía
plenamente, con lo cual al momento de enfrentarse a situaciones o a la hora de tomar decisiones se
sienten más seguras.

Esto hace que por el enamoramiento o por la conservación de la persona que aman tienden a mantener
una relación toxica que en ocasiones deja secuelas irreversibles que dañan su desarrollo y crecimiento
personal (Prada, 2004).

Adicionalmente, con el estudio desarrollado a través de la ficha sociodemográfica, se demostró
que existe una relación del entorno en donde desarrollan los jóvenes en aspectos relacionados con el
establecimiento de conductas violentas tanto de forma física, verbal como relacional. Algunas
investigaciones indican que los adolescentes, tanto chicos como chicas, con ideas más tradicionales
hacia los roles de género aceptan más el uso de la agresión en pareja y que la mujer sea agredida, a
que sea el varón, tanto psicológica, física como sexualmente (Ulloa et al, 2004). Estos datos señalan
la importancia de algunos factores de naturaleza sociocultural que ejercen su influencia mediante la
transmisión de modelos diferentes de masculinidad y feminidad entre varones y mujeres (Soler,
Barreto, & González, 2005).
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Por tal sentido, es evidente que el aprendizaje social es otro de los factores que está inmerso en la
crianza de los hijos y de cómo el ejemplo se convierte en la clave de su desarrollo social. “La teoría
del aprendizaje es una de las primeras teorías neoconductistas que amplió las perspectivas
conductistas del reforzamiento y el castigo que afectan el comportamiento de manera directa”
(Woolfolk, 2010, pág. 56). La fundamentación de esta teoría muestra que el enfoque de los padres
se apega mucho a esta forma de pensar en donde a través del ejemplo tienden a establecer una
conducta de aprendizaje, sin embargo, la falta de conocimiento para asumir el rol de padre hace que
cometan muchos errores en la crianza de sus hijos.

El ejemplo en todas las actividades que realizan no siempre tiende a ser positivo, sino por el contrario
existen desacuerdos que casi siempre generan conductas violentas físicas, psicológicas y verbales.
El sondeo realizado revela que la mitad de los adolescentes ha sufrido violencia física por parte de
su madre y un poco menos por parte del padre, aunque no hay estimación de las agresiones
simultáneas de ambos, queda en evidencia que estos jóvenes desde muy temprano asocian las
relaciones y el uso del poder dentro de las mismas con las agresiones físicas y conviven con la idea
de que alguien que te quiere y te cuida puede agredirte y eso no necesariamente es malo o necesita
ser corregido.

Para imitar la conducta de un modelo es necesario retener la información, lo cual implica
representar mentalmente los actos del modelo de alguna manera, tal vez como pasos verbales, en la
fase de producción, la práctica hace que la conducta sea más precisa y más experta (Woolfolk, 2010,
pág. 62).

La conducta de violencia está ligada a múltiples factores, algunos estudios señalan como las
formas más frecuentes de violencia la física, la psicológica y la sexual, con promedios de aparición
del 22, 33 y 3% respectivamente (López, Gómez-Sánchez, & Arévalo-Rodríguez, 2005). Las
mujeres son víctimas de una conducta que muchas veces está intrínseca y que muchas veces tienden
a afectar el entorno de las personas que están a su alrededor y en este entorno las manifestaciones
que se dan en las relaciones de pareja tienden a afectar a los niños. La violencia de la cual es víctima
la mujer se caracteriza tanto por el uso de la fuerza física como por el sostenimiento en el tiempo de
un patrón de conducta dirigido a producir un clima de intimidación, devaluación y miedo (Ramos &
Saltijeral, 2008).

En estos casos, la vulnerabilidad de la mujer y el daño que ocasionan los agresores a sus vidas
provoca daños irreversibles, que tienen que ser tratados psicológicamente para evitar que la relación
toxica que mantienen perjudique su vida. Las mujeres tienen que empoderarse de las decisiones que
toman, por tanto, la formación que tienen marca su estilo de vida, sus objetivos y metas irán a la par
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de las perspectivas viabilizando otras alternativas de relación que contribuyan con su crecimiento
profesional y personal. El cambio generacional dependerá de las mujeres, no solo porque son las
líderes del hogar, sino porque gran parte de la educación de los hijos depende de ellas, evitar que este
problema social disminuya radica en la realidad por la que atraviesan. A esto se suman diversos
estudios que reportan la influencia negativa de la violencia sobre la salud física y mental de la mujer
dentro y fuera de una relación sentimental (Matud, 2004); (Patró & Limiñana, 2005).

El bienestar de la mujer en una relación de pareja debe ser favorable, saludable y no toxico para
que exista buena comunicación, sin embargo las circunstancias difieren de la realidad, el panorama
es negativo, los hombres al igual que las mujeres optan por tener y mantener una conducta agresora
con quienes están a su alrededor, “las víctimas se convierten en agresores o participan en las
relaciones violentas más tarde”. (Biberti, 2005, pág. 133). La violencia de género, ha desencadenado
una expresión de debate de varios ámbitos y sectores que están inmersos en el feminismo como
medidas de acción frente a la realidad que viven las mujeres. La corriente del feminismo es una
expresión que busca llamar la atención y establecer un nuevo enfoque de la mujer en los diversos
ámbitos donde se encuentra y evidenciar de cierto modo que la mujer, por ahora, ya no es una víctima
y que ella puede cambiar su vida.

