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RESUMEN 

 

La investigación tiene como objetivo determinar el nivel de percepción de la violencia 

psicológica en una relación de enamoramiento en estudiantes mujeres de la Institución 

Educativa “Juana Moreno” de Huánuco-2016, el nivel de investigación es descriptiva, 

tipo cuantitativo y método observación indirecta, se trabajó con una muestra de tipo 

no probabilístico intencional, en el cual no todos los sujetos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos, la muestra estaba conformada por alumnas del 3° al 5° 

año del nivel secundario siendo un total de 133. Se administró la Escala (Adaptada) de 

VEC “Percepción femenina de la gravedad de la violencia psicológica en una relación 

de enamoramiento heterosexual adolescente”, obteniendo los siguientes resultados: El 

59% de las adolescentes tienen la percepción baja de la violencia psicológica, el 21% 

de las adolescentes tienen un nivel medio de percepción de la violencia psicológica y 

20% de las adolescentes tiene un nivel alto de percepción de la violencia psicológica.  

Los ejes más percibidos por las estudiantes fueron el eje “amenaza” con un 36% de 

estudiantes que tienen un nivel alto de percepción, seguido del eje “humillación” con 

un 35% de las estudiantes que tienen un nivel alto de percepción. Los ejes menos 

percibidos por las adolescentes fue el eje “acoso” con un 63% de las estudiantes que 

tienen un nivel bajo de percepción seguido del eje “control” y del eje “indiferencia 

afectiva” donde un 59% de las estudiantes tienen un nivel bajo de percepción.  

Por lo que se concluye que las adolescentes de la I.E. “Juana Moreno” tiene una 

percepción baja de la violencia psicológica lo cual indica que no logran identificar 
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conductas que atentan contra su salud mental, lo cual las expondría a situaciones de 

riesgo. 

Palabras clave: Violencia Psicológica, percepción, adolescentes, situación 

sentimental 
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ABSTRACT 

 

The research aims to determine the level of perception of psychological violence in a 

relationship of falling in love with women students of the Educational Institution 

"Juana Moreno" de Huánuco-2016, the level of research is descriptive, quantitative 

type and indirect observation method, we worked with a sample of intentional non-

probabilistic type, in which not all subjects have the same probability of being chosen, 

the sample was made up of students from the 3rd to 5th year of secondary school, a 

total of 133. It was administered the Scale (Adapted) of VEC "Feminine perception of 

the severity of psychological violence in a relationship of adolescent heterosexual 

infatuation", obtaining the following results: 59% of adolescents have low perception 

of psychological violence, 21% of adolescents have a medium level of perception of 

psychological violence and 20% of adolescents have a the high perception of 

psychological violence. 

The axes with better perception by the students were the axis "threat" with 36% of 

adolescents with a high level of perception, followed by the axis "humiliation" with 

35% of adolescents who obtained a high level of perception. The axes worse perceived 

by the adolescents was the axis "harassment" with 63% of them that obtained a low 

level of perception followed by the "control" axis and the axis "affective indifference" 

where 59% obtained a low level of perception. 



vii 
 

 
 

So it is concluded that the adolescents of the I.E. "Juana Moreno" has a low perception 

of psychological violence which indicates that they fail to identify behaviors that 

threaten their mental health, which would expose them to situations of risk. 

Key words: Psychological violence, perception, adolescents, sentimental situation 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se ha abordado la temática de percepción de las 

manifestaciones de violencia psicológica, pues es una de las modalidades más 

frecuentes en las relaciones de pareja. La ENDES 2015 muestra que 64,0% de los 

adolescentes de la región de Lima Metropolitana han sufrido violencia psicológica 

alguna vez en su relación durante el año anterior, 16,0% han experimentado violencia 

física y 3,2% han vivido violencia sexual (Instituto Nacional de Estadística Informática 

[INEI], 2015).  

A menudo se niega o se minimiza la violencia psicológica, ya que no es tan 

visible como el maltrato físico, no dejan huellas aparentes, pero afectan gravemente a 

la víctima. Así mismo los síntomas no son tan evidentes como las lesiones físicas, pero 

supone un grave peligro para la salud de las víctimas, ya que las secuelas psicológicas 

suelen perdurar más tiempo y para su curación exigen necesariamente un tratamiento 

extenso (Perela, 2010). 

Así, sabemos que la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja se 

expresa en forma de violencia física, violencia sexual, violencia económica o a través 

de la violencia psicológica o emocional. Este último tipo de violencia ha sido el menos 

estudiado y clarificado y se desconoce si la población en general es capaz de detectarlo 

en sus relaciones personales. Por ese motivo, la violencia puede comenzar a 

manifestarse en etapas iniciales de una relación afectiva de forma sutil. 
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En este sentido, la violencia puede empezar a manifestarse a través de 

agresiones verbales y psicológicas más o menos sutiles, que van minando la autoestima 

de las víctimas: intentos de control y aislamiento, humillaciones, etc. (González, 

2005). 

Sin embargo, muchas víctimas ocultan su situación ante los demás o se resisten 

a interpretar estas primeras agresiones como acciones violentas. Este proceso de 

negación resulta más probable cuando las agresiones son esporádicas, se producen 

dentro de un contexto ambiguo (durante los juegos de la pareja) o existe algún factor 

externo al que atribuir la violencia (el alcohol). Asimismo, la dependencia afectiva, el 

aislamiento social, la tendencia a la autoinculpación o un romanticismo excesivo 

también juegan en contra de las víctimas, al contribuir a que sigan creyendo que aún 

pueden controlar lo que ocurre en su relación. Para éstas la negación es un recurso 

psicológico frente a la angustia y el primer obstáculo a superar para poder detener la 

violencia. (González, 2005). 

En tal sentido, la presente investigación descriptiva tiene como objetivo general 

determinar el nivel de percepción de la violencia psicológica en una relación de 

enamoramiento en estudiantes mujeres de la Institución Educativa “Juana Moreno”, lo 

cual permitirá elaborar estrategias necesarias ante un caso que se presente. Así mismo 

deseando su mejor comprensión el informe está estructurado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, se presenta el problema, los objetivos, tanto general 

como específicos; la justificación e importancia y las limitaciones de la investigación. 
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En el segundo capítulo, abordamos el marco teórico conceptual, en donde 

consideramos algunos antecedentes e investigaciones a nivel internacional, nacional y 

regional, así mismo se realizó la fundamentación teórica, las definiciones 

conceptuales, las variables y las limitaciones de la investigación. 

En el tercer capítulo, se presentan el marco metodológico: la definición del 

nivel, tipo y método de investigación; el diseño, el ámbito de investigación, el tamaño 

de la población y la muestra; los criterios de inclusión y exclusión que se tomaron en 

cuenta; también damos a conocer las técnicas de análisis, los instrumentos utilizados 

y la técnica de procesamiento de datos en esta investigación. 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la investigación con su 

respectivo análisis e interpretación; y la discusión de los resultados obtenidos en la 

realización de esta investigación. 

En el quinto capítulo, se desarrolló las conclusiones, sugerencias y 

recomendaciones de acuerdo a los resultados que se obtuvo en toda la investigación. 

Todo el trabajo es valioso para comprender la inquietud que existe por 

investigar los múltiples problemas de la realidad peruana. En todos los casos 

encontramos generosa colaboración de todos los participantes; de ellos hemos 

recibidos diferentes sugerencias que han sido incorporadas a esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La violencia contra las mujeres es una de las caras más dolorosas de la 

discriminación. Es un problema social de grandes dimensiones que atraviesa a 

mujeres de distintas culturas, condiciones sociales, niveles de educación, religión, 

raza, etnia y edad, producto de una organización estructurada en relaciones de 

poder históricamente desiguales entre mujeres y varones, que responden a patrones 

sociales y culturales profundamente arraigados en la sociedad (INEI, 2015).   

La violencia psicológica entendida como “Una serie de actitudes y palabras 

destinadas a denigrar o negar la manera de ser de otra persona. Estas palabras o 

estos gestos, tienen por objetivo desestabilizar o herir al otro (…) no se trata de un 

desliz puntual, sino de una forma de relacionarse. Es negar al otro y considerarlo 

como un objeto. Estos modos de proceder están destinados a someter al otro, a 

controlarlo y mantener el poder” (Hirigoyen, 2006). Es un problema que al igual 

que la violencia física afecta a muchas mujeres y que al igual que ella trae graves 

repercusiones en la salud mental de las mujeres y de la población en general, sin 

embargo, no ha sido estudiado de manera tan exhaustiva como la violencia física 

y por ende menos conocido, por lo que se desconoce si la población en general es 

capaz de detectarla en sus relaciones de pareja. 
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La violencia psicológica es más insidiosa y la que más afecta negativamente 

la autoestima y confianza de las mujeres en situación de violencia en la relación de 

pareja. La violencia psicológica no deja huellas visibles en el cuerpo y es más 

difícil de analizar o identificar, ya sea para la propia mujer, como para otras 

personas (Valle, 2011). 

La violencia psicológica es menos conocida que la física, y por ello, también 

puede ser menos condenada y pasar más desapercibida, pero sus objetivos en una 

relación de pareja son los mismos: pretender el dominio de las mujeres a través de 

la desvalorización y la implantación de hábitos de sumisión (Alberdi, 2005). 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática mediante la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, en el año 2014, el 69.4% de las mujeres 

peruanas en edad fértil unidas han sufrido violencia psicológica o verbal por parte 

de su pareja en algún momento de su vida.  En Huánuco el 72% de las mujeres en 

edad fértil sufrieron violencia psicológica alguna vez en su vida. 

A nivel nacional, las mujeres víctimas de violencia psicológica y/o verbal 

declararon haber sufrido alguna situación de control (63,5%) por parte de su esposo 

o compañero, las más frecuentes fueron la insistencia en saber a dónde va (47,1%) 

y la manifestación de celos (40,2%). El 21,0% de las mujeres alguna vez manifestó 

haber experimentado situaciones humillantes (si le había dicho o hizo cosas para 

humillarla delante de los demás) y el 17,9% enfrentó las amenazas de su pareja de 

irse de la casa/quitarle las hijas/os o la ayuda económica; y el 9,8% declaró que les 

amenazaba con hacerle daño. 
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Según grupos de edades, el grupo con mayor probabilidad de sufrir violencia 

psicológica es el de 40 a 44 años con un porcentaje de 71.5% de mujeres que 

sufrieron de violencia psicológica en algún momento de su vida y el grupo de 15 a 

19 años con 64% (INEI, 2015). 

Según departamento de residencia, la mayor tasa de prevalencia de la 

violencia psicológica se produce en el departamento de Apurímac donde el 82.3% 

de las mujeres en edad fértil sufrieron violencia psicológica alguna vez en su vida; 

siguen Arequipa con 79%, Cusco con 75%, Puno con 73.4% y Huánuco con 73.2% 

de las mujeres han sufrido violencia en algún momento de su vida (INEI, 2015). 

Estas cifras son realmente alarmantes y muestran la gravedad del problema en 

nuestro departamento de Huánuco al situarlo en el quinto departamento con mayor 

índice de violencia psicológica en el Perú. Es también preocupante el gran 

porcentaje de adolescentes que sufren violencia psicológica por parte de su pareja, 

pues el porcentaje de adolescentes víctimas de violencia psicológica por su pareja 

en el último año es 64%, de violencia física es 16% y de violencia sexual es 3,2% 

(INEI, 2015). 

La violencia psicológica en los adolescentes, no solo es alarmante por la 

gravedad de las cifras, sino también por las repercusiones que tiene en las víctimas, 

además del riesgo potencial que tiene al no identificar estas primeras formas de 

maltrato; y que por lo general desencadenan en una violencia física mucho más 

grave. La violencia psíquica, es mucho más intensa y permanente; y genera además 
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consecuencias clínicas negativas en la víctima como: problemas de salud, 

alteraciones de ansiedad, depresión aislamiento social, déficit de autoestima, etc. 

“Los que aceptan las primeras agresiones suelen entrar en una espiral que 

les lleva paulatinamente hacia mayores niveles de violencia y les hace perder 

perspectiva sobre la situación que viven. Así, la violencia comienza haciendo una 

tímida aparición primero, y posteriormente se adueña de algunas relaciones 

durante años” (González y Santana, 2001). 

La adolescencia es un periodo en la vida de una persona lleno de cambios y 

nuevas experiencias, donde el pensamiento abstracto y la capacidad de anticipar 

consecuencias apenas ha empezado a desplegarse, y los comportamientos 

impulsivos e inmaduros están muy presentes. Frecuentemente las chicas tienen sus 

primeros acercamientos al sexo masculino, sus primeras relaciones, los primeros 

desengaños, las primeras reconciliaciones y tienen poca experiencia y 

desconocimiento en las relaciones de pareja, lo cual las sitúa directamente en una 

situación de riesgo. 

“La confianza en los demás, la necesidad de compañía y la búsqueda de la 

propia identidad, las primeras experiencias de amor y las primeras experiencias 

sexuales ligadas a los valores en los que creen, hacen que la violencia de género 

en la adolescencia tenga unas características tan especiales” (Meras, 2003). 

Las adolescentes no están informadas ni entrenadas para reconocer las 

características de los hombres violentos, por lo que no es percibido como tal por 

ellas (Blanco, 2004). Al no disponer de mecanismos de detección de conductas 
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abusivas, suficientes conocimientos, de experiencias anteriores, ante un 

comportamiento abusivo por parte de sus parejas, las jóvenes pueden interpretarlo 

como algo normal o no realizar un adecuado análisis del mismo.  

Se ha encontrado que la violencia en el noviazgo o la que comienza antes 

de iniciarse la convivencia tiende a continuar a medida que continúa la relación y 

a agravarse posteriormente (González y Santana, 2001). En este sentido, también 

se ha encontrado que una agresión física previa al matrimonio supone una 

probabilidad del 51% de que esa agresión se repita a lo largo del primer año y 

medio de convivencia (O´Leary, 1999).  

Por lo anterior se puede pronosticar que la violencia psicológica en el 

noviazgo si no es atendida puede persistir durante un eventual matrimonio e 

incluso intensificarse llegando a la violencia física. 

La única vía eficiente para la erradicación de la violencia hacia la mujer es 

la prevención primaria, y en este sentido la educación cumple un papel 

fundamental. Las medidas que se pongan en marcha deben ir en dos sentidos 

simultáneamente: por un lado, crear conciencia social acerca de la gravedad de esta 

realidad y, por otro, frenar el incesante aumento de las estadísticas relativas a este 

tipo de violencia. (López, 2008). 

En el proceso de esta investigación pudo observarse la relevancia social que 

tiene el problema de la percepción de las manifestaciones de violencia psicológica 

en nuestro país principalmente en adolescentes mujeres de nuestra población 

huanuqueña. 



19 

 

 

 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la percepción de la violencia psicológica en una relación de 

enamoramiento en estudiantes mujeres de la Institución Educativa Estatal, “Juana 

Moreno” de Huánuco – 2016? 

  

1.3.OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Determinar el nivel de percepción de la violencia psicológica en una 

relación de enamoramiento en estudiantes mujeres de la Institución 

Educativa Estatal, “Juana Moreno” de Huánuco -2016. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar el nivel de percepción de la violencia psicológica en una relación 

de enamoramiento, según ejes en estudiantes mujeres de la Institución 

Educativa Estatal, “Juana Moreno” de Huánuco -2016.  

• Identificar el nivel de percepción de la violencia psicológica en una relación 

de enamoramiento, según situación sentimental en estudiantes mujeres de la 

Institución Educativa Estatal, “Juana Moreno” de Huánuco -2016.  

• Identificar el nivel de percepción de la violencia psicológica en una relación 

de enamoramiento, según ejes, en estudiantes mujeres que alguna vez 

tuvieron una relación de enamoramiento, de la Institución Educativa Estatal, 

“Juana Moreno” de Huánuco -2016.  
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• Identificar el nivel de percepción de la violencia psicológica en una relación 

de enamoramiento, según ejes, en estudiantes mujeres que actualmente 

tienen una relación de enamoramiento, de la Institución Educativa Estatal, 

“Juana Moreno” de Huánuco -2016.  

 

1.4.JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La importancia de la presente investigación radica en las siguientes razones: 

• La investigación brinda datos precisos de alerta, los cuales permitirán que las 

alumnas, los padres, profesores de la institución educativa, tomen conciencia y 

a la vez responsabilidad frente a este fenómeno, y que así puedan aplicar las 

estrategias que son necesarias para poder intervenir ante un caso que se 

presente. 

• La investigación ayudará al diseño de estrategias de prevención que se pueden 

tomar en cuenta para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, ante 

las primeras manifestaciones violentas que se dan en las relaciones de 

enamoramiento, e instruir en la detección de los primeros signos de la 

violencia. 

• Los resultados van a servir para contrastar y comparar con otras investigaciones 

similares, ya sean realizadas a nivel local, regional, así como también nacional; 

así poder ayudar a construir una visión para combatir el grado del problema 

que tienden a padecer las adolescentes por parte de sus parejas; y de esta 

manera con la información que se recopilará podrían utilizar para la 
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prevención, orientación y  consejería a las alumnas que posiblemente son 

víctimas, a los victimarios y personas involucradas indirectamente. 

 

1.5.LIMITACIONES 

Se estudió a las alumnas de la Institución Educativa Estatal “Juana Moreno”- 

Huánuco, 2016 en la modalidad no probabilístico intencional por lo que dichos 

resultados de investigación no pueden generalizarse en el ámbito nacional. 