Sin embargo, cambiar el panorama actual es una tarea compleja como se evidenció en la
información obtenida a través del CADRI, en la cual se observó la prevalencia en conductas violentas
físicas, verbales y sexuales. Muchas son las razones que contribuyen a este hecho. “La prima es que
las víctimas de la violencia, por una especie de complacencia y de convivencia sutiles hacia su
agresor; le protegen y contribuyen en cierta manera a los malos tratos que sufren, entretejiendo ellas
mismas el proceso de destrucción de su personalidad”, (Livio & Carl, 2010, pág. 208). El efecto que
esto genera en la relación es destructivo, a tal nivel que en ocasiones las víctimas viven experiencias
muy tortuosas, el miedo y el terror a salir de esta situación las obliga a mantener una relación tóxica
que tiende a ser dañina con el pasar de los años un enemigo silencioso que muchas veces tienen a
generar efectos devastadores como el suicidio. A esto se suma que “una víctima de violencia tiene
una cierta inclinación natural a querer repetir el drama como su le fuera necesario revivirlo para
propenderlo” (Livio & Carl, 2010, pág. 208). Esto evidencia una cadena que no tiene un fin, sino por
el contrario desencadena un proceso que conlleva a años de tratamiento para fortalecer su autoestima
y brindarle un nuevo estilo de vida a la víctima.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


Se logró evidenciar que el 90% de adolescentes que acudieron a buscar ayuda en la
DINAPEN experimentan consecuencias negativas en su desenvolvimiento diario y estas son:
Bajo rendimiento escolar, Problemas de ansiedad, Aislamiento social, Depresión, Mayor
insatisfacción con su vida, Problemas dentro de la propia familia, Ideas autodestructivas.



El porcentaje de adolescentes de 14 a 17 años objeto de estudio que acude a los servicios de
psicología de la DINAPEN son en su mayoría mujeres (62%), las cuales experimentan algún
tipo de violencia en la relación de pareja, a su vez se evidencia que aún están presentes
estereotipos muy marcados dentro de la sociedad, ya que no existe un porcentaje mayoritario
de hombres en busca de ayuda, dado por las ideas que se trasmiten culturalmente, ya que es
mal visto o genera burlas que un varón señale que está siendo maltratado.



Durante el proceso de investigación se demostró que existen varios tipos de violencia
empleados en la dinámica del noviazgo adolescente entre ellas agresiones intencionales bien
sea física, psicológica, relacional o sexual por parte de uno o de ambos integrantes de la
relación de pareja.



Con esta investigación se evidencia predominio la violencia verbal con un 54 % en violencia
cometida y un 52% en violencia sufrida, tanto en hombres como en mujeres, demostrando
que este tipo de violencia es muy utilizado por los adolescentes de 14 a 17 años dentro de su
relación de pareja, esto se puede deber a los pensamientos erróneos o a la inmadurez
emocional por la que atraviesan estos adolescentes, determinando que este tipo de agresión
al ser muy manejada, sea difícil de detectar ya que no deja huellas visibles en la persona que
está pasando por este tipo de agresión.



La Violencia relacional es otro tipo de violencia utilizada en la relación de pareja, de los 50
adolescentes 23 manifestaron haber sufrido este tipo de violencia, esto se puede dar por la
competencia en que se encuentran inmersos los adolescentes en esta etapa de su vida. Pese
a esto, en el estudio se llega a demostrar que este tipo de violencia es utilizada de manera
recurrente por los adolescentes buscando dañar a su pareja o ex pareja en son de venganza,
dado por cuestiones o problemas suscitados en la relación de pareja.



Existen condicionantes para que se de violencia en las relaciones de pareja adolescentes y
son: familia desestructurada, estilos educativos autoritarios, falta de cariño por parte de los
progenitores, consumo de sustancias dentro núcleo familiar, deseos de aceptación del grupo
de iguales, por lo cual los padres deben ser conscientes del modelaje a través de su actuar
sobre la conducta de sus hijos. Hogares con este tipo de problemáticas puede ocasionar
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situaciones que comprometan no solo el crecimiento físico y social, sino también el afectivo
y emocional del adolescente.


Con la utilización de CADRI se observó que la violencia física no tiene porcentajes altos en
comparación a la violencia verbal o relacional, esto se debe a que es muy fácil de detectar
dejando marcas o huellas en la persona que atraviesa este tipo de violencia, existen varios
protocolos en contra de la violencia si se la llega identificar, generando cierto temor en los
adolescentes que utilizan este tipo de violencia, dado a las consecuencias legales,
institucionales que existen en Ecuador, pero esto no quiere decir que no se la usa, al contrario
se la utiliza no de manera abrupta, pero si con la finalidad de dar a notar el poder que tiene
el victimario sobre la víctima.