Existen muy pocas investigaciones sobre percepción de la violencia psicológica en 

una relación de enamoramiento en estudiantes mujeres a nivel local y regional, lo 

cual fue una dificultad en la discusión de resultados. 
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CAPÍTULO II                                                                                                 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. INTERNACIONAL 

• Blázquez, M., Moreno J. y García, B. (2010), realizaron la investigación 

titulada “Desarrollo de Violencia Psicológica Durante el Noviazgo en 

Parejas de Jóvenes Universitarios”, en la Universidad de Extremadura de 

España. donde se encontró que la mayor parte de manifestaciones de 

maltrato psicológico se manifiesta entre los 17-20 años de edad; 

destacando en el intervalo de 19-20 años la presencia de indiferencia, 

monopolización, intimidación, juzgar, criticar, corregir, imposición de 

conducta, manipulación de la realidad y bondad aparente; en el intervalo 

de edad 17-18 años, se evidencian un mayor número de indicadores de 

violencia psicológica: desvalorización, ridiculización, oposiciones, 

desprecio, hostilidad, insultos, amenazas, no empatía ni apoyo, 

intimidación, conductas destructivas, imposición de conductas, órdenes, 

invasión de la privacidad, sabotajes, culpabilización y acusaciones. 

• Cantera, Estébanez y Vázquez (2009), realizaron una investigación sobre 

la violencia psicológica en las relaciones de pareja de las jóvenes,  en 

Vasco – España , donde se encontró que los ítems del eje de humillación 

fueron percibidos como violencia psicológica en un 79%, los ítems del eje 
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aislamiento fueron percibidos en un 77%, los ítems del eje amenazas en un 

77%, los ítems del eje descalificación en un 77%, los ítems del eje control 

en un 76%, los ítems del eje presión y negligencia sexual en un 75%, los 

ítems del eje celos fueron identificados en un 72%, los ítems del eje 

manipulación emocional en un 55%, y por último los ítems del eje acoso 

fueron identificados en un 28%. 

• Gómez (2007), realizó una investigación sobre los resultados de un plan 

de prevención de la violencia de género en adolescentes, en España. La 

investigación contaba de tres fases, en la primera se detectó las ideas 

previas que los alumnos y alumnas tenían sobre la temática a través de un 

cuestionario, en la segunda se realizó la intervención a través de una serie 

de actividades e instrumentos y, en la tercera, se procedió a realizar la 

evaluación de los resultados obtenidos. En la investigación se obtuvieron 

los siguientes resultados: se consiguió un cambio en las actitudes que 

justifican y sustentan la violencia en las relaciones de pareja de los y las 

adolescentes participantes; se logró también en los participantes un 

aumento en el conocimiento de los aspectos englobados en esta 

problemática; y una fuerte disminución de los mitos e ideas erróneas 

subyacentes al fenómeno de la violencia de género que ya son 

ampliamente cuestionados o negados. 

• Escoto, González, Muñoz, y Salomón. (2007), en su investigación sobre 

“Violencia en el noviazgo adolescente” en Guatemala: El objetivo general 
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fue: Determinar si se da la violencia en el noviazgo adolescente actual. El 

estudio ha obteniendo los siguientes resultados: la mayor parte de 

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

minoría recibe abuso de tipo físico y sexual. Además muestra que el 60% 

de las adolescentes han perdido contacto con amigos, familiares, 

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

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

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

enamorados las han golpeado; el 56.7% de las jovencitas dicen que sus 

parejas se burlan constantemente de ellas, el 60% de las adolescentes 

encuestadas han cambiado su comportamiento con tal de evitar una pelea 

con su pareja, el 66.7% de las jovencitas han sido celadas por sus parejas 

al punto de que éstos les han prohibido salir o hablar con los demás; el 

60% de las adolescentes encuestadas son constantemente criticadas de 

manera negativa por sus parejas; el 70% de las adolescentes encuestadas 

son influenciadas por sus parejas en la toma de decisiones; el 76.7% de las 

jovencitas sienten que sus parejas no respetan sus hábitos y costumbres; el 

53.3% de las adolescentes sienten que sus parejas no toman en cuenta sus 

opiniones. 

 

2.1.2. NACIONAL 

• Sorozábal (2010), en su investigación sobre la relación entre Violencia 

Psicológica y la disfunción sexual en la mujer, en Lima - Perú,  donde  se 
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aplicó el cuestionario de Tamizaje de violencia psicológica (estandarizado 

en el Hospital Arzobispo Loayza y MINDES) y cuestionario de Disfunción 

Sexual de origen no orgánico, se encontró que: la mujer que padece 

violencia psicológica por parte de la pareja tiene mayor posibilidad de 

presentar disfunción sexual de origen no orgánico. 

• Macazana (2010), en su investigación sobre actitudes hacia la violencia 

contra la mujer en una relación de pareja por jóvenes universitarios, en 

Lima - Perú, muestra que las actitudes hacia la violencia en relación del 

género (distribución de medias): el valor de la media en sus actitudes es 

69,48; en el caso de las mujeres, 64,41; la mayoría presenta una actitud ni 

a favor ni en contra, una actitud de indiferencia. En el grupo de los varones, 

el valor de la media es 78,33; encima de la media total, lo cual demuestra 

que la mayoría de varones posee una actitud más favorable hacia la 

violencia contra la mujer en la relación de pareja. La distribución de 

medias según el tipo de universidad: en las universidades estatales es 

69,35; y en las particulares, 69,59. En relación con el nivel 

socioeconómico, el valor de la media de sus actitudes es 69,48; en el nivel 

alto, 65,23; medio, 69,84; y bajo, 71,48; lo cual demuestra que sus 

actitudes están dentro del promedio. En cuanto a la vida afectiva, el valor 

de la media en estudiantes que no tienen pareja es 72,8; y en los estudiantes 

con pareja, 69,28. No existen diferencias significativas entre las actitudes 

según el nivel socioeconómico, el tipo de universidad, ni tampoco entre 
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los que han tenido o no una pareja. Las actitudes de estos grupos fueron de 

indiferencia hacia la violencia contra la mujer. 

• Contreras (2009), en su investigación titulada “Percepciones sobre la 

Violencia Familiar” en Huancavelica – Perú, encontró el principal 

problema percibido es la violencia familiar (violencia en la pareja, entre 

padres e hijos); se asocia esta violencia con el maltrato físico y psicológico, 

débilmente con la violencia sexual. Los factores de riesgo de la violencia 

en la familia son: los escasos recursos económicos para sostener el hogar, 

la falta de comunicación en la pareja y la deficiente educación de los 

padres. Las principales consecuencias de la violencia familiar son la 

desestructuración de la familia, el trauma y rebeldía de los hijos, así como 

la deserción escolar. Los adolescentes (mujeres y varones) muestran 

mayor tolerancia al maltrato del padre, hacia los hijos o hacia la pareja, o 

lo justifican. La mujer se identifica (y se la identifica) con los roles 

domésticos y, en menor medida, con los roles productivos. Los 

entrevistados plantean el deseo de vivir en familias saludables, con mayor 

comunicación, ejercicio compartido de roles, y conciencia de derechos y 

deberes. Existe poca confianza en las instituciones del Estado que atienden 

la violencia familiar. Existe predisposición para trabajar con la 

municipalidad en acciones preventivas. 

• Osorio y Yarihuaman (2008), realizaron una investigación sobre  las 

actitudes de los adolescentes hacia la violencia en pareja, en Lima - Perú, 
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donde se encontró que: los adolescentes varones de los colegios de Lima 

que participan en el estudio presentan significativamente mayores niveles 

de actitud hacia la violencia que las estudiantes mujeres; los estudiantes  

• de colegios estatales muestran diferencias significativas en sus actitudes: 

los pertenecientes a colegios privados exhiben menor nivel de actitud hacia 

la violencia. Así mismo, se encontró también que no existen diferencias 

significativas en las actitudes hacia la violencia y el hecho de tener pareja 

o enamorado; se rechaza la relación entre el ser víctima de violencia y el 

nivel de actitud; como en el caso anterior, existe un ligero aumento en la 

puntuación de los que declaran no haber sido víctimas de violencia. 

• Meléndez (2006), en su investigación sobre los antecedentes de maltrato 

en el periodo de enamoramiento en víctimas de violencia doméstica, en los 

departamentos de Iquitos, Pucallpa y Tarapoto - Perú, donde muestran 

sobre los antecedentes de maltrato en el periodo de enamoramiento en 

víctimas de violencia doméstica, en la cual se obtuvo como resultado que 

en el perfil de la mujer víctima de violencia doméstica prima el grupo 

etario de 25 a 44 (63,4%). Se asocia además con las características 

siguientes: con estudios secundarios (64,4%), en extrema pobreza (68,2%) 

y la violencia en el tiempo de enamoramiento se manifestó desde el primer 

mes (78,2%). La conducta de maltrato más significativa en el periodo de 

enamoramiento fue el forzamiento de la mujer para tener relaciones 

sexuales: las víctimas tienen cinco veces más probabilidades de percibir 
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algún tipo de violencia en la etapa marital. Otras asociaciones; en orden de 

frecuencia, y predictores de violencia doméstica: la maltrataba 

físicamente, tenía actitudes machistas, la descuidaba por ir a tomar, la 

controlaba mucho, le mentía mucho, era muy celoso, la engañó. Varias 

conductas están asociadas significativamente con diversos tipos de 

violencia; así, se estima la asociación de la conducta de maltrato con la 

violencia en general; además, el maltrato físico está asociado con la 

violencia física, psicológica y el abandono, mientras que el forzamiento 

para tener relaciones sexuales está asociado con la violencia sexual y 

psicológica. Las conductas machistas están asociadas con todo tipo de 

violencia; los celos se asocian con la violencia física y psicológica, en tanto 

que el descuido por ir a tomar alcohol y el control excesivo, que se dieron 

durante la etapa de enamoramiento, están asociados con la violencia sexual 

y psicológica. Más del 80% de las mujeres ya percibían maltrato de algún 

tipo desde la etapa de enamoramiento, que está asociado con la violencia 

doméstica por parte de su pareja en el siguiente orden de frecuencia: 

psicológica, física y sexual. 

 

2.1.3. REGIONAL 

• Gamarra (2015), realizó una investigación de tipo descriptivo sobre el 

estrés en pacientes mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, llegando a 

las siguientes conclusiones; el 47% de las mujeres víctimas de la violencia 
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intrafamiliar se ubican en el nivel de estrés elevado, lo que indica que: La 

persona presenta un grado elevado de trastornos sufre de dolores 

estomacales, cólicos, músculos tensos, calambre, se vuelve irritable, tiene 

sensación de desmayo, agotamiento, falta de concentración, no hay interés 

de relacionarse socialmente con su esposo, hay temores irracionales por lo 

regular se auto recetan e ingieren fármacos. 

• Daza y Rojas (2014), en su investigación sobre el nivel de resiliencia de 

mujeres víctimas de violencia familiar, encontrando que el 39.43% 

presentan un nivel de resiliencia bajo, siendo este nivel predominante, así 

mismo el 30.98% se encuentra en un nivel de residencia medio; además, 

se observa que el 16.22% presentan un nivel medio alto de resiliencia; y 

finalmente con una puntación más baja se ubica en el nivel alto de 

resiliencia con un 12.67%. 

• Alipazaga (2012), realizó una investigación sobre el perfil de personalidad 

de víctimas de violencia doméstica, encontrándose niveles altos de 

Hipocondríasis. Las personas que muestran estos síntomas no son realistas 

acerca de su salud. Se caracterizan por una preocupación anormal de sus 

funciones corporales, la que domina su vida y restringe tanto su actividad 

y sus relaciones interpersonales. También se encontraron características de 

desviación psicopática que ha sido llamada también ¨la escala de la pelea¨ 

en el sentido que las personas que obtienen alto puntaje en esta escala 

suelen padecer desordenes psicopáticos de la personalidad. 
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2.2.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE ENAMORAMIENTO 

La violencia contra las mujeres está presente en los más diversos 

ámbitos, reviste múltiples formas con distintos grados de intensidad y 

supone, como toda violencia, la violación a los derechos humanos. Es la más 

extendida, oculta e impune y constituye no sólo un problema privado, sino 

público. Es probablemente la violación de los derechos humanos más 

habitual y que afecta a un mayor número de personas. Millones de mujeres 

y niñas en el mundo son víctimas de violencia por razón de su sexo. En la 

familia y en la comunidad, en tiempos de guerra y de paz. “Gran parte de la 

violencia contra las mujeres la cometen una amplia gama de personas y 

entidades, como la pareja y otros miembros de la familia; los conocidos 

ocasionales y extraños; las instituciones del barrio y la comunidad; las 

bandas delictivas, como así también las organizaciones y las empresas 

comerciales” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2006). 

Dicha violencia es la manifestación de las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre mujeres y varones que se refleja tanto en el 

ámbito privado, como en el doméstico y el público, su consecuencia es la 

vulneración y negación de derechos fundamentales de las mujeres y niñas que 

habitan este planeta. 

Diversos estudios sobre violencia en las parejas de adolescentes y 

jóvenes revelan que la violencia inicia por lo regular durante el 
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enamoramiento y, en la mayoría de los casos, continúa y se acentúa en la 

convivencia; en una proporción importante sigue manifestándose después de 

terminada la relación violenta. Hay una conexión entre la violencia ya 

presente en las relaciones entre adolescentes y jóvenes y la posterior violencia 

detectada en parejas adultas. También se ha observado que las y los 

adolescentes no identifican como agresión conductas coercitivas y de control, 

lo que nos lleva a decir que quienes ejercen violencia y quienes son 

violentados no están enteramente conscientes de estos actos como violencia, 

ni de sus consecuencias futuras en su salud física y psicológica. Por último, 

algunas investigaciones concluyen que la violencia entre parejas adolescentes 

y jóvenes suelen ser de mayor magnitud, aunque de menor intensidad, que en 

las parejas adultas (Garibay, 2015). 

La violencia no es un hecho aislado en una relación de enamoramiento, 

un momento concreto, sino que se define por su sistematización a lo largo de 

la relación. Es una estrategia de dominio y control que persigue el 

sometimiento de las chicas a través de maniobras que al inicio tienden a 

camuflarse en nombre del amor, de aquí la dificultad en un principio para ver 

lo que está pasando y ponerle nombre. El ideal romántico está tan asentado 

entre las chicas de la muestra, que aun siendo conscientes de que están dentro 

de una relación insana y que no les conviene, la significación que algunas dan 

a estos signos hace que los vivan de manera “normalizada”. A esta ceguera 

se une el hecho de que la violencia de género no surge de la noche a la 
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mañana, sino que se convierte en un proceso continuado en el que las chicas 

van siendo sometidas a los dictámenes que el chico impone en la relación 

(Ruiz,2016). 

En este proceso de la violencia, las chicas incluso comienzan a dar 

respuestas justificadas, en nombre del amor, a lo que está ocurriendo, lo que 

al finalizar la relación se convierte en un sentimiento de culpa o reproche 

hacia ellas mismas por no haber sido conscientes de lo que realmente pasaba 

(Ruiz, 2016). 

El control se convierte en una de las primeras tácticas de violencia de 

género hacia las chicas. Controlar sus vidas en ámbitos como las amistades, 

los hobbies, la ropa, el móvil… es común en todos los relatos. Sin embargo, 

este control es progresivo y se muestra como una maniobra del chico para, a 

través de la justificación de los celos entre otras, aislar a la chica de todo lo 

que la rodea excepto de él. 

 

A. CICLO DE LA VIOLENCIA 

Walker (1999), inició la investigación sobre las secuelas del 

maltrato a las mujeres por parte de los varones. Esta investigadora definió 

en 1999 el ciclo de la violencia, que está constituido por tres fases (Citado 

por Del Carmen, 2014). 

 

• Primera Fase: o de “Acumulación de la Tensión”. Por diferentes 

motivos la tensión crece. La conducta del hombre se torna cada vez 
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más agresiva a raíz de pequeños episodios, hay un incremento 

constante de la ansiedad y la hostilidad. Los primeros episodios de 

violencia suelen ser verbales, el agresor justificará su conducta en la 

provocación de su víctima. 

• Segunda Fase: o de “Episodio Agudo”. A causa de la tensión 

acumulada se produce la explosión de violencia que puede variar 

desde un empujón hasta el homicidio. La violencia desatada puede ser 

verbal, abuso emocional, violencia física, psicológica o sexual. 

Durante esta fase el agresor puede utilizar cualquier método si con ello 

obtiene su objetivo que es el dominio y control de la mujer. La víctima 

queda debilitada e impotente. 

• Tercera Fase: o de “Luna de Miel”. Es en esta fase cuando se produce 

el arrepentimiento, a veces instantáneo del hombre, que pide disculpas 

y promete que no volverá a suceder. Es una verdadera manipulación 

afectiva. La mujer vuelve a creerle y se relaja, porque cree haber 

recuperado la paz. Pero esta fase no es duradera, es el varón quien 

determina cuándo empieza y cuándo termina. Después de este periodo 

de calma, comienza otra vez el juego del gato y del ratón; es decir, en 

este periodo la mujer se muestra más relajada porque el agresor ha 

disminuido en sus restricciones hacia ella, pero esta actitud no calma 

al maltratador, porque cree que ella ha salido de su círculo de control 

y de poder. Esto enfada y molesta al agresor que rápidamente hará 
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saber con manipulaciones, golpes y abusos “quién manda allí”. 

Vuelve así a comenzar otro ciclo. 

 

“Las mujeres deben comprender que identificarse con el agresor y 

asumir determinado rol con el fin de que todo funcione, como es de esperar 

son lecciones de mucho peso que los hombres aprenden durante su niñez y 

juventud” (Shinoda, 2006). 

B. MODELOS ECOLÓGICOS 

Distintos autores han investigado cómo se genera la conducta 

violenta, entre ellos, Bronfenbrenner (1987) propone una perspectiva 

ecológica del desarrollo de la conducta humana. Esta perspectiva concibe 

al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y 

estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles 

contiene al otro. (citado por De Lujan, 2013). 

 

• El Macrosistema: es el sistema de creencias patriarcal que sostiene 

un modelo de familia vertical, con un vértice constituido por el jefe 

del hogar, que siempre es el padre y estratos inferiores, donde son 

posicionados la mujer y los hijos. Y también aquí se reconocen un 

subsistema filial, donde hay un grado de diferenciación basada en el 

género, ya que los hijos varones son más valorados y ostentan mayor 

poder que las hijas mujeres. 
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Este sistema de creencias da origen a los conceptos de los diferentes 

roles familiares, derechos y responsabilidades de cada miembro de la 

familia. De esta manera, un hombre socializado con esta creencia 

justificará el uso de la fuerza para castigar cualquier “transgresión” a 

quien no ha respetado esta regla. Además, estas creencias culturales 

hacen que se afirme el estereotipo de la masculinidad, que asocia al 

varón con la fuerza. 

• El Exosistema: es el representado por el entorno social más visible; 

las instituciones educativas, recreativas, laborales, religiosas, 

judiciales, etc. Cuando las instituciones reproducen en su 

funcionamiento el modelo de poder vertical y autoritario para resolver 

conflictos institucionales, estamos frente a la legitimación 

institucional de la violencia. 

Otro componente poderoso dentro del ecosistema, lo forman los 

medios masivos de información, que no son por sí mismos, origen de 

la violencia, pero constituyen un factor importante, que no puede 

ignorarse en una época que está signada por su influencia. La difusión 

de modelos violentos tiene una influencia decisiva en la generación de 

actitudes y en la legitimación de conductas violentas. No se debe 

olvidar incluir aquí el contexto económico y laboral, ya que existen 

factores de riesgo fuertemente asociados con el problema de la 

violencia, pero es necesario subrayar que ninguno de estos factores es, 
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por sí mismo, causa de la violencia contra la mujer y la violencia 

interpersonal. Del mismo modo que el alcoholismo, el desempleo, el 

estrés económico o el aislamiento social, si bien son factores de riesgo 

no son la causa de la violencia. 

Se tiene que tener en cuenta además los recursos con que cuenta una 

comunidad determinada en relación con el problema de la violencia 

contra las mujeres. Hay factores que se asocian para contribuir a la 

perpetuación del fenómeno: cuando no existe una legislación 

adecuada que defina el maltrato y la violencia como conducta 

penalmente punible, cuando existe escasez de apoyo institucional para 

las víctimas de los malos tratos o impunidad de quienes ejercen la 

violencia hacia los miembros de su familia y si una persona está siendo 

victimizada en el contexto familiar o fuera de él y busca ayuda en 

instituciones o profesionales; si éstos están impregnados de mitos y 

estereotipos culturales y no tienen una idónea formación en el tema de 

la violencia, darán respuestas inadecuadas a quienes pidan ayuda y se 

realizará entonces una segunda y tercera victimización, si buscan la 

culpabilidad de la víctima o restan importancia al problema. Las 

intervenciones erróneas lejos de ser neutras, tienden a agravar la 

situación de quienes están en riesgo, poniendo muchas veces en 

peligro sus vidas. 
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• El Microsistema: está conformado por los elementos estructurales de 

la familia y los patrones de interacción familiar, como también por las 

historias personales de sus miembros. Si en la familia que presenta 

problemas de violencia existe un predominio de una estructura 

familiar de corte autoritario; este estilo verticalista, por lo general, no 

se ve desde afuera, y es probable que la imagen social de esa familia 

sea sustancialmente distinta a la imagen privada. Claro es que, para 

que esta disociación entre lo público y lo privado se mantenga, es 

necesario cierto grado de aislamiento social, para ocultar el fenómeno 

de la violencia a la mirada de los demás. 

 

C. EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA EN LA SALUD FÍSICA Y 

MENTAL DE LA MUJER 

Según Echeburúa y Redondo (2010); la violencia crónica contra la 

pareja trae consigo un deterioro de la salud de las víctimas. El daño 

corporal incluye el resultado de las agresiones (lesiones y secuelas físicas) 

y de la respuesta física a una situación de estrés crónico. Las lesiones, que 

suelen registrarse en el rostro y en la cabeza, pueden ser variadas 

(hematomas, arañazos, heridas, fracturas, etc.) y de diversa gravedad, pero 

en cualquier caso, suponen una pérdida de vida saludable para la mujer. 

En una situación de estrés crónico, como la que viven las víctimas, 

el organismo excreta niveles altos de cortisol. El cortisol es la hormona 

que modula el sistema inmunológico o defensivo del organismo. De esta 
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manera, el estrés, que suprime la respuesta inmunológica en proporción 

directa a la intensidad del suceso estresante, puede debilitar el sistema 

inmunitario y hacerlo más vulnerable ante las infecciones (procesos 

infecciosos respiratorios, resfriados de repetición, etc.); así como también 

puede generar otros problemas inespecíficos de salud: fatiga permanente, 

dolor de cabeza y de articulaciones, mareos, problemas gastrointestinales 

(como el colon irritable) y alteraciones cardiovasculares. De hecho, la casi 

totalidad de las víctimas aumentan las visitas a su médico de atención 

primaria después de las agresiones, aunque el pretexto formal sea otro. Y 

los médicos tienen dificultades para hacer un diagnóstico correcto de la 

situación, porque las mujeres no se reconocen como víctimas (por 

vergüenza, miedo, incluso culpa) los síntomas aparecen ligados de la 

situación vital que padecen. 

Por otra parte, en las victimas hay un deterioro, psíquico progresivo, 

que se agrava por la coincidencia de lesiones físicas y psíquicas, por la 

repetición de los hechos y su carácter impredecible, por la alternancia de 

conductas agresivas y de afecto y por la incapacidad de la mujer para 

afrontar adecuadamente esta situación. Por ello, el impacto psicológico del 

maltrato crónico suele ser duradero. De una paliza una persona puede 

recuperarse fácilmente en una semana, pero las huellas psicológicas de la 

violencia de pareja pueden durar toda una vida. Una agresión física se 

puede curar por fuera, pero no es fácil de curar por dentro. 
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A su vez, el maltrato psicológico puede resultar ser devastador para 

la salud de la víctima. Este tipo de maltrato suele ser gradual y adquiere 

múltiples formas de expresión: minusvaloración de las opiniones de las 

víctimas, imposición de las relaciones sexuales, humillaciones públicas, 

control de las conductas y de los ingresos, menosprecio del trabajo, críticas 

de la forma de vestir, mentiras e intimidaciones y, sobre todo, celos de 

cualquier persona (sea hombre o mujer, amigo o familia) o incluso celos de 

las actividades emprendidas. 

Echeburúa y Redondo (2010); mencionan que las alteraciones 

psíquicas más habituales en las mujeres víctimas de maltrato son las 

siguientes: 

 

• Trastorno de Ansiedad.  Son el resultado de una situación de amenaza 

incontrolable a la vida y a la seguridad personal. La violencia repetida 

e intermitente, entremezclada con períodos de arrepentimiento y 

ternura, suscita en la mujer una ansiedad extrema y una respuesta de 

alerta y sobresalto permanentes. 

• Inestabilidad emocional. Cuando se vive con un agresor la mujer está 

sometida a una auténtica ruleta rusa emocional. 

• Depresión y sentimiento de baja autoestima. Son frutos de las 

humillaciones recibidas y de la percepción del fracaso de la relación. 

La apatía mostrada no es un reflejo de conformidad con la situación 

vivida, sino un mecanismo de adaptación para evitar males mayores. A 
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su vez, los síntomas de depresión, como la apatía, la perdida de la 

esperanza y los sentimientos de culpa, fomenta la resignación y 

contribuyen a hacer aún más difícil la decisión de marcharse. 

• Sentimiento de culpa. La culpa deriva de haber elegido como pareja a 

este hombre, de no haber sabido reconvertirle o de haber llevado a cabo 

cierto tipo de conductas para evitar la violencia: mentir, encubrir al 

agresor, tener contacto sexual a su pesar (por miedo o para no despertar 

a los niños si él se enfada), etc. Cerca de la mitad de las mujeres se 

culpan a sí mismo por lo ocurrido pensando erróneamente, como 

consecuencia de un estereotipo social, que quizá “ella se lo ha buscado”. 

Ahora bien, las mujeres que disculpan a los hombres violentos tienden 

únicamente a hacerlo mientras dura la relación. Una vez liberada de las 

presiones sociales y con una cierta distancia, son, por lo general, 

capaces de ver quién es el verdadero culpable. 

• Aislamiento social y ocultación de lo ocurrido (por la presión del 

agresor y por la vergüenza social percibida). Esto lleva a una mayor 

dependencia del agresor, quien, a su vez, experimenta un aumento de 

dominio a medida que se percata del mayor aislamiento de la víctima. 

La mujer puede quedar secuestrada de la vida pública para quedar 

confinada a los límites del hogar. 

 

En realidad, algunas estrategias comunes de los maltratadores son 

aislar familiar y socialmente a la mujer y menospreciar todo lo que hace, 
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piensa o siente, lo que le lleva a un descenso brutal de su autoestima. Por 

último, algunas víctimas pueden recurrir a estrategias de afrontamiento 

malsanas para superar el malestar emocional. Así, por ejemplo, existe el 

riesgo de automedicación de ansiolíticos o analgésicos o incluso del abuso 

del alcohol como medio de hacer frente a la soledad y al dolor. 

 

2.2.2. VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

O´Leary (1999), definió el abuso psicológico como “Los actos de 

críticas recurrentes y/o agresión verbal hacia la pareja, y/o actos de 

aislamiento y dominación hacia la pareja. Generalmente, tales acciones 

causan miedo o una muy baja autoestima”. Y posteriormente (Hirigoyen, 

2006), ha definido la violencia psicológica como “una serie de actitudes y 

palabras destinadas a denigrar o negar la manera de ser de otra persona. 

Estas palabras o estos gestos, tienen por objetivo desestabilizar o herir al 

otro (…) no se trata de un desliz puntual, sino de una forma de relacionarse. 

Es negar al otro y considerarlo como un objeto. Estos modos de proceder 

están destinados a someter al otro, a controlarlo y mantener el poder”. 

El maltrato psicológico puede manifestarse de diferentes modos: 

desvalorizaciones continuas (en forma de críticas corrosivas y 

humillaciones “te estas poniendo como una foca”, “eres una ignorante”, 

“estas muy fea”); posturas y gestos amenazantes; imposición de conductas 

desagradables (a nivel sexual); intentos de restricción (control de las 

amistades, limitación del dinero, prohibición de las salidas de casa, etc.); 
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conductas destructivas (referidas a objetos de valor económico o afectivo); 

atribución de culpabilidad o de locura a la víctima, y por último, conductas 

de acoso cuando la mujer ha roto la relación (Echeburúa y Redondo, 2010). 

La violencia psicológica en las relaciones de pareja se manifiesta de 

múltiples formas: como insultos, humillaciones, burlas, coerción, 

descalificaciones y críticas constantes, desprecios, abandono y aislamiento 

emocional, incomunicación, gritos, chantajes, amenazas de tipo económico 

o emocional, control de lo que dice, hace, etc. (Nogueiras, 2004). En 

ocasiones, se expresa de forma sutil (Calvete, Corral y Estévez, 2005), ya 

que puede tomar la forma de una conducta con el propósito de infundir 

miedo o de minar el auto concepto de la mujer (como en el caso de las 

conductas de acoso), o puede expresarse verbalmente (como en la 

denigración o el ridículo). En este sentido, los primeros estudios distinguían 

la violencia verbal de la violencia psicológica, aunque actualmente se 

considera que ambas son indisociables, ya que “Las palabras sirven para 

poner en tensión y sembrar la inseguridad, y el modo de pronunciarlas (su 

tono o elocución) es un procedimiento destinado a someter al otro” 

(Hirigoyen, 2006). 

Una violencia psicológica que siempre precede, como hemos 

comentado, al resto de violencias convirtiéndose en las iniciales estrategias 

de dominio en las relaciones de pareja. En este sentido y siguiendo a Díaz 
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(2002), el inicio y evolución de la violencia en la pareja presenta algunas 

características comunes que debemos considerar para su prevención: 

• La primera es el esquema coercitivo de control abusivo. En esta fase 

encontramos el abuso emocional y el control coercitivo: obligar a 

realizar cosas que no desean, ruptura de vínculos existentes antes 

de la relación, lesionar la autoestima… La chica va acomodándose 

a los deseos del chico para evitar cualquier tipo de agresión, 

incluida la física. 

• La segunda es la existencia de un fuerte vínculo afectivo. La 

mayoría de los chicos agresores combinan dos modelos de 

comportamiento: el de la conducta violenta y el de arrepentimiento 

junto con la promesa de que no volverá a ocurrir. Esta dualidad 

provoca que muchas de las chicas permanezcan en la relación 

esperando el cambio hacia mejor de los chicos. 

• Por último, cuando el vínculo afectivo no es suficiente surgen las 

amenazas. Es la fase en la que la chica quiere romper con la 

situación de violencia y el chico ante esta idea de abandono la 

amenaza. 

 

A. LAS REPERCUSIONES DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

Las repercusiones de la violencia psicológica pueden ser tan graves como 

las de la violencia física, o incluso mayores. Así, el abuso psicológico 

continuado en el tiempo puede minar la autoestima de la mujer, y generar 
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ansiedad y depresión (Echeburúa, Corral, Sarasua y Zubizarreta, 2001). 

Del mismo modo, en un estudio con 257 mujeres maltratadas por su pareja 

que habían acudido en búsqueda de asesoramiento psicológico a diversos 

Centros de la Comunidad Canaria (Matud, 2004), se encontró que entre las 

mujeres que informaban recibir sólo maltrato psicológico y no físico, el 

44% de ellas tenían estrés postraumático, trastorno en el cual parecía ser 

igual de relevante la intensidad del maltrato psicológico que la del físico. 

Además, encontraron que el maltrato psicológico tendía a ser más intenso 

en las mujeres más jóvenes. 

 

B. CLASIFICACIÓN 

Existe una falta de consenso entre los distintos autores que abordan el 

estudio de la violencia psicológica, por lo que se puede encontrar múltiples 

definiciones y clasificaciones que cada autor ha realizado.  

A continuación, presentaremos algunas de las clasificaciones propuestas:   

 

Sarasua y Zubizarreta (2000); amplían esta definición entendiendo 

que el maltrato se ejerce, principalmente, a través de una manipulación 

emocional que se manifiesta mediante la desvalorización, la 

culpabilización, la intimidación y a través de la imposición de conductas 

restrictivas como el aislamiento y el control económico.  

Por otro lado, Labrador (2004); define el maltrato psicológico como 

“Cualquier conducta física o verbal, activa o pasiva, que trata de producir 
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en las víctimas intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa o 

sufrimiento, humillaciones, descalificaciones o ridiculizaciones, tanto en 

público como en privado, aislamiento social y económico, amenazas de 

maltrato, daño físico o tortura a la mujer o a sus seres queridos, destrucción 

o daño a propiedades valoradas por la víctima (objetos o animales), 

amenazas repetidas de divorcio o abandono, etc., son ejemplos de este tipo 

de maltrato. También la negación del maltrato, o la culpabilización y 

atribución de responsabilidad absoluta a la víctima en los episodios de 

maltrato”. Así mismo, realizan una clasificación de las distintas 

manifestaciones de esta violencia bajo las categorías de: abuso económico, 

aislamiento, intimidación, negación, minimización y culpabilización, uso 

de amenazas, uso de los niños. 

Una autora que ha analizado la violencia psicológica en las 

relaciones de noviazgo es Graciela Ferreira (1992), quien incluye como 

malos tratos psicológicos los malos tratos sociales (humillaciones, 

descalificaciones y burlas en público; se muestra descortés con las 

amistades o familia de ella, seduce a otras mujeres en presencia de la 

pareja, la trata como a una sirvienta en presencia de otras personas), los 

malos tratos ambientales (rompe y golpea objetos, tira sus cosas) y los 

malos tratos económicos (controla el dinero, le impide su acceso y conocer 

el patrimonio familiar, toma decisiones unilaterales sobre su uso, se 

apodera de los bienes, le impide tener un trabajo asalariado, le asigna una 



46 

 

 

cantidad y le exige explicaciones de los gastos realizados) (citado por 

Nogueiras, 2004). 

Por otra parte, Bonino (1998), realiza un planteamiento que supone 

un acercamiento a la violencia psicológica en su clasificación de 

micromachismos. Los micromachismos son definidos como “prácticas de 

dominación y violencia masculina en la vida cotidiana”. “En el ámbito de 

la pareja, los micromachismos son microabusos y microviolencias que 

procuran que el varón mantenga su propia posición de género creando una 

red que sutilmente atrapa a la mujer, atentando contra su autonomía 

personal si ella no las descubre y sabe contramaniobrar eficazmente”. 

Estos micromachismos serían conductas más sutiles y cotidianas que 

estarían en la base de las demás formas de la violencia contra las mujeres, 

y en algunos casos rozarían el abuso psicológico si fueran utilizados de 

forma reiterada. Así, un rápido vistazo por la clasificación realizada por 

Bonino nos indica la existencia de tres tipos de micromachismos: los 

coercitivos (entre los que se pueden encontrar la intimidación, control del 

dinero), los encubiertos (destacando la manipulación emocional, 

paternalismo) y los de crisis (como la resistencia pasiva y el 

distanciamiento, rehuir la crítica y la negociación, o dar lástima). (Citado 

por Cantera, Estébanez y Vázquez, 2009). 