Se evidencia que los adolescentes no tienen un concepto claro de lo que significa el noviazgo
y cómo actuar dentro de él, por tanto, se dejan llevar por sus impulsos, intuiciones,
emociones, aprendizajes previos de relaciones violentas o estándares establecidos por el
grupo. Significa para la mayoría un pasatiempo y un entregarse a vivir lo que siente en el
momento.



La percepción de satisfacción de la relación de pareja varía en función de los aspectos que
se consideren, así: el respeto, cariño y confianza son las variables que se mantienen como
satisfactorias, sustentado en modelos erróneos sobre ellas, aunque que se las tiende a
confundir con control, protección, manipulación, amedrentamiento.



Aspectos relacionados con la comunicación, lo económico y lo sexual tienen prevalencia
negativa denotando que en la relación de pareja son detonantes para generar algún tipo de
actitud violenta y que deben ser manejados de forma adecuada.
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Recomendaciones


La violencia, debe ser abordada integralmente y enfocada a la prevención de la misma, en la cual
participen instituciones educativas, policía nacional, ministerio de educación, ministerio de salud
con la finalidad de conformar equipos multidisciplinarios que brinden apoyo o ayuda a los
adolescentes o personas involucradas en la situación de violencia



A la Policía Nacional del Ecuador específicamente al departamento DEVIF Y DINAPEN,
elaborar talleres interactivos en las instituciones educativas sobre cuestiones relacionas al
asertividad, comunicación, generación de alternativas, estereotipos, machismo, tipos de
violencia, a su vez elaborar protocolos de acción, con la finalidad de prestar ayuda a los
adolescentes o personas que atraviesan algún tipo de violencia.



A las instituciones educativas elaborar casas abiertas, talleres, dramatizaciones con la
participación tanto de alumnos, personal administrativo de la institución educativa, profesores,
padres de familia sobre temáticas relacionadas a la erradicación de la violencia, con la finalidad
sensibilizar a la población sobre los efectos que tiene la violencia.



A los padres de familia estimular, la comunicación espontánea, franca y sincera sobre aspectos
o situaciones que pudieran estar sucediendo en la vida del adolescente y que pudieran observarse
como el rendimiento escolar, ansiedad, angustia, aislamiento social, depresión, consumo de
alcohol, tabaquismo, drogas, cambios bruscos en los estados de ánimo, heridas y hematomas en
diferentes partes del cuerpo sin explicación alguna y de reciente o larga aparición,
incumplimiento de deberes y de horarios establecidos en el hogar, entre otras. Para lo cual, si es
necesario, se debe considerar la ayuda de profesionales y psicólogos expertos en el tema que se
esté viviendo dentro del hogar.



A los adolescentes hablar abiertamente en el hogar contra la violencia doméstica, evitar que se
hagan comentarios que la favorezcan, promover el respeto, la tolerancia, la aceptación de la
diversidad de criterios y de expresiones de toda índole. Conversar sobre el noviazgo como una
etapa importante en la vida, de la necesidad de conocerse mutuamente en un marco de confianza,
seguridad, tolerancia, respeto, abordar con mente abierta los problemas del embarazo precoz, la
violencia de género, el riesgo de enfermedades de transmisión sexual y sobre todo del proyecto
personal de vida del adolescente.



A la población en general no ser cómplices a través del silencio, en caso de ser o conocer a una
víctima de algún tipo de violencia, considerar la opción de acción afirmativa por la no violencia
y por resarcir los derechos de la víctima.



En futuras investigaciones se debe tomar en consideración una muestra que incluya a colegios
privados, ya que en este estudio se presentaron en su totalidad unidades educativas públicas, con
la finalidad de poder observar diferencias entre ambas.
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1. TÍTULO
Tipos de violencia presentes en las relaciones de pareja entre adolescentes desde 14 a 17
años
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La violencia física, psicológica y sexual entre las parejas de adolescentes y adultos
jóvenes que no se encuentran casados ni conviviendo (conocida generalmente en inglés
como dating violence), ha sido objeto de un vasto número de investigaciones en las últimas
dos décadas, las cuales muestran que su prevalencia es preocupantemente alta dentro de la
población adolescente y juvenil (Rey, 2008).
Partiendo del marco conceptual, la violencia en relaciones de noviazgo son aquellas
conductas que implican agresiones físicas, psicológicas o sexuales entre los miembros de
una pareja. (Shorey & Stuart, 2011). Dicha violencia tiene sus causas en la existencia de
ciertas tendencias sobre agresividad o vinculadas a ideas sobre violencia de género en parejas
adultas, es decir, mediante la copia de patrones conductuales en la familia.
Existen muchos casos de violencia en el noviazgo que lleva a las jóvenes afectadas a
vivir en situación de vulnerabilidad, aislándose de su entorno inmediato, creando así la
dependencia afectiva con la pareja, silenciando esta realidad por temor a los
cuestionamientos de terceros o pérdida de la pareja, entre otras afectaciones psicológicas o
emocionales.
En el Ecuador 6 de cada 10 mujeres ha sufrido de algún tipo de violencia a lo largo
de su vida, de este grupo el 90% de las mujeres que ha sufrido violencia por parte de su
pareja, no se han separado; a su vez el 54,9% no piensa separarse, el 23,5% se separó por un
tiempo y regresó con su pareja y el 11,9% piensa separarse. Así mismo, el 52,5% de las
mujeres (a pesar de ser sujeto de violencia) no se separa porque consideran que “las parejas
deben superar las dificultades y mantenerse unidas”, el 46,5% piensa que “los problemas no
son tan graves” y el 40,4% “quiere a su pareja”, mientras el 22% “no se puede sostener
económicamente” (INEC, 2014).
Estos datos alarmantes suponen un punto de preocupación en la cultura, la sociedad
y en cómo se ven afectadas las adolescentes violentadas, así también, la educación es un
factor importante para sufrir violencia, es por eso que las mujeres que cuentan con un nivel
de educación más alto, son las que menos violencia reciben, aunque no hay una diferencia
significativa, el 70% de las mujeres que asisten a centros de alfabetización han sufrido algún
tipo de violencia. De las mujeres que han sufrido violencia el 76% ha sido por parte de su
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pareja o ex parejas, el 87,3% de ellas ha vivido violencia física y el 76,3% violencia
psicológica, la que menos sufren es la patrimonial con el 28,9%. (INEC, 2014)
Otro factor de riesgo es la edad, ya que las mujeres que se han casado o unido por
primera vez entre los 16 a 20 años son las que mayor violencia han vivido con el 70,5%,
seguidas de las de 21 a 25 años con el 69,2%, las que menos violencia sufren son las que se
casaron entre los 26 a 30 años con el 51% (INEC, 2014). De modo que las adolescentes
que sostienen una relación de pareja a muy temprana edad, son las que más propensas se
encuentran a sufrir violencia de cualquier tipo.
A este respecto es imprescindible establecer un punto de partida sobre los casos
más comunes de violencia dentro del círculo adolescente y sobre todo de la violencia con
sus pares específicamente sus parejas. Hoy en día la violencia en el Ecuador es considerada
un tema de salud pública y un tema con un marco legal presente, que debe hacerse cumplir.
El primer paso es identificar los casos de violencia latentes, para luego poder promover
una cultura de paz entre los jóvenes.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

3.1 Formulación del problema
Tipos de violencia presente en las relaciones de pareja entre adolescentes desde 14 a 17
años de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes
(DINAPEN) sede Santa Prisca.

3.2 Preguntas de investigación
¿Qué tipo de violencia predomina en las relaciones de pareja de los adolescentes de entre 14
y 17 años que acuden a la DINAPEN?
¿Cuáles son las condiciones sociodemográficas de los adolescentes de 14 a 17 años que han
vivido violencia en su relación de pareja?

3.3 Objetivos


Objetivo general
Determinar los tipos de violencia que se presentan entre las parejas de adolescentes
de 14 a 17 años que asisten a la Dirección Nacional De Policía Especializada para
niños, niñas y adolescentes (DINAPEN)
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Objetivos específicos

o Describir las condiciones sociodemográficas en las que se produce violencia de
pareja entre los adolescentes de 14 a 17 años en la DINAPEN.
o Comprender la dinámica existente entre la víctima y el agresor en una relación con
violencia entre adolescentes entre 14 a 17 años.

3.4 Delimitación espacio temporal
La investigación se llevará a cabo en la Dirección Nacional De Policía Especializada
Para Niños, Niñas Y Adolescentes (DINAPEN), ubicada en la Av. 10 de agosto y Santa
Prisca, parroquia Santa Prisca, cantón Quito, provincia Pichincha, país Ecuador. Tomará
como punto de partida el mes de mayo de 2017, hasta el mes de septiembre de 2017, periodo
sujeto a ajustes y consideraciones.

4. MARCO TEÓRICO

4.1 Posicionamiento teórico
La presente investigación se basa principalmente en la teoría cognitivo social de Albert
Bandura (1982), el cual destaca el modelo del determinismo recíproco que demuestra que
los factores ambientales, los cognitivos, personales, la motivación, emoción, etc., interactúan
todos recíprocamente entre sí. De modo que los caracteres aprendidos de la violencia
aseveran que esta conducta se aprende, y la primera oportunidad para aprender a comportarse
agresivamente surge en el hogar observando e imitando la conducta agresiva de los padres
de familiares, otros familiares e incluso personajes que aparecen en los medios de
comunicación masiva.
Se sitúa por lo tanto en contra de los más extremistas con respecto a la localización de
las causas de la conducta, es decir la teoría biológica y genética de la violencia, donde se
sugiere que la violencia es parte de la evolución genética y también que algunos casos de
lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos frontales y temporales o anormalidades en el
metabolismo de la serotonina pueden predisponer a la agresión. (Jara & Ferrer, 2005).
Y rechaza también el determinismo personal, el cual sostiene que todo
acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y acciones humanas, están casualmente
determinados por la irrompible cadena causa-consecuencia, y, por tanto, el estado actual
81