En este sentido, Alberdi (2005), analiza el cuestionario utilizado por 

el Instituto de la Mujer para realizar las macroencuestas sobre “Violencia 
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contra las mujeres” y clasifica los indicadores de maltrato utilizados en 

dicha encuesta. Así, la autora diferencia entre violencia física y psíquica 

según los mecanismos que se pongan en juego para ejercitarla: la fuerza o 

la manipulación psicológica. También considera posible diferenciar la 

coacción ejercida según cuál sea el control que persiga. Pero 

concretamente hablando de la violencia psicológica, divide a la misma en 

dos categorías amplias: violencia psíquica de desvalorización, y violencia 

psíquica de control. En la violencia de desvalorización se incluirían los 

indicadores sobre desvalorización personal, desvalorización social, 

desvalorización indirecta y desvalorización espiritual, y en la violencia de 

control los correspondientes al control personal, el control doméstico y el 

control económico. 

Por último (Cantera et al, 2009); realizaron una clasificación de 

violencia psicológica para realizar su Escala VEC “Percepción Femenina 

de la Gravedad de la Violencia Psicológica en una Relación de Noviazgo 

Heterosexual Juvenil” distinguiendo así esta autora diez manifestaciones 

de violencia psicológica: 

 

• Control. El control puede implicar que los chicos exijan explicaciones 

y pretendan conocer lo que ellas hacen en todo momento, o se 

manifiesta mediante prohibiciones directas o imposiciones, tales como 

elegir los estudios que debe realizar, los amigos que debe tener, 

prohibirle vestir de cierto modo o decidir las actividades que realizan 
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juntos o las reglas de la relación. Se manifiesta, principalmente, en una 

vigilancia constante de todas las cosas que ella hace: las amistades con 

las que sale, sus horarios, su forma de vestir, su peinado o maquillaje, 

las actividades que realiza, el dinero que tiene, los sitios dónde va o las 

personas con las que está en cada momento, deben ser explicados con 

todo detalle. Así mismo el teléfono móvil se ha convertido en la 

herramienta que más facilita el control de lo que hace su pareja, una 

forma de tener localizada en el momento deseado, saber dónde está y 

que está haciendo a través de una simple llamada o mensaje; o la 

vigilancia de los mensajes o de su correo electrónico (Urruzola, 2005). 

 

• Aislamiento. El objetivo del aislamiento es impedir que la chica tenga 

vida social, o que trabaje, y que, de este modo, sólo tenga relación con 

él. Para ello, el chico irá aislándola progresivamente de su familia, o de 

sus amigos y amigas, o suprimirá el teléfono móvil o el ordenador 

(Calvete et al, 2005). 

 

• Celos. La sospecha constante de las actuaciones de la enamorada 

(Hirigoyen, 2006), lo que más preocupa de los celos es que lo 

consideran como una muestra de amor. “La persona celosa, se siente 

poseedor absoluto y exclusivo del otro miembro de la pareja. Esta 

actitud no supone, por fuerza, reciprocidad; el celoso puede permitirse 
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para sí libertades de las que no toleraría al otro la milésima parte” 

(González, 2005).  

Reacción de malestar ante lo que se percibe como una amenaza, sea o 

no real, se mostrara molesto al considerar que ella coquetea con otros, 

responsabilizarla por comportarse de forma provocativa, incluso 

acusarla de salir o verse con otros chicos (Urruzola, 2005). 

 

• Acoso. La principal estrategia de acoso consiste en vigilar a la chica, 

seguirla por la calle, hostigarla por teléfono, esperarla a la salida. El 

acoso se ha considerado frecuente cuando termina la relación y el chico 

intenta que vuelva siguiéndola a todas partes, insistiendo mediante 

demostraciones de amor o regalos, o llamándola continuamente. Sin 

embargo, no se trata de algo presente exclusivamente ante una ruptura, 

sino que este comportamiento, de forma sutil puede manifestarse 

igualmente durante la relación, al igual que el control (Hirigoyen, 

2006). 

 

• Descalificación. En este caso se trata, ante todo, de atacar la autoestima 

de la chica, demostrarle que no vale nada mediante desvalorizaciones 

constantes, críticas, frases despectivas. Así, puede decirle que lo hace 

todo mal, que es una torpe, criticar su forma de pensar, de comportarse 

o su aspecto, compararla con otras chicas, etc. Además, puede 

manifestarse indirectamente mediante el ataque a su familia, sus amigos 
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o sus valores. Una forma particular de descalificación es burlarse o 

hablar groseramente o en términos agraviantes sobre las mujeres en 

general, o en otro sentido, atacar lo “femenino” de su compañera, su 

capacidad de ser una mujer atractiva (Hirigoyen, 2006). 

 

• Humillaciones. Las humillaciones o ridiculizaciones indican que no se 

respeta a una persona. El desprecio y la humillación se puede manifestar 

mediante burlas, reproches utilizando lo que conoce de la vida de su 

novia, revelando información que la desacredite, riéndose de ella 

delante de sus amigos o amigas, insultándola o haciendo escándalos por 

algo que ella dijo, o hizo. A menudo estas humillaciones poseen un 

contenido sexual, y se muestran relacionadas con defectos que la chica 

tiene, los cuales se exageran en tono de burla para hacerla sentir 

descalificada, frecuentemente se realiza en público, con el objetivo de 

que ella se sienta mal, o avergonzada (Calvete et al, 2005). 

 

• Manipulación Emocional. La manipulación emocional, o también 

llamada, chantaje emocional “Es una forma de manipulación muy 

poderosa en la cual las personas cercanas y afectivas nos amenazan, 

directa o indirectamente, con castigarnos de alguna manera si no 

hacemos lo que ellos quieran” (Forward, 2003). Por tanto, se trata de 

un acto de violencia psicológica que se puede manifestar de varias 

formas. Así, el chantaje se puede realizar de forma castigadora, 
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utilizando la ira y la agresividad (ej.: si no haces lo que quiero, te dejo), 

pero también, al contrario, mostrando lo que a él le puede pasar si ella 

no hace lo que quiere (ej.: si me dejas, me suicido). También puede 

tratarse de un chantaje victimista induciendo sentimientos de lástima 

(ej.: sufriré por tu culpa, te da igual lo que me pase, siempre he tenido 

una vida infeliz) o incluso de forma seductora, realizando promesas de 

amor o dinero si la chica se comporta como él quiere. Otra forma de 

manipulación frecuente es el hecho de ponerle trampas para ver si ella 

le engaña, para averiguar si miente o si de verdad le quiere, provocando 

un sentimiento de culpa en ella, y de presionar y controlar sus conductas 

e intimidarla para que ella termine haciendo lo que él quiere (Urruzola, 

2005). 

  

• Indiferencia Afectiva. Una forma más sutil de violencia es mostrarse 

insensible y desatento ante la chica o mostrar rechazo o desprecio. La 

frialdad del trato, no prestarle atención, ignorar sus necesidades o 

sentimientos, o negar las demostraciones de afecto como los besos o 

abrazos son algunas manifestaciones de indiferencia (Hirigoyen, 2006).  

 

• Amenazas. La amenaza supone una violencia psicológica directa. 

Puede amenazarla con pegarla, con dejarla, con quitarle algo de su 

propiedad, con suicidarse o incluso mediante el uso de armas. Los 

motivos que se esgrimen para amenazar pueden ser variados. Así, puede 
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amenazarla si ella le deja, no quiere mantener relaciones sexuales con 

él o no hace algo que él quiere. (Hirigoyen, 2006). En todo caso, una 

amenaza siempre implica dar a entender con actos o con palabras que 

se le quiere hacer daño, se trata de un aviso, o un anuncio de lo que 

podría pasar si ella no se comporta de un modo determinado. Se trata 

de infundir miedo en ella. 

 

• Presión y Negligencia Sexual. La presión sexual puede manifestarse 

físicamente mediante imposiciones de relaciones no deseadas, pero 

frecuentemente se utiliza el chantaje, la manipulación o la coacción para 

conseguirlo, sin necesidad de utilizar la fuerza. Así, el chico puede 

obligarla a mantener relaciones sexuales que ella no desea, mediante 

enfados, reproches, amenazas de buscarse a otras chicas, o acusándola 

de anticuada. Pero también puede convencer a la chica de hacer algo 

que ella no quiere de forma más sutil, mediante insinuaciones, 

presiones, o poniendo en duda sus sentimientos o su amor por él. La 

negligencia sexual se refleja en el mantenimiento de relaciones sexuales 

de riesgo: puede despreocuparse por el método anticonceptivo 

utilizado, no responsabilizarse de controlar los embarazos o las 

enfermedades de transmisión, o incluso negarse a utilizar el 

preservativo obligándola o convenciéndola para que ella utilice otro 

método (Urruzola, 2005). 
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Así mismo se consideró apropiado para la investigación la 

utilización del cuestionario como instrumento y también su clasificación 

de las manifestaciones de la violencia psicológica señalada por la autora. 

 

C. EVALUACIÓN DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN LA 

PAREJA 

Existen instrumentos específicos para la evaluación de la violencia 

psicológica.  Como los siguientes: 

 

• El Inventario de Maltrato Psicológico a las Mujeres PMWI (Tolman, 

1989), que evalúa el maltrato de tipo controlador a través de dos 

factores: Dominancia /aislamiento y abuso emocional / verbal. 

• El cuestionario realizado por Graciela Ferreira (1992), que, de manera 

muy exhaustiva, recoge características a observar en los chicos en sus 

relaciones de noviazgo, para prevenir y detectar la violencia en estas 

relaciones.  

• La Escala de abuso emocional (Murphy y Hoover, 1999), que incluye 

cuatro escalas: Dominancia/intimidación, aislamiento restrictivo, 

denigración y retirada hostil. 

• El Inventario de abuso psicológico en las relaciones de pareja (IAPRP) 

(Calvete et al, 2005). Diseñado a partir de la publicación de las 

recomendaciones del Centro Nacional para la Prevención y control de 
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enfermedades de EEUU, el cual incluía 12 conductas de abuso 

psicológico o emocional. 

• La Escala VEC “Percepción Femenina de la Gravedad de la Violencia 

Psicológica en una Relación de Noviazgo Heterosexual Juvenil” 

(Cantera et al, 2009), cuenta con diez formas de Violencia Psicológica. 

El cual adaptamos para utilizar como instrumento en nuestra 

investigación. 

 

2.2.3. LA ADOLESCENCIA 

El concepto de adolescencia como lo entendemos en las sociedades 

occidentales no se corresponde con la organización social que realizan otras 

culturas en función de la edad, no es un término extrapolable y por tanto 

debemos contextualizarlo (Téllez, 2013). Sería, por tanto, el proceso de 

transición entre la infancia y la vida adulta, aunque no existe consenso dentro 

de los distintos estudios y organismos sobre los límites de edad que oscilan 

entre los 10 y los 21 años. En este trabajo vamos a seguir lo propuesto por 

Gessell (2004), y situaremos estos límites de edad entre los 10 y los 19 años, 

aunque son límites como bien apuntamos flexibles. 

Al hablar de adolescencia uno de los aspectos que más resaltan en los distintos 

estudios revisados (Serapio, 2006; Bernárdez, 2006; Torres, 2013) es el 

adelantamiento y la precocidad en la entrada a esta etapa de la vida. La 

infancia cada vez se hace más corta y la dilatada adolescencia obliga muchas 

veces a estudiarla por fases. 
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Hoy día, los medios de comunicación y las tecnologías, entre otras cosas, 

conducen a un adelantamiento de la adolescencia debido al consumo por parte 

de niñas y niños, de territorios simbólicos propios de otras edades más adultas 

(Bernárdez, 2006). Una de las consecuencias de esta precocidad de la 

adolescencia la encontramos en la iniciación de determinadas experiencias de 

manera más temprana que otras generaciones, por ejemplo, el consumo de 

alcohol, otro de los ámbitos que tienden a adelantarse con la edad, son las 

relaciones afectivo sexuales (Megías, 2005).  

En lo referente al tema que estamos analizando en este estudio, la violencia, 

la adolescencia se convierte en una etapa de riesgo en la medida en que los 

datos de chicas menores que han denunciado y tienen medidas cautelares, así 

como el número de chicos denunciados y que tienen medidas cautelares por 

este delito, está aumentando en relación a años anteriores (Ruiz, 2016). 

Teniendo en cuenta algunas de las cuestiones y ciertos aspectos concretos de 

la adolescencia como, por ejemplo, la existencia de un mayor grado de 

vulnerabilidad, la separación familiar para desarrollar su individualidad o la 

influencia del grupo de iguales y los medios de comunicación (Serapio, 

2006), podemos definir a la adolescencia como una etapa de riesgo en la 

medida en que lleva a cabo comportamientos impropios y que ponen en riesgo 

tanto su vida como la de otras personas, como es el caso de la violencia de 

género. Sin embargo, queremos dejar muy claro, que la adolescencia como 



56 

 

 

etapa de la vida no es un riesgo en sí misma si no la relacionamos con este 

tipo de factores. 

Debido a esta realidad psicosocial, debemos reflexionar seriamente en la 

importancia de qué instituciones se ocupan de los y las adolescentes, para 

poder emprender, de este modo, las acciones necesarias a nivel preventivo y 

de intervención. La adolescencia es un proceso muy difícil de delimitar, dada 

la realidad que al parecer se impone. 

  

A. DELIMITACIONES CRONOLÓGICAS DE LA ADOLESCENCIA 

Según el uso general que recibe en la actualidad, la adolescencia se refiere 

a un período de la vida comprendido entre los 13 y los 19 años.  

Para Gessell (2004), la adolescencia es un periodo de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones 

psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia 

socioeconómica y fija sus límites entre los 10 y 20 años. 

 

B. FASES DE LA ADOLESCENCIA 

De acuerdo a Gessell (2004), la adolescencia es una etapa de la vida que 

se subdivide en tres fases. 

 

• ADOLESCENCIA TEMPRANA O PUBERTAD (10 a 13 años). 

Normalmente el niño a los diez y once años se encuentra totalmente 

vinculado con sus padres y le gusta estar involucrado en juegos que 

incluyen a toda la familia. Le gusta que las personas le reconozcan sus 
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logros y mostrar quienes son; es típico observar a esa edad cómo 

experimentan los juegos de roles, es decir que las niñas juegan a ser 

mamás de sus muñecas y los niños disfrutan de narrarle historias a los 

más pequeños. 

Es normal que a esta edad los chicos prefieran pequeños círculos de 

amigos en el caso de los varones, mientras que las niñas se inclinen por 

una amiga en especial, esta es una etapa en la que los niños disfrutan 

estar en la escuela, hacer actividades físicas, correr saltar trepar etcétera. 

Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías. 

Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con 

grandes incertidumbres por su apariencia física. 

 

• ADOLESCENCIA INTERMEDIA (14 a 16 años).  

1. El periodo en donde el adolescente ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. 

2.- Psicológicamente es el período de máxima relación con sus pares, 

compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. 

En esta etapa los jóvenes se encuentran muy preocupados por 

apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se 

manifiestan fascinados con la moda. Para muchos jóvenes, es la edad 

promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten 

invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre 

generadoras de riesgo, aunque este rasgo es más típico en los varones. 
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• ADOLESCENCIA TARDÍA (17 a 19 años).  

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se 

acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una 

perspectiva más adulta; adquieren mayor importancia las relaciones 

íntimas. En esta fase el adolescente consolida su personalidad, es capaz 

de tomar decisiones, adquieren un mayor sentido de responsabilidad, 

les gusta divertirse, sin embargo, pueden discernir entre lo que les 

conviene y lo que no. La mayoría comienza a realizar proyectos 

propios, se fijan metas y objetivos, es decir que tienen noción de lo que 

quieren y hacia donde deben ir para lograrlo, adquieren mayor 

independencia y comienzan a elegir la carrera o profesión a la que 

desean dedicarse. 

 

C. CAMBIOS DURANTE LA ADOLESCENCIA 

De acuerdo a Papalía (2005), la adolescencia trae consigo una serie de 

cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales, ya que permiten 

formar parte de la sociedad adulta. 

 

• DESARROLLO FÍSICO. El desarrollo físico del adolescente no se da 

por igual en todos los individuos, por lo cual en muchos casos este 

desarrollo se inicia tempranamente o tardíamente. Los que maduran 

prematuramente muestran mayor seguridad, son menos dependientes y 

manifiestan mejores relaciones interpersonales; por el contrario, 
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quienes maduran tardíamente, tienden a poseer un auto-concepto 

negativo de sí mismo, sentimientos de rechazo y rebeldía. De ahí la 

importancia de sus cambios y aceptación de tales transformaciones para 

un adecuado ajuste emocional y psicológico. 

 

• DESARROLLO PSICOLÓGICO. Los cambios físicos en el 

adolescente siempre serán acompañados por los cambios psicológicos, 

esto en el nivel cognitivo como a nivel comportamental, la aparición 

del pensamiento abstracto influye directamente en la forma en como el 

adolescente se ve a sí mismo, se vuelve introspectivo, analítico, 

autocrítico, adquiere la capacidad de construir sistemas y teorías, 

además de estar interesado por los problemas inactuales, es decir, que 

no tiene relación con las realidades vívidas día a día. Aquí el 

adolescente da un paso en la inteligencia formal en reflexiones 

espontáneas. El equilibrio se alcanza cuando la reflexión comprende 

que las funciones que le corresponde no es la de contradecir sino la de 

anticiparse e interpretar las experiencias. También, aquí se alcanza la 

independencia de la familia, y hay una mejor adaptación a la madurez 

sexual, además de establecerse relaciones viables y de cooperación con 

sus pares. Al poder entender y compartir mejor los acontecimientos que 

les rodean y que ocurren más allá de su círculo social inmediato, pueden 

adoptar una nueva conciencia social. 
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• DESARROLLO EMOCIONAL. Durante el proceso de desarrollo 

psicológico y búsqueda de identidad, el adolescente experimenta 

dificultades emocionales. Conforme el desarrollo cognitivo avanza 

hacia las operaciones formales, los adolescentes se vuelven capaces de 

ver las incoherencias y los conflictos entre los roles que ellos realizan y 

los demás, incluyendo a los padres. La solución de estos conflictos 

ayuda al adolescente a elaborar su nueva identidad con la que 

permanecerá el resto de su vida. El desarrollo emocional, además, está 

influido por diversos factores que incluyen expectativas sociales, la 

imagen personal y el afrontamiento al estrés. 