"determina" en algún sentido el futuro. Existen diferentes formulaciones de determinismo,
que se diferencian en los detalles de sus afirmaciones, siendo así que todo individuo actúa
siempre de modo que su placer y su utilidad personal resulten beneficiados en grado máximo.
Esta tesis resulta atractiva porque permite explicar los comportamientos agresivos y
competitivos que tan habituales son en las relaciones humanas (Reyes, 2008). Sin embargo,
a pesar de que el ser humano presenta una estructura psíquica común, es más una base de
innumerables posibilidades de desarrollo que un estrecho modelo de comportamiento
prefijado.
Por otro lado, y de forma más incluyente, Bandura establece una interacción entre las
distintas corrientes, por lo que los factores ambientales, personales y conductuales, no son
entidades separadas, sino que interactúan mutuamente entre sí. El organismo no responde
solamente a los estímulos del medio de forma autómata, sino que también reflexiona y
responde de forma significativa.
Es así que nace el principio del aprendizaje social, donde el niño aprende por el
ejemplo implantado por el primer núcleo social, que es la familia para después expandir las
conductas aprendidas a lo largo de su vida personal y social. (Bandura & Walters, 2002)
Desde la teoría del aprendizaje social se muestran los cuatro procesos que lo dirigen
y componen: atención (a partir de los rasgos significativos de la conducta), retención (sobre
todo de aquellas conductas que han servido de modelos en un determinado momento),
reproducción motora (supone la conversión de las representaciones simbólicas en las
acciones apropiadas), motivacional (según las consecuencias observadas para una mayor
efectividad) (Bandura A. , 1982), de modo que las personas dirigen sus acciones basándose
en sus nociones previas, y no sólo en los resultados de las respuestas manifiestas, pudiendo
darse fácilmente un aprendizaje observacional al margen del sujeto.
Estas nociones previas se las puede tomar del núcleo social familiar, y esta a su vez
se la puede aprender o reforzar dentro de un contexto sociocultural, una de las conductas que
en un inicio son instintivas y luego se convierte en una conducta aprendida, es la transición
de agresividad a violencia, estas conductas sin duda son en gran parte un resultado del
ejemplo social y cultural, presente en las familias. (Vygotski, 1996)
Esta teoría además sostiene que la violencia es aprendida, tal y como cualquier
conducta que llega del medio, siendo así que la evolución biológica ha proporcionado una
agresividad congénita, que constituye la base de nuestra competitividad y liderazgo.
También nos ha proporcionado mecanismos reguladores e inhibidores de esa agresividad.
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Cuando estos mecanismos fallan, la agresividad se descontrola y conduce a la violencia, la
destrucción y la muerte. (Mosterín, 2010)
Los adolescentes procedentes de hogares en los que observaron y/o sufrieron malos tratos,
muestran problemas en regular sus emociones, bajas habilidades para solucionar problemas
y/o menor confianza en sí mismos, aspectos que también pueden deberse como consecuencia
de lo anterior, mostrando así mayores probabilidades de establecer relaciones de pareja
conflictivas. (Cabrero, 2015)
También se puede ver que, la violencia en las relaciones de pareja tiene su origen en
la distribución social desigual basada en el género (Walker, 1989), tomando la perspectiva
del aprendizaje social donde valores socioculturales del patriarcado y la desigualdad de
género, son trasmitidos y aprendidos a nivel individual. Así dicha violencia aprendida puede
ser física, psicológica y sexual. Estas tres incluidas en el Código Orgánico Integral Penal del
Ecuador, donde existen penas privativas para estos hechos, ya que en el Ecuador el 40% de
mujeres reportaron haber observado violencia psicológica cuando eran menores de 15 años
de edad, el 25% reportó haberla recibido en ese mismo período de edad. Siendo así uno de
los tipos más silenciosos y preocupantes de violencia.
Así, desde la perspectiva cognitivo social, y el aprendizaje social de Bandura, la
cultura es la fuente primordial de aprendizaje, y viviendo en una cultura violenta, con
crecientes casos de agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales, esas conductas se
normalizan hasta aprenderse de forma habitual. De modo que la cultura no es siempre algo
bueno; también puede conducir al dolor y la violencia. Nuestra agresividad congénita puede
ser exacerbada por influencias culturales e ideológicas. Es indudable que la violencia tiene
que ver con el poder, el autoritarismo, la conciencia del dominio y subordinación. (Mosterín,
2010)
Gracias a esta percepción, el problema de la violencia en pareja, y la violencia de
género, no se limita al círculo familiar, sino también al ámbito interrelacional con otros
miembros de la comunidad y de la sociedad.

4.2 Plan analítico:
Tìtulos y subtítulos
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CAPÍTULO I: VIOLENCIA
Definición de violencia
Tipos de violencia
Condiciones en que se suscita la violencia
Signos y Síntomas para detectar violencia
Consecuencias físicas y psicológicas de la violencia
Violencia en adolescentes
CAPÍTULO II: VIOLENCIA EN PAREJA
Dinámica en el noviazgo adolescente
Aspecto emocional de las relaciones de pareja entre adolescentes
Características sociales del noviazgo
El individuo y las primeras formaciones de pareja
Problemas comunes en las primeras relaciones de pareja
Violencia en el noviazgo
Indicadores de violencia en pareja
Causas de la violencia en pareja
Factores de riesgo de la violencia en pareja
Consecuencias de la violencia en pareja
Prevención de la violencia en pareja
Las leyes ecuatorianas como método de prevención de la violencia
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
Se tomará un enfoque cuantitativo de investigación el cual usa la recolección de datos,
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de
comportamiento y probar teorías. (Hernández, C., & Baptista, 2003)

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Investigación descriptiva, los estudios descriptivos inicialmente pretenden medir o
recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables
a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables
medidas. Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier
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fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. (Hernández, C., &
Baptista, 2003)

7. VARIABLES DE ESTUDIO

7.1 Planteamiento de hipótesis

Se trabajará sin una hipótesis al ser un estudio descriptivo.

7.2 Identificación de variables

Al ser una investigación descriptiva, se trabajará con componentes
Componente 1:

Tipos de violencia

Componente 2:

Parejas de adolescentes

7.3 Construcción de indicadores, medidas e instrumentos
COMPONE
NTE
Tipos de
violencia

Parejas de
adolescentes

INDICADORES

ESCALA UNIDAD DE
MEDIDA
Clasificación de
Presencia- ausencia de
la violencia
Violencia:
presente en las
Física
parejas.
Nominal Sexual
Dinámica
Relacional
víctima- agresor
Emocional
Amenazas
Adolescentes con Nominal Identificación del
casos de violencia
número de casos
de pareja que
asisten a la
Identificación de las
DINAPEN
condiciones en las que
se produjo la violencia.
Condiciones
personales
Condiciones sociales
Condiciones
relacionales
Condiciones familiares
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INSTRUMENTO
DE MEDIDA
Conflict in
Adolescent Dating
Relationships
Inventory (CADRI) versión española.

Registro de ingresos y
asistencia al centro
Ficha
Sociodemográfica.

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

8.1 Diseño No Experimental
La presente investigación será de diseño no experimental y corte transversal.
9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
Se tomarán como base de la investigación los siguientes métodos, técnicas e
instrumentos para el procedimiento metodológico:

9.1 Población y muestra
9.1.1

Características de la población

Se tomará en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión en la población:
Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Edad de 14 años 0 meses a 17 años 11

Mayores de 17 años 11 meses y menores

meses

de 14 años 0 meses

Estar en una relación de pareja en los

No haber tenido una relación de pareja en

últimos 12 meses.

los últimos 12 meses.

Adolescentes hombres y mujeres

Que el motivo de consulta además de

Adolescentes que hayan sido agresores o

violencia incluya problemas de consumo

víctimas

de sustancias.

9.1.2

Diseño de la muestra

Muestra probabilística: Subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta
tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Esta muestra probabilística será tomada al
azar.
Tamaño de la muestra
Universo: 1920 (dato DINAPEN, 2017)

Población que cumple con criterios de inclusión: 120

Selección de la muestra
Debido a las características de la población, se ha hecho un cálculo aleatorio de la muestra,
en la siguiente forma:
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𝑛=

𝑍 2 𝑁𝑝𝑞
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝑍 2 𝑝𝑞

Donde:
N: población
k: valor crítico
p: probabilidad de ocurrencia
q: 1-p
e: margen de error
n: muestra
Entonces, calculando se obtiene:
Se ha referido un margen de error del 5% debido a que el tamaño de la población es
sumamenee accesible. De ese modo tenemos:
1,962 ∗ 0.95 ∗ 0,05 ∗ 120
𝑛=
((120 − 1) ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0.95 ∗ 0,05

𝑛=

3,8416 ∗ 0,95 ∗ 0,05 ∗ 120
0,6849

𝑛=

21,89712
0,479976

𝑛 = 45,6212
A razón de redondeo se obtiene una muestra de 46 pacientes a evaluar. Con posibilidades
de deserción o abandono del proceso investigativo, por lo cual se establece como muestra
50 personas.

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR
MÉTODOS
MÉTODO CLÍNICO: “Es un método de carácter individual, cuya finalidad es
buscar información específica mediante la exploración, estudio y análisis de la
sintomatología y la biografía del sujeto investigado, en base a la cual el investigador
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configura una idea lo más completa del sujeto e identifica cuál o cuáles son sus problemas o
alteraciones”. (Picerno, 2005,pág.25)

La aplicación del método clínico en el campo de la Psicología Clínica permite la
búsqueda de información de la problemática de la persona en base a la observación y la
entrevista, estas técnicas serán las empleadas en este método. Específicamente de la
siguiente forma:
Entrevista: como técnica para la aplicación metodológicamente adecuada de
instrumentos de evaluación que se utilizarán en la investigación.

MÉTODO PSICOMÉTRICO: La psicometría es el conjunto de métodos, técnicas
y teorías implicadas en la medición de variables psicológicas; estudia las propiedades
métricas exigibles en las mediciones psicológicas y establece las bases para que dichas
mediciones se realicen de forma adecuada. (Borja, 2004)

En este método se emplearán las siguientes técnicas:

Aplicación de baterías y Tests psicológicos: para medir objetivamente las características
de la relación de pareja donde se a vivenciado violencia.
Cuestionario: formulado para identificar características sociodemográficas de la población
a estudiar.