 

• DESARROLLO SOCIAL. En la adquisición de actitudes, normas y 

comportamientos, la sociedad es la gran influencia, este proceso de 

denomina socialización, el cual pasa por una etapa conflictiva durante 

la adolescencia. El desarrollo social y las relaciones de los adolescentes 

abarcan al menos seis necesidades importantes: 

✓ Necesidad de formar relaciones afectivas significativas, 

satisfactorias. 

✓ Necesidad de ampliar las amistades de la niñez conociendo a 

personas diferentes, condición social, experiencias e ideas. 

✓ Necesidad de encontrar aceptación, reconocimiento y estatus social 

en los grupos. 
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✓ Necesidad de pasar de los amigos de la niñez a los intereses y las 

amistades heterosexuales. 

✓ Necesidad de aprender, adoptar y practicar patrones y habilidades 

que contribuyan al desarrollo personal y social. 

✓ Necesidad de encontrar un rol sexual masculino o femenino y 

aprender la conducta apropiada del sexo. 

 

2.3.DEFINICIONES CONCEPTUALES 

2.3.1. VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

“Una serie de actitudes y palabras destinadas a denigrar o negar la manera de 

ser de otra persona. Estas palabras o estos gestos, tienen por objetivo 

desestabilizar o herir al otro (…) no se trata de un desliz puntual, sino de una 

forma de relacionarse. Es negar al otro y considerarlo como un objeto. Estos 

modos de proceder están destinados a someter al otro, a controlarlo y 

mantener el poder” (Hirigoyen, 2006). 

 

2.3.2. PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

El significado de la violencia psicológica, donde entienden que las actitudes 

y los afectos que tienen incidencia sobre el estado de ánimo, las emociones, 

y las motivaciones de la mujer son parte de este fenómeno; se hace evidente 

que las malas palabras, malas actitudes, expresiones fuertes, manipulaciones,  

son parte de lo que se denomina violencia psicológica (Castaño y Giraldo, 

2015). 
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2.3.3. ENAMORAMIENTO  

El enamoramiento en su sentido más propio, definido, según la Psicología 

como “el estado de una persona dominada por un vivo sentimiento hacia otra, 

a quien considera su mayor bien, con la que desearía estar unida para siempre 

y por la que llegaría a sacrificar, si fuera necesario su propia vida”. 

Los vivos sentimientos y el deslumbramiento que una persona provoca en 

otra, no por sí misma, sino por “la imagen” que se forma de ella, constituye 

el núcleo del proceso que conviene retener en la mente para que no sea 

confundido con otros fenómenos psicológicos de menor entidad y que 

coloquialmente se asignan con esta misma denominación (Mora, 2007). 

  

2.3.4. RELACIONES DE ENAMORAMIENTO 

Las relaciones de pareja en la adolescencia están marcadas por el 

enamoramiento, ya que estas relaciones se identifican por su intensidad y 

fugacidad. El primer componente predominante en el vínculo amoroso, es la 

seducción, el cual rige tantos vínculos de amistad como amorosos, actúa 

como el principal dispositivo para lograr el acercamiento con el otro por el 

cual se siente atracción y se busca agradar (Sanz, 1995). 

 

2.3.5. MANIFESTACIONES DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

La violencia psicológica en las relaciones de pareja se manifiesta de múltiples 

formas: como insulto, humillación, burlas, coerción, descalificación y críticas 

constantes, desprecios, abandono y aislamiento emocional, incomunicación, 
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gritos, chantajes, amenazas de tipo económico o emocional, control de lo que 

dice, hace, etc. (Nogueiras, 2004). 

 

2.3.6. ADOLESCENCIA 

La adolescencia es una etapa de definición de identidad o confusión de roles, 

como se manifiesta en la teoría psicosocial de Erickson, la cual trae entre otros 

resultados el cambio de conductas, de niño al querer ser adulto (Papalía, 

2005). 

 

2.3.7. PERCEPCIÓN 

Las representaciones propias que se generan a nivel mental a partir de la 

interpretación y comprensión que se otorgan a las propias experiencias y que 

difieren de las representaciones de otros; esto es, las posturas e impresiones 

positivas o negativas construidas de manera individual pero que se generan a 

partir de la interacción social con un otro y que están orientadas por los 

valores personales, permitiendo así una clasificación e interpretación de las 

circunstancias y fenómenos de la vida (García, 2008; Cárdenas, 2012). 

 

2.3.8. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO ESTATAL 

Es un ámbito organizado para la construcción del conocimiento, 

contextualizado a las necesidades que son insatisfechas, proyecciones, de una 

comunidad, sin desconocer su conocimiento social, sus experiencias, su 

cultura, su política, su tradición su religión; diagnosticadas a través del Plan 

Estratégico Institucional que cuentan con una matriz que les permita evaluar 
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periódicamente, la cual deberá ser la misma en el tiempo para así poder 

apreciar las tendencias y evoluciones de las mismas. De esta manera 

constituye el tercer y último nivel de la Educación Básica Regular la cual dura 

cinco años. Educación Integral mediante la formación científica humanista y 

técnica. Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos de los 

adolescentes. 
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2.4.SISTEMA DE VARIABLES  (dimensiones e indicadores) 

Variable en estudio (en una sola variable). 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Percepción de la 

Violencia 

Psicológica. 

 

 

 

 

CONTROL 

Respuesta a los ítems 1, 2, 3, 4, 

15 y 18 de la Escala (adaptada) 

de VEC. 

AISLAMIENTO 
Respuesta al ítem 5 de la Escala 

(adaptada) de VEC. 

CELOS 
Respuesta a los ítems 6 y 17 de 

la Escala (adaptada) de VEC. 

ACOSO 
Respuesta a los ítems 7y 19 de la 

Escala (adaptada) de VEC. 

DENIGRACIÓN 
Respuesta a los ítems 8 y 14 de 

la Escala (adaptada) de VEC. 

HUMILLACIÓN 
Respuesta a los ítems 9 y 20 de 

la Escala (adaptada) de VEC. 

MANIPULACIÓN 

EMOCIONAL 

Respuesta a los ítems 13 y 23 de 

la Escala (adaptada) de VEC. 

INDIFERENCIA 

AFECTIVA 

Respuesta a los ítems 10, 11, 12 

y 21 de la Escala (adaptada) de 

VEC. 

AMENAZAS 
Respuesta a los ítems 16 y 22 de 

la Escala (adaptada) de VEC. 
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2.5.DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES 

3.  

Percepción de la Violencia Psicológica. 

Serán entendidas como los resultados de la evaluación de la Escala (Adaptada) de 

VEC “Percepción Femenina de la Gravedad de la Violencia Psicológica en una 

Relación de Enamoramiento Heterosexual Adolescente”. 

 

2.6. HIPÓTESIS 

Por ser una investigación de tipo descriptivo no se plantearon hipótesis. 
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CAPÍTULO III                                                                                                       

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.NIVEL, TIPOS Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. NIVEL DESCRIPTIVO 

Permite describir las situaciones, los fenómenos o los eventos que son de 

nuestro interés, midiéndolos y así evidenciando sus características. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades o también cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

3.1.2. TIPO CUANTITATIVO 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, es decir la recolección de 

datos prueba una hipótesis, que esta es basada a una medición numérica y a 

un análisis estadístico, donde se probarán teorías y se establecerán patrones 

de comportamiento (Hernández et al, 2010). 

  

3.1.3. MÉTODO DESCRIPTIVO 

El método que se utilizó en la presente investigación es el método descriptivo 

que consiste en describir, analizar e interpretar las variables de estudio.  

Dentro del método descriptivo se encuentra la encuesta que considera el 

procedimiento de observación indirecta aplicando así cuestionarios, 

inventarios, test, etc. (Sánchez y Reyes, 2006). 
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3.2.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. DESCRIPTIVO SIMPLE 

En la presente investigación se utilizó el diseño transeccional descriptivo, 

cuyo objetivo es indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o 

más variables en una determinada población para así proporcionar su 

descripción. (Hernández et al, 2010). 

Representación simbólica 

M – O 

Leyenda: 

• M: Representa la muestra con quien vamos a realizar el estudio. 

• O: Representa la información relevante que recogemos de la 

muestra. 

 

3.3.ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. DISTRITO DE HUÁNUCO 

La presente investigación se llevó a cabo en el distrito de Huánuco. 

Límites del distrito de Huánuco: 

• Por el Norte y Noreste: Limita con el distrito de Santa María del Valle. 

• Por el Este y Sureste: Limita con los distritos de Santa María del Valle, 

Amarilis y Pillco Marca. 

• Por el Suroeste: Limita con el distrito de San Francisco de Cayrán. 

• Por el Oeste y Noroeste: limita con el distrito de Quisqui (Kichki). 
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Altitud: la altitud varía desde los 330 m.s.n.m. 

Clima: Variado por los diferentes pisos altitudinales, según los estudios del 

Dr. Javier Pulgar Vidal. Huánuco está enmarcado en dos regiones: la selva y 

la sierra y su clima es: templado y seco, donde en verano llega a los 24°C y 

en tiempo de lluvia a los 18°C. (Informe Económico y Social [IES], 2015).  

 

3.3.2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JUANA MORENO” 

Se encuentra ubicada en la cuadra 7 del Jr. Crespo Castillo N° 789.  

Administrativamente se encuentra dentro de la Sub Región de Huánuco, 

distrito, provincia, y departamento del mismo nombre; en la región altitudinal 

de la Yunga fluvial de la zona andina del Perú. Fines: la formación integral 

del educando y como tal está constituida por el director, subdirector, 

profesores, personal administrativo y alumnos. El colegio Nacional “Juana 

Moreno” cuenta con 1450 alumnos en primaria, 587 alumnos en secundaria. 

Así mismo brinda los niveles de inicial, primaria, y secundaria. En su mayoría 

los profesores son de 27 a 52 años de edad y son de clase media, baja. La 

mayoría de los docentes se dedican a otras actividades, pero en el aspecto 

laboral son responsables. La mayoría de los padres de familia de los alumnos 

son de zona urbana marginal y se ubican preponderantemente dentro de la 

clase social baja, porque se dedican a actividades como: comercio informal 

lo que origina en ellos un descuido en el rol de los padres. Por otro lado, los 

alumnos al presentar una condición socio - económica baja presentan 

problemas sociales – económicas, culturales y psicológicos como maltrato, 
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desnutrición, drogadicción, problemas familiares y escolares. (Resolución 

Ministerial – UGEL, 20154).  

 

3.4.POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. UNIVERSO 

El universo de nuestro estudio está conformado por 584 alumnos del nivel 

secundaria de la Institución Educativa “Juana Moreno”. 

 

3.4.2. POBLACIÓN 

La población de nuestro estudio está conformada por 177 alumnas del 3°, 4° 

y 5° de secundaria de la Institución Educativa “Juana Moreno”. 

 

3.4.3. MUESTRA 

El muestreo que se realizó en la presente investigación es de tipo no 

probabilístico intencional, en el cual no todos los sujetos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos (Hernández et al, 2010). 

La muestra consta de 133 alumnas del 3°, 4° y 5° de secundaria de la 

Institución Educativa “Juana Moreno”. 

 

 

Criterios de inclusión. 

• Edad: Entre 14 – 17 años 

• Sexo: Femenino 

• Adolescentes que alguna vez tuvieron una relación de enamoramiento 
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• Adolescentes que actualmente tienen una relación de enamoramiento 

• Adolescentes del nivel Secundaria. 

• Que cursen del tercero al quinto de secundaria. 

• Matriculados en la I.E “Juana Moreno”- Huánuco. 

• Que los participantes estén de acuerdo y colaboren. 

 

 

Criterios de exclusión. 

• Edad: Menores de 14 años y mayores de17 años. 

• Los que son del sexo masculino. 

• Adolescentes que nunca han tenido relación de enamoramiento 

• Que no pertenezcan del tercero al quinto de secundaria. 

• Que no participen de forma voluntaria. 

 

3.5.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. ESCALA (ADAPTADA) DE VEC “PERCEPCIÓN FEMENINA DE LA 

GRAVEDAD DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA EN UNA 

RELACIÓN DE ENAMORAMIENTO HETEROSEXUAL 

ADOLESCENTE”. 

La escala de VEC procede de España y fue construida en el año 2009 por 

Cantera, Estébanez y Vázquez para evaluar la percepción que tenían las 

jóvenes sobre la violencia psicológica. La aplicación puede ser de manera 

individual o colectiva, a mujeres adolescentes y adultas no hay tiempo límite 
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de aplicación, sin embargo, suele durar aproximadamente 30 minutos. Evalúa 

si dicha conducta fuera considerada violenta o no y el nivel de dicha violencia. 

Los ejes que evalúa son los siguientes ejes: control, aislamiento, celos, acoso, 

denigración, humillación, manipulación emocional, indiferencia afectiva y 

amenazas.   

La Escala VEC se adaptó en Huánuco en la Institución Educativa “Juan 

Velasco Alvarado” con una muestra piloto de 30 alumnas en los cuales se 

realizaron los siguientes cambios: se eliminó el eje de coerción sexual, debido 

a que se alejaba del tema de estudio; y se crearon nuevos baremos con la 

técnica de varemeación por desviación estándar 

 

3.5.2. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

A. VALIDEZ  

Representa el grado en que un instrumento efectivamente mide la variable 

que pretende medir, por lo tanto, se asegura que las puntuaciones obtenidas 

informen del objetivo medido, y no de otros aspectos, que podrían estar 

relacionados, contaminando las valoraciones. (Hernández et al, 2010). 

La escala de VEC, fue sometida al siguiente proceso: 

• Validez de contenido: se realizó a partir del criterio de cuatro jueces: 

Dra. Flor Ayala Albites, Mg. Jesús Calle Ilizarbe, Psic. Lincol Orbezo 

Martinez, Psic. Crisanto Mallqui Cruz; Psicólogos docentes de la 

Facultad de Psicología que laboran en dicha Institución.  
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• Validez de constructo: se realizó con la ayuda del estadista Dr. 

Rufino Agustín Rojas Flores, sometiendo al análisis estadístico del 

método ítem, test, utilizando la fórmula V-Aiken, hallándose el 

coeficiente 0.935, lo que muestra claramente que el instrumento mide 

lo que pretende medir. 

 

B. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que 

su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados 

(Hernández et al, 2010), es decir, mide exactamente lo que quiere medir y 

aplicado varias veces indica el mismo resultado. En tanto se refiere a la 

confiabilidad regional del instrumento, lo realizamos en la Institución 

Educativa “Juan Velasco Alvarado”, con una muestra de 30 alumnas del 

3°, 4° y 5° de secundaria, sección “A”, “B” y “C”, del turno tarde, quienes 

formaron parte de nuestra muestra piloto para la aplicación de la prueba. 

Posteriormente para determinar la confiabilidad se utilizó la fórmula del 

índice alfa de Cronbach, que evidencia una confiabilidad muy alta de 0.97, 

esto se debe a que la consistencia interna ha sido evaluada en base a la 

variabilidad de cada sujeto con respecto a los ítems, entonces cada ítem es 

evaluado con los resultados de cada sujeto. 
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3.6.PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

MÉTODO 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

Observación 

Indirecta 
Encuesta 

 

• Escala (adaptada) de VEC “Percepción 

Femenina de la Gravedad de la 

Violencia Psicológica en una Relación 

de Enamoramiento Heterosexual 

Adolescente”. 

Observación 

Indirecta 
Fichaje 

 

• Fichas Bibliográficas, fichas 

hemerográficas, fichas de resumen, 

fichas combinadas o mixtas, fichas 

textuales. 

 

 
 

3.7.TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

MÉTODO 

 

TÉCNICA 

 

• Cuadros de distribución de 

frecuencia. 

• Gráficos de distribución de 

frecuencia. 

Análisis 

Estadístico 

 

Análisis 

Estadístico 

Descriptivo 
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CAPÍTULO IV                                                                                                                                                             

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla N° 01. Estudiantes mujeres de la I.E. “Juana Moreno” por nivel de percepción de violencia psicológica, según 

frecuencia y porcentaje, Huánuco-2016. 

 

Fuente: Administración de la Escala Adaptada de VEC “Percepción Femenina de la Gravedad de la Violencia Psicológica 

en una Relación de Enamoramiento Heterosexual Adolescente”. Cantera, Estébanez y Vásquez (2009). 

Elaboración: Propia. 

 

Nivel F % 

   Baja 79 59.40 

   Media 28 21.05 

   Alta 26 19.55 

   Total 133 100 
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Figura N° 01. Estudiantes mujeres de la I.E. “Juana Moreno” por nivel de percepción de violencia psicológica, 

según frecuencia y porcentaje, Huánuco-2016. 

Fuente: Administración de la Escala Adaptada de VEC “Percepción Femenina de la Gravedad de la Violencia Psicológica 

en una Relación de Enamoramiento Heterosexual Adolescente”. Cantera, Estébanez y Vásquez (2009). 

Elaboración: Propia. 
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ANÁLISIS 

Según la figura N° 01, se observa que el 59% de las estudiantes tienen un nivel de 

percepción baja, es decir que las estudiantes no perciben adecuadamente las conductas 

de violencia psicológica, minimizan las situaciones y pasan por alto actos como el 

control, los gritos, los insultos, amenazas, etc.; considerándolo como algo irrelevante. 

Se observa también una percepción de nivel medio en un 21%, y un nivel alto de 

percepción de la violencia psicológica en un 20%, es decir que pocas estudiantes 

perciben las manifestaciones de violencia psicológica como indicadores de factores de 

riesgo los intentos de control, aislamiento, el desprecio, la humillación, la manipulación 

y la negación de los errores. 