Instrumentos:
Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI) - versión
Española: El CADRI (Wolfe, et al., Development and validation of the conflict in
adolescent dating relationships inventory., 2001) fue elaborado específicamente para
detectar la existencia de actos violentos en las relaciones de pareja de los jóvenes y permite
además identificar la dinámica víctima - agresor.
Ficha sociodemográfica: elaborada para medir las condiciones en las que se han
producido los actos violentos; incluyendo aspectos personales, económicos, familiares y de
relación.
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MÉTODO ESTADÍSTICO: permite el análisis detallado de los resultados
obtenidos en la evolución de los adolescentes que viven violencia en su relación de pareja.
Los instrumentos a utilizar en este método son los registros numéricos en una base de datos
de Excel, codificando las variables para los respectivos cálculos descriptivos y la
presentación estadística.

SECUENCIA DE FASES Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN:

Revisión bibliográfica sobre tipos de violencia en parejas adolescentes: es la base
teórica de todo el proceso de investigación. En esta fase se analizará el contenido de varios
libros, revistas científicas y artículos académicos que se relacionen con la violencia
producida en parejas de adolescentes y los tipos de violencia para un marco teórico fiable
para la posterior aplicación de la teoría en la observación y medición de variables. Mismo
que fundamentará el análisis de resultados y cumplimiento de objetivos de la investigación.
Selección de la muestra: se seleccionará los pacientes adolescentes que refieran violencia
en su relación de pareja y que sean los dos primeros turnos de atención por día.

Construcción y/o selección de instrumentos de medición: se ha seleccionado el
siguiente instrumento: Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI) versión española. El cual obtuvo en su validez interna, un valor de alfa de Cronbach en la
subescala Violencia cometida (=0,83), en violencia sexual (= 0,51), en violencia
relacional (= 0,52), en violencia verbal-emocional (= 0,82), en amenazas (= 0,66) y en
violencia física (= 0,83). Estas dimensiones, tras ser refactorizadas, configuran un único
factor de segundo orden denominado Violencia (Abuse) el cual revela un coeficiente de
estabilidad de 0,68 (p < 0,001) obtenido mediante la aplicación de un test-retest. (Wolfe et
al., 2001). En el análisis de confiabilidad, se encuentra un coeficiente de 0,85 siendo este
satisfactorio para la aplicación de la prueba. (Fernández-Fuertes, Fuertes, & Pulido,
Evaluación de la violencia en las relaciones de pareja de los adolescentes. Validación del
Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI)–versión española., 2006)
Asimismo, Se ha construido un formato de ficha sociodemográfica para identificar
las características de los adolescentes que participan en la investigación; este instrumento
fue validado por profesionales y aprobado en una muestra piloto.
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o Aplicación de instrumentos de evaluación: como se indica, esta fase consiste en
aplicar los instrumentos antes seleccionados que servirán para medir las variables, la
aplicación debe ser sistematizada, de forma tal que ninguno de los sujetos de la
muestra seleccionada quede fuera del proceso de evaluación.
o Base de datos: se basa en el conteo de respuestas y calificación de instrumentos
usados para evaluar las características de la población objetivo, generando una
codificación que permitirá describir las categorías de la investigación.
o Análisis de los resultados: esta fase nos permite entender los resultados obtenidos
a la luz de la teoría especificada en el marco teórico, llegando así a establecer
conclusiones fundamentadas respecto al tema de investigación.

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO
Para la presente investigación se seguirá el siguiente proceso práctico en el campo de
investigación: ordenar
Socialización del plan de tesis con las autoridades de la Dirección Nacional de Policía
Especializada En Niños, Niñas y Adolescentes DINAPEN
Levantamiento de datos.
Aplicación del inventario CADRI.
Aplicación de la ficha sociodemográfica.
Generación de base de datos e ingreso de la información obtenida.
Análisis de resultados de la investigación
Socialización de resultados con la organización

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Los resultados se analizarán en base a los objetivos planteados previamente, por
consiguiente:
Para el objetivo general: determinar los tipos de violencia que se presentan entre las parejas
de adolescentes de 14 a 17 años que asisten a la Dirección Nacional De Policía Especializada
para niños, niñas y adolescentes (DINAPEN), se determinan que tipos de violencia se
encuentra en las relaciones de parejas entre adolescentes y cuál es el tipo de mayor incidencia
según los resultados del test CADRI el cual específicamente muestra los tipos de violencia
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presentes en las relaciones amorosas entre adolescentes (física, sexual, relacional,
emocional, amenazas).
Para el primer objetivo específico: describir las condiciones sociodemograficas en las que se
produce violencia de pareja entre los adolescentes en la DINAPEN, son haber descrito las
condiciones personales, socioeconómicas, y familiares de los y las adolescentes parte de la
muestra, esto mediante una ficha sociodemográfica (anexo C).
Los resultados esperados a partir del segundo objetivo específico: Comprender la dinámica
existente entre la víctima y el agresor en una relación con violencia entre adolescentes entre
14 a 17 años, se refiere al análisis respectivo de los datos obtenidos de la aplicación del
CADRI y la ficha sociodemográfica en el ámbito personal y social.
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14. RECURSOS
1.4.1 Recursos Materiales
RUBROS