 

INTERPRETACIÓN  

El gran porcentaje de estudiantes mujeres tiene un nivel bajo de percepción de la 

violencia psicológica, lo que se debería a que a pesar de que en los medios de 

comunicación han realizado diferentes campañas para combatir la violencia hacia la 

mujer éstas han hecho bastante énfasis a la violencia física y al feminicidio dejando de 

lado a la violencia psicológica. Alberdi (2005), sostuvo que la violencia psicológica es 

menos conocida que la física y por ello, también puede ser menos condenada y pasar 

más desapercibida, pero sus objetivos serían los mismos. 
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La adolescencia es un momento de despertares y nuevas experiencias los sentimientos 

son extremos e intensos, se quiere apasionadamente, se confía ilimitadamente en las 

buenas intenciones de los demás, siempre que los demás no sean sus padres y otros 

adultos, frente a los que se están afirmando” (Liebre, 2003).  Estas características 

pondrían en una situación de vulnerabilidad a las adolescentes cuyos conocimientos 

sobre el amor y las relaciones frecuentemente están idealizados por la influencia de la 

literatura, el cine, la música o las revistas dirigidas al público femenino (Meras, 2003). 
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Tabla N° 02. Estudiantes mujeres de la I.E. “Juana Moreno” por nivel de percepción de violencia psicológica, según ejes, 

Huánuco-2016. 

 

FUENTE: Administración de la Escala Adaptada de VEC “Percepción Femenina de la Gravedad de la Violencia Psicológica 

en una Relación de Enamoramiento Heterosexual Adolescente”. Cantera, Estébanez y Vásquez (2009). 

ELABORACIÓN: Propia. 

      Eje 

 

Nivel 

Control Aislamiento Celos Acoso Denigración Humillación Manipulación Indiferencia Amenazas 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Baja 79 59.40 65 48.87 70 52.63 84 63.16 64 48.12 65 48.87 71 53.38 78 58.65 66 49.62 

Media 40 30.07 35 26.32 25 18.80 29 21.80 25 18.80 22 16.54 34 25.56 31 23.30 19 14.29 

Alta 14 10.53 33 24.81 30 28.57 20 15.04 44 33.08 46 34.59 28 21.06 24 18.05 48 36.09 

Total 133 100 133 100 133 100 133 100 133 100 133 100 133 100 133 100 133 100 
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Figura N° 02. Estudiantes mujeres de la I.E. “Juana Moreno” por nivel de percepción de violencia psicológica, según 

ejes, Huánuco-2016. 

FUENTE: Administración de la Escala Adaptada de VEC “Percepción Femenina de la Gravedad de la Violencia Psicológica 

en una Relación de Enamoramiento Heterosexual Adolescente”. Cantera, Estébanez y Vásquez (2009). 

ELABORACIÓN: Propia. 
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ANÁLISIS   

Según la figura N° 02, se observa que, del total de ejes, el menos percibido es el eje 

“acoso” con un 63% de estudiantes mujeres, ubicándose en un nivel de percepción baja, 

lo cual indica que las estudiantes no identifican las conductas de violencia psicológica 

como vigilarla, seguirla por la calle, hostigarla por teléfono, esperarla a la salida e 

incluso minimizan las situaciones y pasan por alto actos considerándolo como algo 

irrelevante y en ocasiones como algo propio del cortejo.  

El eje más percibido es el de “amenazas” con un 36% de estudiantes mujeres con un 

nivel de percepción alta, es decir las estudiantes perciben como violencia psicológica 

las conductas de dar a entender con actos o con palabras que se le quiere hacer daño (a 

ella, a su familia, a alguien a quien quiere, a cosas de su propiedad, o a él mismo con el 

objetivo de culpabilizarla y tratando de infundir miedo en ella.   

Así mismo un 35 % tienen también un nivel de percepción alta en el eje  “humillación”, 

por lo que considera como violencia las burlas, reproches utilizando lo que conoce de la 

vida de su novia, revelando información que la desacredite, riéndose de ella delante de 

sus amigos o amigas, insultándola o haciendo escándalos por algo que ella dijo, o hizo 

con el objetivo de que ella se sienta mal, o avergonzada. 
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INTERPRETACIÓN 

Podemos concluir que la mayoría de las estudiantes tienen un nivel bajo de percepción 

de la violencia psicológica, siendo el eje menos percibido el de acoso, con un 63% de 

estudiantes mujeres con un nivel bajo de percepción. El eje más percibido es el de 

amenazas con un 36% de estudiantes mujeres, ubicándose en un nivel alto de percepción 

de la violencia psicológica. 

Esta poca percepción de la violencia psicológica se podría explicar porque la cultura del 

amor romántico todavía ejerce influencia en el periodo evolutivo de la adolescencia 

(Gonzales y Santana 2001). Así el amor sigue siendo considerado por las adolescentes 

como intenso, irracional, posesivo, y ambivalente, con lo que esto conlleva de placentero 

y doloroso al mismo tiempo (Yela, 2000). Es por ello que las adolescentes no logran 

identificar las formas más sutiles de violencia psicológica como buscarla o seguirla por 

la calle o llamarla constantemente para ver dónde y con quien esta y hasta lo pueden 

confundir por un genuino interés en ellas o querer cuidarlas. Las conductas de violencia 

psicológica explícitas, como amenazarlas con hacerles daño si no vuelven con él, o si 

no hacen lo que él quiere; son mejor identificadas, sin embargo, un grupo de ellas 

todavía no lo identifican adecuadamente. 

 

 



 
 

 

Tabla N° 03. Estudiantes mujeres de la I.E. “Juana Moreno” por nivel de percepción de violencia psicológica, según 

situación sentimental, Huánuco-2016. 

 
 

 

 

FUENTE: Administración de la Escala Adaptada de VEC “Percepción Femenina de la Gravedad de la Violencia Psicológica 

en una Relación de Enamoramiento Heterosexual Adolescente”. Cantera, Estébanez y Vásquez (2009). 

ELABORACIÓN: Propia. 

 

 Situación                 

Sentimental 

 

Nivel 

Adolescentes que alguna 

vez tuvieron una relación 

de enamoramiento 

Adolescentes que 

actualmente tienen una 

relación de 

enamoramiento 

Total 

F % F % F % 

Baja 50 63.29 29 53.70 79 59.40 

Media 14 17.72 14 25.93 28 21.05 

Alta 15 18.99 11 20.37 26 19.54 

Total 79 100 54 100 133 100 



 
 

 

Figura N° 03. Estudiantes mujeres de la I.E. “Juana Moreno” por nivel de percepción de violencia psicológica, según 

situación sentimental, Huánuco-2016. 

FUENTE: Administración de la Escala Adaptada de VEC “Percepción Femenina de la Gravedad de la Violencia Psicológica 

en una Relación de Enamoramiento Heterosexual Adolescente”. Cantera, Estébanez y Vásquez (2009). 

ELABORACIÓN: Propia.
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ANÁLISIS  

Según la figura N° 03, se observa que el 63% de las estudiantes que alguna vez han tenido 

una relación de enamoramiento tienen un nivel de percepción baja de la violencia 

psicológica que el 54% de las estudiantes que actualmente tienen una relación de 

enamoramiento, es decir, que las estudiantes que alguna vez tuvieron una relación de 

enamoramiento, no identifican las conductas de violencia psicológica, minimizan las 

situaciones y pasan por alto actos como los gritos, los insultos, amenazas, control, etc.; 

considerándolo como algo normal sin importancia y justifican el accionar de los 

agresores. Por otro lado, el 20% de las estudiantes que actualmente tienen una relación 

de enamoramiento tienen un nivel alto de percepción que el 19% de las estudiantes que 

alguna vez han tenido una relación de enamoramiento, lo cual significa que pocas mujeres 

adolescentes identifican las manifestaciones de violencia psicológica como indicadores 

de factores de riesgo los intentos de control, aislamiento, el desprecio, la humillación, la 

manipulación y la negación de los errores. 

 

INTERPRETACIÓN 

Haciendo una distinción entre las dos situaciones sentimentales, se puede concluir que las 

estudiantes que tienen menos percepción de violencia psicológica son las que alguna vez 

tuvieron una relación de enamoramiento. La razón de esta situación seria que las 

estudiantes que alguna vez tuvieron enamorado cuentan con poca experiencia en las 



 
 

 

relaciones de pareja, cuyos conocimientos frecuentemente están idealizados por la 

influencia de la literatura, el cine, la música o las revistas dirigidas al público femenino 

(Meras, 2003). Las adolescentes no están informadas ni entrenadas para reconocer las 

características de los hombres violentos, por lo que su agresividad e intentos de control 

no son percibido como tales por ellas (Blanco, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla N° 04. Estudiantes mujeres de la I.E. “Juana Moreno” que alguna vez tuvieron una relación de enamoramiento, 

por nivel de percepción de violencia psicológica, según ejes, Huánuco-2016. 

 

      Eje 

Nivel 

Control Aislamiento Celos Acoso Denigración Humillación Manipulación Indiferencia Amenaza 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Baja 49 62.3 43 54.43 47 58.50 52 65.82 40 50.63 42 53.16 47 59.49 50 63.29 41 51.90 

Media 23 29.11 19 24.05 11 13.92 17 21.52 16 20.25 10 12.66 18 22.78 13 16.46 11 13.92 

Alta 7 8.86 17 21.52 21 26.58 10 12.66 23 29.12 27 34.18 14 17.73 16 20.25 27 34.18 

Total 79 100 79 100 79 100 79 100 79 100 79 100 79 100 79 100 79 100 

 

FUENTE: Administración de la Escala Adaptada de VEC “Percepción Femenina de la Gravedad de la Violencia Psicológica en 

una Relación de Enamoramiento Heterosexual Adolescente”. Cantera, Estébanez y Vásquez (2009). 

ELABORACIÓN: Propia.



 
 

 

 

Figura N° 04. Estudiantes mujeres de la I.E. “Juana Moreno” que alguna vez tuvieron una relación de enamoramiento, 

por nivel de percepción de violencia psicológica, según ejes, Huánuco-2016. 

FUENTE: Administración de la Escala Adaptada de VEC “Percepción Femenina de la Gravedad de la Violencia Psicológica 

en una Relación de Enamoramiento Heterosexual Adolescente”. Cantera, Estébanez y Vásquez (2009). 

ELABORACIÓN: Propia.
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ANÁLISIS 

Según la figura N° 04, se observa que del total de ejes, los menos percibidos por las 

estudiantes mujeres que alguna vez han tenido una relación de enamoramiento fueron 

el eje “acoso” con un 66% de ellas que obtuvieron un nivel bajo de percepción de la 

violencia psicológica, seguido del eje “indiferencia afectiva” donde un 63% obtuvieron 

un nivel bajo de percepción de la violencia psicológica; es decir, no identifican 

adecuadamente las conductas de vigilar a la estudiante, seguirla por la calle, hostigarla 

por teléfono, esperarla a la salida y lo consideran como algo propio del cortejo, tampoco 

identifican las conductas de mostrarse insensible y desatento ante la chica o mostrar 

rechazo o desprecio, no prestarle atención, ignorar sus necesidades o sentimientos, o 

negar las demostraciones de afecto como los besos o abrazos. 

Los ejes más percibidos por las estudiantes que alguna vez tuvieron una relación de 

enamoramiento fueron el de “amenazas” y “humillación” con un 34% de estudiantes 

mujeres con un nivel de percepción alta, es decir que las estudiantes que alguna vez 

tuvieron una relación de enamoramiento, identifican como violencia psicológica las 

conductas de reproches, utilizando lo que él conoce de la vida de la estudiante, revelando 

información que desacredite a la estudiante, riéndose de ella delante de sus amigas o 

amigos, insultándola o haciendo escándalos por algo que ella dijo o hizo, así como 

también las conductas de  amenazarla con pegarla, con dejarla, con quitarle algo de su 



 
 

 

propiedad, con suicidarse si ella no se comporta de un modo determinado, infundiendo 

miedo, como violencia psicológica. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede concluir que los ejes más percibidos por las estudiantes que alguna vez han 

tenido una relación de enamoramiento fueron el eje de “humillación” y “amenazas” y 

los ejes menos percibidos son los ejes de “acoso” e “indiferencia afectiva”.  

Las adolescentes no cuentan con información suficiente que les permita comprender la 

gravedad de la situación que viven y asfixiadas por esa cultura aprendida desde la 

infancia, las víctimas pueden resolver su desencanto convenciéndose de que están muy 

enamoradas y de que serán capaces de perdonar a sus parejas (Lloyd, Koval y Cate, 

1989). Lo que les llevaría a no evaluar objetiva   las formas de violencia psicológica 

más sutiles y solo prestar atención a las más explicitas como las humillaciones y 

amenazas. Las adolescentes no están informadas ni entrenadas para reconocer las 

características de los hombres violentos, por lo que su agresividad e intentos de control 

no son percibido como tales por ellas (Blanco, 2004).



 
 

 

Tabla N° 05. Estudiantes mujeres de la I.E. “Juana Moreno” que actualmente tienen una relación de enamoramiento, por 

nivel de percepción de violencia psicológica, según ejes, Huánuco-2016. 

      Eje 

Nivel 

Control Aislamiento Celos Acoso Denigración Humillación Manipulación Indiferencia Amenaza 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Baja 30 55.56 22 40.74 23 42.53 32 59.26 24 44.44 23 42.59 24 44.44 28 51.85 25 46.30 

Media 17 31.48 16 29.63 14 25.93 12 22.22 9 16.67 12 22.22 16 29.63 18 33.34 8 14.81 

Alta 7 12.96 16 29.63 17 31.48 10 18.52 21 38.89 19 35.19 14 25.93 8 14.81 21 38.89 

Total 54 100 54 100 54 100 54 100 54 100 54 100 79 100 54 100 54 100 

 

FUENTE: Administración de la Escala Adaptada de VEC “Percepción Femenina de la Gravedad de la Violencia Psicológica 

en una Relación de Enamoramiento Heterosexual Adolescente”. Cantera, Estébanez y Vásquez (2009). 

ELABORACIÓN: Propia.
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Figura N° 05. Estudiantes mujeres de la I.E. “Juana Moreno” que actualmente tienen una relación de enamoramiento, 

por nivel de percepción de violencia psicológica, según ejes, Huánuco-2016. 

FUENTE: Administración de la Escala Adaptada de VEC “Percepción Femenina de la Gravedad de la Violencia Psicológica 

en una Relación de Enamoramiento Heterosexual Adolescente”. Cantera, Estébanez y Vásquez (2009). 

ELABORACIÓN: Propia.
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ANÁLISIS  

Según la figura N° 05, se observa que, del total de ejes, los menos percibidos por las 

estudiantes que actualmente tienen una relación de enamoramiento son el de “acoso” y 

“control” con un 59% y 56% ubicándose en un nivel bajo de percepción. Las estudiantes 

no identifican adecuadamente las conductas de vigilar a la adolescente, seguirla por la 

calle, hostigarla por teléfono, esperarla a la salida y lo consideran como algo propio del 

cortejo,  tampoco consideran  violencia el vigilar constante de todas las cosas que ella 

hace, las amistades con las que sale, sus horarios, su forma de vestir, peinado, 

maquillaje, las actividades, el dinero que tiene, los sitios dónde va o las personas con 

quién esta cada momento; así mismo vigilancia de los mensajes del correo electrónico 

y del celular por medio de llamadas o mensajes ; y considerándolo como algo 

irrelevante. 

Así mismo los ejes más percibidos por parte de las estudiantes que actualmente tienen 

una relación de enamoramiento fue el eje “denigración” y el eje “amenazas” con un 39% 

que tienen un nivel alto de percepción de la violencia psicológica, es decir, que las 

estudiantes que actualmente tienen  una relación de enamoramiento, identifican como 

violencia psicológica las conductas de atacar la autoestima de la adolescente, 

señalándole constantemente que no vale nada mediante críticas o frases despectivas, 

decirle que lo hace todo mal, que es una torpe, amenazarla con pegarla, con dejarla, con 
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quitarle algo de su propiedad, con suicidarse si ella no se comporta de un modo 

determinado, infundiendo miedo, como violencia psicológica. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede concluir que los ejes más percibidos por las estudiantes que actualmente tienen 

una relación de enamoramiento son el eje “acoso” e “indiferencia afectiva” y los ejes 

menos percibidos fueron de “amenazas” y “denigración”. 

Las adolescentes no están informadas ni entrenadas para reconocer las características de 

los hombres violentos, por lo que su agresividad e intentos de control no son percibido 

como tales por ellas (Blanco, 2004). Las adolescentes están influenciadas por una 

cultura de amor romántico que es una construcción social trasmitida por los distintos 

agentes de socialización. Entre ellos, los medios de comunicación que se han convertido 

en uno de los principales agentes de transmisión de ideas, comportamientos y roles; sin 

embargo, lejos de pensar que esta transmisión se hace desde valores igualitarios vemos 

que se convierten en un tentáculo del pensamiento machista potenciando modelos de 

feminidad y masculinidad bastante hegemónicos y pautas de relaciones de pareja 

insanas e incluso violentas. Concretamente, en los últimos años hemos visto y estamos 

asistiendo a una oleada de películas y series que promueven ese ideal de amor y 

sufrimiento, de celos como muestra de amor, del amor como mecanismo para cambiar 

a la otra persona. La cultura en que se ven envueltas las adolescentes les genera ideas 
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equivocadas del amor y la relación con el sexo opuesto lo que les impide una evaluación 

adecuada de la violencia psicológica no identificando las conductas más sutiles de 

violencia psicológica.
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4.2.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla N° 01, se encontró que el 59% de las estudiantes tienen una percepción 

baja de la violencia psicológica, el 21% de las estudiantes tiene una percepción 

media y el 20% de las adolescentes tiene un nivel alto de percepción de la violencia 

psicológica. 

Se puede evidenciar que la mayoría de las adolescentes tiene nivel de percepción 

baja de la violencia psicológica y solo muy pocas logran una el nivel de percepción 

alta, esto se debería a que las estudiantes tienen poca experiencia en las relaciones 

de pareja, su conocimiento sobre el tema está idealizado por la influencia de la 

literatura, el cine, la música o las revistas dirigidas al público femenino. Y este 

desconocimiento de las relaciones, y de los comportamientos que son adecuados 

en las mismas, las sitúa directamente en una situación de riesgo.  

Las jóvenes no están informadas ni entrenadas para reconocer las características 

de los hombres violentos, por lo que su agresividad e intentos de control no son 

percibido como tales por ellas (Blanco, 2004). Al no disponer de mecanismos de 

detección de conductas abusivas, suficientes conocimientos, o experiencias 

anteriores, ante un comportamiento abusivo por parte de sus parejas, éstas pueden 

interpretarlo como algo normal o no realizar una adecuada valoración del mismo.  

En la tabla N° 02, se observa que el eje con menor percepción es el eje “acoso” 

con un 63% de las estudiantes que tienen un nivel bajo de percepción, seguido del 

eje “indiferencia afectiva” con un 59% de las adolescentes que tienen un nivel bajo 

de percepción. Así mismo el eje “amenazas” es el más percibido con un 36% de 
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las adolescentes que tienen un nivel alto de percepción de la violencia psicológica, 

seguida del eje “humillación” con un 35% de las estudiantes que tienen un nivel 

alto de percepción de la violencia psicológica. Estos datos evidencian que las 

estudiantes no logran identificar de una manera adecuada las formas de violencia 

psicológica más sutiles, dándole mayor énfasis a las formas más explicitas de 

violencia, esto se debería a que la cultura del amor romántico ejerce una enorme 

influencia en este periodo evolutivo. A pesar de que este producto cultural se ha 

ido adaptando a los nuevos tiempos incorporando nuevos rasgos, los prototipos de 

“caballeros heroicos” y “princesas que necesitan ser rescatadas”, siguen 

encontrándose en los cuentos infantiles, y las niñas son las destinatarias de estos 

productos culturales. (González y Santana, 2001). Así, el amor sigue siendo 

considerado intenso, irracional, posesivo, y ambivalente, con lo que esto conlleva 

de placentero y doloroso al mismo tiempo (Yela, 2000). Y este romanticismo 

facilita el mantenimiento de relaciones que se podrían considerar potencialmente 

destructivas.   

De este modo, una visión excesivamente romántica del amor puede contribuir a 

que los jóvenes construyan una relación asfixiante, y el sentimiento amoroso se ha 

utilizado como justificación del control que se desea ejercer sobre la pareja 

(González y Santana, 2001). Sin información suficiente que les permita 

comprender la gravedad de la situación que viven y asfixiadas por esa cultura 

aprendida desde la infancia, las víctimas pueden resolver su desencanto 

convenciéndose de que están muy enamoradas y de que serán capaces de perdonar 
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a sus parejas (Lloyd et al, 1989). Una visión excesivamente romántica de las 

relaciones puede jugar en su contra, al hacerles creer que el amor lo puede todo, y 

que sus problemas de pareja son transitorios, propios de esa etapa de conocimiento 

y que terminarán con la llegada de la vida adulta, el compromiso, el matrimonio y 

la familia (Lloyd, 1991). 

 

4.3.VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

No aplica 

 

4.4.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

• Delgado (2011), realizó una investigación en España sobre la percepción de la 

violencia de género en la I.E.S. Gerena , teniendo como muestra total 326 

alumnos entre hombres y mujeres de los cuales el 12% de las adolescentes no 

perciben en nada la violencia psicológica el 15% de las adolescentes perciben 

poco la violencia psicológica el 19% perciben algo, el 36% perciben bastante, 

el 18% percibe mucho y ninguna adolescente lo percibió en su totalidad en la 

investigación. En la presente investigación realizada en la I.E “Juana Moreno” 

con un total de 133 adolescentes mujeres se obtuvo los siguientes resultados: 

el 59% de ella tienen una percepción baja de la violencia psicológica, el 21 % 

presenta un nivel de percepción moderada y finalmente un 20% se encuentra 

en un nivel de percepción alta de la violencia psicológica. 

Se puede evidenciar la diferencia en los resultados, ya que en la investigación 

realizada en España solo el 15% percibieron poco, en nuestra investigación el 
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54% tiene una percepción baja de la violencia psicológica; por lo que se puede 

concluir que las alumnas de la investigación realizada en la I.E.S. Gerena 

(España), tienen una mejor percepción de la violencia psicológica. 

 

• Delgado y Mergenthaler (2011); realizaron una investigación en España, sobre 

evaluación psicométrica de la percepción de la violencia de género en la I.E.S. 

Gerena, teniendo como muestra total 289 alumnos, entre hombres y mujeres 

concluyendo que las mujeres obtuvieron un puntaje total de 2.69 lo que le 

ubicaría en una percepción entre poco y algo de la violencia psicológica. Se 

identificó que las conductas más percibidas fueron las de amenazas, 

aislamiento, descalificación y presión o coerción sexual, y las conductas 

percibidas como menos violentas por las adolescentes fueron las de acoso y 

manipulación Emocional.  

En nuestra investigación el 59% de las estudiantes obtuvieron un nivel de 

percepción bajo y los ejes percibidos como más violentos fueron el de 

amenazas, denigración humillación; los ejes percibidos como menos violentos 

fueron los de acoso, control e indiferencia afectiva 

Se observa concordancia con la investigación realizada en España, ya que las 

estudiantes  en las dos investigaciones obtuvieron un nivel de percepciones  

bajo y las  conductas percibidas como más violentas fueron similares a 

excepción del eje aislamiento que se encuentra en nuestra investigación en un 

nivel medio de percepción, sin embargo, en las conductas percibidas como 
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menos violentas coinciden en el eje acoso, difiere en el eje de manipulación 

emocional que se encuentra en un nivel medio de percepción. 

 

• Estébanez, Larrinaga y Gurrea (2012); estudiaron en los municipios de 

Ondarroa y Markina-Xemein, Vasco – España sobre la percepción de la 

violencia psicológica de los adolescentes en ambos municipios con una 

muestra de 418 adolescentes de los cuales 205 fueron mujeres y 213 fueron 

varones. En el estudio se encontró que el 45% de las adolescentes mujeres 

tienen una percepción baja, el 29 % tienen una percepción media y el 26% 

tienen una percepción alta. En la presente investigación el 59% de las 

estudiantes tienen una percepción baja, el 21% tienen una percepción media, y 

el 20% tienen una percepción alta.  
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CAPÍTULO V                                                                                           

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.CONCLUSIONES 

En la presente investigación se llegaron a las siguientes conclusiones 

• Del total de 133 evaluaciones realizadas en las estudiantes del 3°, 4° y 5° año 

de secundaria de la I.E. “Juana Moreno” el 59% de ellas tienen una percepción 

baja de la violencia psicológica, es decir, no identifican adecuadamente las 

conductas de violencia psicológico como insultos, gritos o control; el 21% 

presenta un nivel de percepción media y finalmente un el 20% se encuentra en 

un nivel de percepción alta de la violencia psicológica. 

• Se observa que, del total de ejes, los más percibidos por las estudiantes fue el 

de “amenazas” con un 36% de las estudiantes que tienen un nivel alto de 

percepción de la violencia psicológica, seguido del eje “humillación” con un 

35% de las estudiantes que obtuvieron un nivel alto de percepción. Así mismo, 

los ejes menos percibidos por las estudiantes fue el eje “acoso” con un 63% de 

ellas que obtuvieron un nivel bajo de percepción seguido del eje “control” e 

“indiferencia afectiva” donde un 59% obtuvieron un nivel bajo de percepción.  

• Del total de 133 evaluaciones realizadas a las estudiantes del 3°, 4° y 5° año de 

secundaria de la I.E. “Juana Moreno” el 63% de las estudiantes que alguna vez 

han tenido una relación de enamoramiento tienen un nivel bajo de percepción 

que el 54% de las estudiantes que actualmente tienen una relación de 
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enamoramiento; así mismo el 20% de las estudiantes que actualmente tienen 

una relación de enamoramiento tienen un nivel alto de percepción que el 19% 

de las estudiantes que alguna vez han tenido una relación de enamoramiento. 

• Del total de ejes, los más percibidos por las estudiantes que alguna vez han 

tenido una relación de enamoramiento fue el eje “humillación” y el eje 

“amenazas” con un 34% en el cual obtuvieron un nivel alto de percepción de 

la violencia psicológica. 

• Del total de ejes, los menos percibidos por las estudiantes que alguna vez han 

tenido una relación de enamoramiento fue el eje “acoso” con un 66% de ellas 

que obtuvieron un nivel bajo de percepción de la violencia psicológica, seguido 

del eje “indiferencia afectiva”, donde un 63% obtuvieron un nivel bajo de 

percepción de la violencia psicológica. 

• Del total de ejes, los más percibidos por las estudiantes que actualmente tienen 

una relación de enamoramiento fue el eje “denigración” y el eje “amenazas” 

con un 39% que tienen un nivel alto de percepción de la violencia psicológica. 

• Del total de ejes, los menos percibidos por las estudiantes que actualmente 

tienen una relación de enamoramiento fue el eje “acoso” con un 59% de ellas 

que obtuvieron un nivel bajo de percepción de la violencia psicológica, seguido 

del eje “control”, donde un 56% obtuvieron un nivel bajo de percepción de la 

violencia psicológica. 
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5.2.SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

5.2.1. A LA UNIVERSIDAD 

• Realizar alianzas estratégicas con entidades comprometidas con la salud 

mental a fin de abordar la violencia psicológica a la población juvenil de 

riesgo. 

• Promover a través de los medios de comunicación preestablecidos (radial o 

escrito) información sobre la importancia que tiene la violencia psicológica 

en la comunidad escolar y cómo prevenirla. 

• Realizar convenios de cooperación institucionalidad con el Colegio de 

Psicólogos y otros, para poder prevenir la violencia psicológica con la 

comunidad huanuqueña, realizando talleres informativos sobre la violencia 

psicológica y enseñando a las adolescentes habilidades sociales como la 

asertividad para que se pueda defender de ataques. 

• Difundir en la página electrónica de la universidad las investigaciones que 

se realizan en las diferentes escuelas, de modo que sirvan como línea base 

para futuras investigaciones. 

 

5.2.2.  A LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

• Realizar trabajos de investigaciones similares con otras Instituciones 

Educativas de la región Huánuco y con otras muestras para confrontar datos 

obtenidos y a la vez ser de propuesta como antecedentes para otros estudios. 
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• Los miembros de la Facultad de Psicología realicen campañas de promoción 

de la salud mental y emocional en las personas, para así ayudar al desarrollo 

de sus fortalezas intrasíquicas. 

• Realizar talleres de Violencia Psicológica en Instituciones Educativas de la 

región Huánuco, principalmente en aquellas zonas distantes. 

 

5.2.3. A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

• Los profesionales de Educación deben crear estrategias para complementar, 

facilitar y promover la prevención de la violencia psicológica. 

• El profesional de Educación de la región Huánuco debe capacitarse para 

realizar prevención e intervención en problemas de violencia psicológica 

• Fortalecer la figura del docente tutor como alguien cercano y accesible. 

• Realizar convenios con las universidades de la región, en tal sentido de que 

los alumnos de pre grado puedan aplicar programas de intervención.  

 

5.2.4. A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA 

• La creación de redes de información sistemática virtual, para facilitar el 

acceso de toda la comunidad científica, donde se puedan publicar las 

investigaciones que se realicen según los avances de la comunidad científica 

de manera que cada vez podamos informarnos más. 

• Priorizar problemáticas a investigar en las diferentes áreas de interés social, 

como aquellos problemas que afectan la salud mental a fin de aportar datos 
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científicos a las distintas entidades y a la comunidad en general, para que 

así puedan realizar estrategias de prevención e intervención. 
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ANEXO  N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
METODOLOGÍA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
¿Cuál es la 

percepción de 

violencia 
psicológica en 

una relación de 

enamoramiento 
en estudiantes 

mujeres de la 

Institución 
Educativa 

Estatal, “Juana 

Moreno” de 
Huánuco – 

2016? 
 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

• Determinar el nivel de percepción 

de violencia psicológica en una 

relación de enamoramiento en 
estudiantes mujeres de la 

Institución Educativa Estatal, 

“Juana Moreno” de Huánuco – 
2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

• Identificar el nivel de percepción 

de la violencia psicológica en una 

relación de enamoramiento, 
según ejes en estudiantes mujeres 

de la Institución Educativa 

Estatal, “Juana Moreno” de 
Huánuco -2016.  

• Identificar el nivel de percepción 

de la violencia psicológica en una 
relación de enamoramiento, 

según situación sentimental en 

estudiantes mujeres de la 
Institución Educativa Estatal, 

“Juana Moreno” de Huánuco -

2016.  

• Identificar el nivel de percepción 

de la violencia psicológica en una 
relación de enamoramiento, 

según ejes, en estudiantes mujeres 

que alguna vez tuvieron una 
relación de enamoramiento, de la 

Institución Educativa Estatal, 

“Juana Moreno” de Huánuco -
2016.  

• Identificar el nivel de percepción 

de la violencia psicológica en una 

relación de enamoramiento, 

según ejes, en estudiantes mujeres 
que actualmente tienen una 

relación de enamoramiento, de la 

Institución Educativa Estatal, 
“Juana Moreno” de Huánuco -

2016.  

 

 
La realización del siguiente proyecto 
de investigación nos permitirá 

conocer la percepción de la violencia 

psicológica en una relación de 
enamoramiento en estudiantes 

mujeres de la Institución Educativa 

“Juana Moreno” de Huánuco-2016. 
 

Conocer estos resultados de violencia 

psicológica, ya que no existen 
estudios suficientes en la población 

en general capaz de detectarlo en sus 

relaciones de pareja, por lo tanto, 
generan alteraciones psíquicas en las 

víctimas; y estas formas de maltrato 

por lo general desencadenan en una 
violencia física mucho más grave, lo 

cual preocupa a los educadores de la 

Institución Educativa Estatal “Juana 
Moreno”.  

Así mismo sirve como antecedentes 

para futuras investigaciones que se 
asemejen a las características del 

grupo de investigación. 

 
Por ser una 

investigación de tipo 

descriptivo no se 

plantearon hipótesis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 

 

 

V. Percepción de 

violencia psicológica. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

• CONTROL: 
Respuesta a los 
ítems 1, 2, 3, 4, 15 y 

18 de la Escala 

(adaptada) de VEC. 

• AISLAMIENTO: 

Respuesta al ítem 5 

de la Escala 
(adaptada) de VEC. 

• CELOS: Respuesta 

a los ítems 6 y 17 de 

la Escala (adaptada) 

de VEC. 

• ACOSO: Respuesta 

a los ítems 7y 19 de 
la Escala (adaptada) 

de VEC. 

• DENIGRACIÓN: 

Respuesta a los 

ítems 8 y 14 de la 
Escala (adaptada) 

de VEC. 

• HUMILLACIÓN: 

Respuesta a los 

ítems 9 y 20 de la 

Escala (adaptada) 
de VEC. 

• MANIPULACIÓN 

EMOCIONAL: 

Respuesta a los 

ítems 13 y 23 de la 
Escala (adaptada) 

de VEC. 

• INDIFERENCIA 

AFECTIVA: 

Respuesta a los 

ítems  10, 11, 12 y 

21 de la Escala 

(adaptada) de VEC. 

• AMENAZAS: 

Respuesta a los 
ítems  10, 11, 12 y 

21 de la Escala 

(adaptada) de VEC. 
 

 

 
 

 

 

 
TÉCNICAS 

 

• La Encuesta 

• El fichaje 

 
 

 

INSTRUMENTOS 

 

• Escala (Adaptada) de 

VEC “Percepción 

Femenina de la 

gravedad de la 
violencia psicológica 

en una relación de 

enamoramiento 
heterosexual 

adolescente”. 

 

• Ficha Hemerográfica 

 

• Ficha de Resumen 

 

• Fichas combinadas o 

mixtas 

 

• Ficha Textuales 

 
 

 
DISEÑO 

 

 Descriptivo Simple 
 

M – O 

 
 

 

 

UNIVERSO 

 

El universo de nuestro 
estudio está conformado 

por 584 alumnos del 

nivel secundaria de la 
Institución Educativa 

“Juana Moreno”. 

 

 

POBLACIÓN 

 
La población de nuestro 

estudio está conformada 

por 177 alumnas del 3°, 
4° y 5° de secundaria de 

la Institución Educativa 

“Juana Moreno”. 
 

 
MUESTRA 

 

 
La muestra consta de 

133 alumnas del 3°, 4° y 

5° de secundaria de la 
Institución Educativa 

“Juana Moreno”. 
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V2 

 

V. Interviniente 

 

• Edad 

 

• Sexo 

 

• Grado de estudio 

 

• Situación 

sentimental 

 

 

 

 
 

 

• 14 -17 

 

• Femeninos 

 

• 3°, 4° y 5° 

 

• Alguna vez tuviste 

una relación de 

enamoramiento. 

 

• Actualmente tienes 

una relación de 

enamoramiento. 
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ANEXO N°2 

EL INSTRUMENTO ORIGINAL 

Escala de VEC “Percepción Femenina de la Gravedad de la Violencia 

Psicológica en una Relación de Noviazgo Heterosexual Juvenil”. 

 

A continuación te proponemos una serie de conductas que se pueden dar en una relación de pareja. 