UNIDAD DE

CANTIDAD COSTO

MEDIDA

APORTE
INDIVIDUAL

MATERIALES
Hojas de papel

RESMAS

2

3,90

7,80

Carpetas

Unidad

10

1,00

10,00

Esferográfico

Unidad

6

0,25

1,50

Lápices

Unidad

12

0,10

1,20

Impresiones

Unidad

2400

0,05

120,00

Material de

Equipo

3

40

120

Transporte

Dia

100

1,00

100

Alimentación

Dia

100

3,00

300

evaluación
psicológica

660,50

Total
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1.4.2 Recursos Económicos
RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

CAPITAL PROPIO

DOLARES

2000

CAPITAL PROVISIONAL

DOLARES

500
2500

Total
1.4.3 Recursos tecnológicos
RUBROS

UNIDAD DE

CANTIDAD COSTO

APORTE

MEDIDA

INDIVIDUAL

TECNOLÓGICOS
Computadora

UNIDAD

1

PATRIMONIO 0

Internet

COSTO

1

35,70

214.2

37.5

MENSUAL
Copiadora

UNIDAD

2500

0,015

Impresora

UNIDAD

1

PATRIMONIO 0
251.7

Total

TOTAL DE RUBROS
RUBROS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

DÓLARES

2500

DÓLARES

2500

RECURSOS MATERIALES DÓLARES

660,5

DÓLARES

251,7

GASTOS IMPREVISTOS

DÓLARES

700

TOTAL PASIVOS

DÓLARES

1212.2

TOTAL A-P

DÓLARES

1687, 8

ACTIVOS
RECURSOS
FINANCIEROS
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

RECURSOS
TECNOLÓGICOS
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDADES

May.

Jun.

Jul.

Semanas:

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Establecimiento
del

tema

de

investigación
Elaboración

del

plan de tesis
Revisión
bibliográfica
Redacción

de

marco teórico
Aplicación

de

instrumentos

de

evaluación
Tabulación

de

resultados
Análisis

de

los

resultados
Elaboración

del

informe final
Revisiones

y

correcciones
finales
Entrega

del

informe final
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Ago.
3

4

1

2

Sept.
3

4

1

2

3

4
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ANEXO B. Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI) – Versión
española
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ANEXO C. Ficha sociodemográfica
La presente ficha sociodemográfica permitirá obtener información, sobre cuáles son las
condiciones presentes a la aparición de la violencia dentro de la relación de pareja de
adolescentes de 14 a 17 años que acuden al servicio de psicología de la DINAPEN, con el
propósito de apoyar el desarrollo de la presente investigación.

1.- FICHAS
SOCIODEMOGRÁFICA

Género

Masculino
femenino

Ha tenido pareja estable en los últimos 12
meses
1.- PADRES
NÚCLEO DE
PERSONAS
CONVIVENCIAS DEL 2.- HERMANOS
ADOLESCENTE
3.- ABUELOS
4.- OTROS FAMILIARES
1.- CASADOS
SITUACIÓN CIVIL DE 2.- SEPARADOS
3.- DIVORCIADOS
LOS PADRES
4- VIUDOS

Edad

FORMACIÓN DE LOS
PADRES

FORMACIÓN DEL
ADOLESCENTE

SITUACIÓN
ECONÓMICA
DE LOS PADRES
SITUACIÓN LABORAL
EN LOS PADRES

SI

NO

5.- OTRAS

5.- UNIÓN LIBRE

1.- SIN ESTUDIOS
5.UNIVERSITARIA
2.- EDUCACIÓN ESPECIAL
3.- PRIMARIA
4.- SECUNDARIA
1.- SIN ESTUDIOS
2.- EDUCACIÓN BÁSICA
3.- PRIMARIA
4.- SECUNDARIA
1.- ALTO (845- 1000)USD
5.- BAJO (0- 316)
USD
2.- MEDIO ALTO (696- 845) USD
3.- MEDIO TÍPICO (535 A 696) USD
4.- MEDIO BAJO (316- 535) USD
1.-EMPLEADO
2.-SUBEMPLEADO
3.- DESEMPLEADO
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ANTECEDENTES
HISTORIAL DE
CONDUCTA
VIOLENTA
ENTRE PADRES
HISTORIAL DE
CONDUCTA
VIOLENTA
HACIA El/LA
ADOLESCENTE

AGRESOR

VÍCTIMA

PADRE
MADRE

SI

NO

PADRE
MADRE

VÍCTIMA POR
PARTE DEL
PADRE

OTROS………Especifique
ÚLTIMO AÑO
*MALTRATO FÍSICO
*MALTRATO SEXUAL
*MALTRATO PSICOLÓGICO
ÚLTIMO AÑO
*MALTRATO FÍSICO
*MALTRATO SEXUAL
*MALTRATO PSICOLÓGICO

SI

NO

VÍCTIMA POR
PARTE DE LA
MADRE
VÍCTIMA POR
PARTE
DE………………....
…………………….
Especifique

ÚLTIMO AÑO

SI

NO

SATISFACCIÓN
CON LA
RELACIÓN DE
PAREJA

ÚLTIMO AÑO

SI

NO

*MALTRATO FÍSICO
*MALTRATO SEXUAL
*MALTRATO PSICOLÓGICO
SI

*Respeto
*Confianza
*Cariño
* Económico
*Sexual
* Comunicación
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NO