Queremos que las leas atentamente y respondas si consideras que se trata de una conducta violenta del chico 

hacia la chica. 

 

Si la respuesta es sí, puntúa la gravedad de esa conducta del 1 al 5, donde 1 es leve y 5 grave. Si la respuesta 

es no, no debes puntuar la conducta. 

 

Por favor, hazlo respondiendo con la primera idea que te venga a la cabeza. 

Recuerda: no hay respuestas buenas ni malas, se trata de diferentes puntos de vista 

 

Gracias por tu colaboración. 

Edad: 

N° CONDUCTAS 

¿Es una 

conducta 

violenta? 

Puntúa según el grado 

de violencia del 1 al 5 

1 Te dice con quién debes salir y con quién no SI NO 1 2 3 4 5 

2 Te dice que cambies tu forma de vestir, peinarte o maquillarte SI NO 1 2 3 4 5 

3 
Quiere saber todo lo que haces, dónde estás o con quién estas 

cuando no estas con él 
SI NO 1 2 3 4 5 

4 
Vigila tus llamadas, los mensajes del móvil, o del correo 

electrónico 
SI NO 1 2 3 4 5 

5 No quiere que veas a tus amigos SI NO 1 2 3 4 5 

6 Te acusa de coquetear cuando te ve hablando con otros chicos SI NO 1 2 3 4 5 

7 Últimamente, se presenta sin avisar a los lugares que frecuentas SI NO 1 2 3 4 5 

8 Crítica tu aspecto, tu forma de vestir o pensar SI NO 1 2 3 4 5 

9 Se burla de ti y te dice cosas que te hacen daño SI NO 1 2 3 4 5 

10 Niega sus errores o nunca pide disculpas. SI NO 1 2 3 4 5 

11 Te deja plantada sin explicaciones SI NO 1 2 3 4 5 

12 
Te acusa de anticuada, pone en duda tus sentimientos o te critica 

sino quieres mantener las relaciones sexuales con él 
SI NO 1 2 3 4 5 

13 
 No se responsabiliza o no se preocupa por el método 

anticonceptivo 
SI NO 1 2 3 4 5 

14 Decide por su cuenta, sin consultarte ni pedirte opinión SI NO 1 2 3 4 5 

15 Te ha puesto trampas para averiguar hasta qué punto le quieres SI NO 1 2 3 4 5 

16 Se burla o habla mal sobre las mujeres en general SI NO 1 2 3 4 5 

17 Revisa sin tu permiso tus objetos personales (bolso, agenda) SI NO 1 2 3 4 5 

18 Te amenaza con dejarte cuando no haces lo que él quiere SI NO 1 2 3 4 5 

19 Se pone celoso si te llaman por teléfono SI NO 1 2 3 4 5 

20 
Impone las reglas de la relación (los días en que salen, los 

horarios, los tipos de salidas, etc.) 
SI NO 1 2 3 4 5 

21 Te hace más de 10 llamadas perdidas y mensajes al día SI NO 1 2 3 4 5 

22 Hace cosas que sabe que te avergüenzan SI NO 1 2 3 4 5 

23 Ignora tus enfados o los considera una tontería SI NO 1 2 3 4 5 

Si dejasteis la relación en algún momento o durante algún período de crisis de la relación: 

24 Te amenazó con hacerte algo si no volvías con él. SI NO 1 2 3 4 5 

25 Repite promesas de cambio para conseguir que vuelvas con él.  SI NO 1 2 3 4 5 
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ANEXO N°3 

EJEMPLAR DEL INSTRUMENTO ADAPTADO  

Escala (Adaptada) de VEC “Percepción Femenina de la Gravedad de la 

Violencia Psicológica en una Relación de Enamoramiento Heterosexual 

Adolescente”. 

Grado: …..………………………… Sección: ………………..….  Sexo:……………………..                          

Por favor marque con una x según tu situación sentimental, te informamos  que el Cuestionario es 

anónimo por lo que se te pide que contestes de la manera más honesta posible:  

 (  ) Nunca he tenido un enamorado 

(  ) Alguna vez tuve un enamorado 

(  ) Actualmente tengo un enamorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CONDUCTAS 

¿Es una 

conducta 

violenta? 

Puntúa según el grado 

de violencia del 1 al 5 

1 Te dice con quién debes salir y con quién no. SI NO 1 2 3 4 5 

2 Te dice que cambies tu forma de vestir, peinarte o maquillarte. SI NO 1 2 3 4 5 

3 
Quiere saber todo lo que haces, donde estas o con quién estas 

cuando no estas con él. 
SI NO 1 2 3 4 5 

4 
Vigila tus llamadas, los mensajes del móvil, o del correo 

electrónico. 
SI NO 1 2 3 4 5 

5 No quiere que veas a tus amigos. SI NO 1 2 3 4 5 

6 Te acusa de coquetear cuando te ve hablando con otros chicos. SI NO 1 2 3 4 5 

7 Últimamente, se presenta sin avisar a los lugares que frecuentas. SI NO 1 2 3 4 5 

8 Crítica tu aspecto, tu forma de vestir o pensar. SI NO 1 2 3 4 5 

9 Se burla de ti y te dice cosas que te hacen daño. SI NO 1 2 3 4 5 

10 Niega sus errores o nunca pide disculpas. SI NO 1 2 3 4 5 

11 Te deja plantada sin explicaciones. SI NO 1 2 3 4 5 

12 Decide por su cuenta, sin consultarte ni pedirte opinión. SI NO 1 2 3 4 5 

13 Te ha puesto trampas para averiguar hasta qué punto le quieres. SI NO 1 2 3 4 5 

14 Se burla o habla mal sobre las mujeres en general. SI NO 1 2 3 4 5 

15 Revisa sin tu permiso tus objetos personales (bolso, agenda). SI NO 1 2 3 4 5 

16 Te amenaza con dejarte cuando no haces lo que él quiere. SI NO 1 2 3 4 5 

17 Se pone celoso si te llaman por teléfono. SI NO 1 2 3 4 5 

18 
Impone las reglas de la relación (los días en que salen, los 

horarios, los tipos de salidas, etc.). 
SI NO 1 2 3 4 5 

19 Te hace más de 10 llamadas perdidas y mensajes al día. SI NO 1 2 3 4 5 

20 Hace cosas que sabe que te avergüenzan. SI NO 1 2 3 4 5 

21 Ignora tus enfados o los considera una tontería. SI NO 1 2 3 4 5 

Si dejaste la relación en algún momento o durante algún periodo de crisis de la relación. 

22 Te amenazó con hacerte algo si no volvías con él. SI NO 1 2 3 4 5 

23 Repite promesas de cambio para conseguir que vuelvas con él.  SI NO 1 2 3 4 5 

 

A continuación te proponemos una serie de conductas que se puede dar en una relación de enamorados, estas 

frases muestran conductas que un enamorado pudiera hacer hacia su enamorada. 

Te pedimos que nos des tu aceptación o rechazo si esta conducta es o no una manifestación de violencia 

psicológica. Si consideras que no lo es, Marca en NO y si consideras que lo es, Marca en SI. 

Solo si marcaste “SI” puntúa la gravedad del 1 al 5, donde 1 es bajo y 5 es alto. Si marcaste “NO”, no 

debes de puntuar la conducta. 

Le recordamos  que no hay respuestas  correctas o incorrectas y lo que tratamos es recoger tu apreciación por 

lo que te pedimos que respondas de la manera más honesta posible. 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN. 
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ANEXO N° 3 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO  

Nombre original:   Escala de VEC “Percepción Femenina de la Gravedad de la 

Violencia Psicológica en una Relación de Noviazgo Heterosexual 

Juvenil”. 

Nombre:                 Escala (Adaptada) de VEC “Percepción Femenina de la Gravedad 

de la Violencia Psicológica en una Relación de Enamoramiento 

Heterosexual Adolescente”. 

Aplicación:      Individual o colectiva, para mujeres entre 14 y 17 años.  

Duración:           30 min. 

Finalidad:          Medir la percepción de la violencia psicológica.  

Validez:                  de constructo y de contenido (0.935) 

Confiabilidad:           α = 0.97 

Número de preguntas:      23 

EJES DE LA ESCALA 

• Control: Vigilancia constante de todas las cosas que ella hace: las amistades con las 

que sale, sus horarios, su forma de vestir, peinado, maquillaje, las actividades, el dinero 

que tiene, los sitios dónde va o las personas con quién esta cada momento; así mismo 

vigilancia de los mensajes del correo electrónico y del celular por medio de llamadas 

o mensajes (preguntas de los ítems 1, 2, 3, 4, 15 y 18). 

• Aislamiento: Impedir que la adolescente tenga vida social, o que trabaje, y que, de 

este modo, sólo tenga relación con él. Para ello, el chico irá alejándola progresivamente 

de su familia, o de sus amigos y amigas, o suprimirá el teléfono móvil o el ordenador 

(preguntas del ítem 5). 

• Celos: Reacción de malestar ante lo que se percibe como una amenaza, sea o no real, 

se mostrara molesto al considerar que ella coquetea con otros, responsabilizarla por 

comportarse de forma provocativa, incluso acusarla de salir o verse con otros chicos 

(preguntas de los ítems 6 y 17). 
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• Acoso: Vigilar a la adolescente, seguirla por la calle, hostigarla por teléfono, esperarla 

a la salida (preguntas de los ítems 7y 19). 

• Denigración: Atacar la autoestima de la adolescente, señalándole constantemente que 

no vale nada mediante críticas o frases despectivas, decirle que lo hace todo mal, que 

es una torpe, criticar su forma de pensar, de comportarse o su aspecto, compararla con 

otras chicas, etc. Además, puede manifestarse indirectamente mediante el ataque a su 

familia, sus amigos o sus valores (preguntas de los ítems 8 y 14). 

• Humillaciones: Burlas, reproches, utilizando lo que conoce de la vida de la 

adolescente, revelando información que la desacredite, riéndose de ella delante de sus 

amigas o amigos, insultándola o haciendo escándalos por algo que ella dijo o hizo 

(preguntas de los ítems 9 y 20). 

•  Manipulación Emocional: El chantaje de forma castigadora (si no haces lo que 

quiero, te dejo; si me dejas me suicido, sufriré por tu culpa, te da igual lo que a mí me 

pase) ponerle trampas para ver si ella le engaña y provocarle un sentimiento de culpa  

en ella. También puede tratarse de un chantaje de forma victimista induciendo 

sentimientos de lastima (por ejemplo: “sufriré por tu culpa”, “te da igual lo que a mí 

me pase”, “siempre he tenido una vida infeliz”) o incluso de forma seductora, 

realizando promesas de amor, regalos o cambios si la chica se comporta como él 

quiere. Otra forma de manipulación frecuente es el hecho de ponerle trampas para ver 

si ella le engaña, para averiguar si miente o si de verdad le quiere (preguntas de los 

ítems 13 y 23). 

• Indiferencia Afectiva: La frialdad de trato, no prestarle atención, ignorar sus 

necesidades, sentimientos, negar las demostraciones de afecto: besos, abrazos 

(preguntas de los ítems 10, 11, 12 y 21). 

• Amenazas: Dar a entender con actos o con palabras que se le quiere hacer daño (a 

ella, a su familia, a alguien a quien quiere, a cosas de su propiedad, o a él mismo con 

el objetivo de culpabilizarla), se trata de un aviso, o un anuncio de lo que podría pasar 

si ella no se comporta de un modo determinado. Se trata de infundir miedo en ella 

(preguntas de los ítems 16 y 22). 

MATERIAL:  

• Protocolo 
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Tabla de Valoración de Resultados 

 

NIVEL 
EJES 

BAJO MEDIO ALTO 

CONTROL 0 – 8 9 - 16 17 – 23 

AISLAMIENTO 0 – 1 2 – 3 4 – 5 

CELOS 0 – 3 4– 6 7 – 9 

ACOSO 0 – 3 4 – 6 7 – 8 

DENIGRACIÓN 0 – 3 4 – 6 7 – 9 

HUMILLACIÓN 0 – 3 4 – 6 7 – 10 

MANIPULACIÓN 0 – 3 4 – 6 7 – 9 

INDIFERENCIA 
AFECTIVA 

0 – 5 6 – 11 12 – 17 

AMENAZAS 0 – 4 5 – 7 8 – 10 

PERCEPCIÓN DE 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA 
0 – 36 37 – 66 67 – 96 
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ANEXO N° 4  

VALIDACIÓN REGIONAL DEL INTRUMENTO  

              Liberal 

 número de jueces       Intervalo de sig. V0:0,5 

 JUEZ - 

1 

JUEZ 

-2 

JUEZ 

-3 

JUEZ 

-4 

Val. 

Max. 

Val. 

Mi. 

# 

juecez 
Media V-Aiken Rango(k) Z Inferior Superior Significancia del ítem 

item1 4 4 3 4 4 0 4 3.750 0.938 4 1.96 0.72 0.99 significativo 

item2 3 3 3 4 4 0 4 3.250 0.813 4 1.96 0.57 0.93 significativo 

item3 4 3 4 3 4 0 4 3.500 0.875 4 1.96 0.64 0.97 significativo 

item4 4 4 4 4 4 0 4 4.000 1.000 4 1.96 0.81 1.00 significativo 

item5 3 3 3 4 4 0 4 3.250 0.813 4 1.96 0.57 0.93 significativo 

item6 4 4 4 3 4 0 4 3.750 0.938 4 1.96 0.72 0.99 significativo 

item7 4 4 4 4 4 0 4 4.000 1.000 4 1.96 0.81 1.00 significativo 

item8 4 3 4 4 4 0 4 3.750 0.938 4 1.96 0.72 0.99 significativo 

item9 4 4 4 4 4 0 4 4.000 1.000 4 1.96 0.81 1.00 significativo 

item10 4 4 3 4 4 0 4 3.750 0.938 4 1.96 0.72 0.99 significativo 

item11 4 4 3 4 4 0 4 3.750 0.938 4 1.96 0.72 0.99 significativo 

item12 4 3 3 4 4 0 4 3.500 0.875 4 1.96 0.64 0.97 significativo 

item13 4 3 4 4 4 0 4 3.750 0.938 4 1.96 0.72 0.99 significativo 

item14 4 4 4 4 4 0 4 4.000 1.000 4 1.96 0.81 1.00 significativo 

item15 4 4 4 4 4 0 4 4.000 1.000 4 1.96 0.81 1.00 significativo 

item16 4 4 4 4 4 0 4 4.000 1.000 4 1.96 0.81 1.00 significativo 

item17 3 4 4 3 4 0 4 3.500 0.875 4 1.96 0.64 0.97 significativo 

item18 3 3 4 4 4 0 4 3.500 0.875 4 1.96 0.64 0.97 significativo 

item19 4 3 4 4 4 0 4 3.750 0.938 4 1.96 0.72 0.99 significativo 

item20 3 4 4 3 4 0 4 3.500 0.875 4 1.96 0.64 0.97 significativo 

item21 4 4 3 4 4 0 4 3.750 0.938 4 1.96 0.72 0.99 significativo 

item22 4 4 4 4 4 0 4 4.000 1.000 4 1.96 0.81 1.00 significativo 

item23 4 4 4 4 4 0 4 4.000 1.000 4 1.96 0.81 1.00 significativo 
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ANEXO N° 5  

CONFIABILIDAD REGIONAL DEL INTRUMENTO  

 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 total 

1 2 4 3 3 5 4 4 4 4 1 3 1 2 5 4 5 4 3 4 4 2 5 3 79 

2 3 4 2 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 4 5 5 3 3 4 3 5 5 86 

3 3 5 4 4 3 3 3 5 4 2 3 1 4 5 5 5 4 4 5 3 2 5 4 86 

4 3 4 4 3 2 4 1 3 4 3 4 3 2 4 4 5 5 5 2 5 4 5 3 82 

5 2 3 2 3 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 2 5 5 5 5 2 93 

6 2 3 2 3 4 5 3 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 89 

7 3 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 100 

8 0 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 3 1 4 2 2 3 3 1 4 2 45 

9 2 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 3 1 2 4 3 2 3 2 4 4 3 3 59 

10 1 3 1 1 1 0 2 1 1 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 1 2 4 1 42 

11 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 31 

12 1 2 1 1 2 2 1 0 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 38 

13 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 4 1 27 

14 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 3 2 35 

15 1 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 2 3 1 1 1 3 2 1 0 2 2 3 36 

16 2 3 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 30 

17 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 1 30 

18 1 2 2 2 0 3 1 2 2 1 2 1 0 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 38 

19 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 3 1 2 2 36 

20 0 2 1 0 0 2 1 0 2 1 2 1 1 0 1 2 3 2 1 2 1 2 1 28 

21 1 2 1 1 2 1 0 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 2 36 

22 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 5 4 5 3 4 4 5 5 3 5 4 5 5 89 

23 3 3 4 3 4 4 2 3 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 95 
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24 3 3 4 3 5 3 4 5 4 1 2 2 3 5 4 5 4 5 4 5 2 5 4 85 

25 2 3 3 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 100 

26 2 4 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4 5 95 

27 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 104 

28 2 4 3 3 4 4 3 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 5 95 

29 2 3 3 3 5 3 5 4 5 2 3 2 3 5 4 5 5 3 5 5 2 5 4 86 

30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115 

                        905.7 

varianza 1.6 1.2 1.9 1.7 2.7 2.5 1.9 3.4 3.6 2.3 2.4 2.4 2.6 2.7 2.6 2.5 2.1 1.2 1.8 2.8 2.7 1.8 2.2 52.6 
 

 K 30  
∑Vi 52.57  
Vt 905.74  

   

   

SECCIÓN 1 1.03  
SECCIÓN 2 0.94  

   

α 0.97  

   

   
 

    

   

   

   

   

Como el valor de α=0.97es mayor a 0.75  el instrumento se considera muy 
confiable  
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