
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
a i i v i r i i a a e  y
S  .  * ' *■ f¡r -1 iir rv  1W IN S T IT U T O  DE P S IC O LO G ÍA  Y  E D U C A C IÓ N

EL A M B IE N TE  FAM ILIAR: A N T E C E D E N T E  DE  
LAS C O N D U C TA S  V IO LE N TA S  EN EL N O V IA ZG O

T E S IS

Que para obtener el grado de 

M A E S TR A  EN D ESA R R O LLO  H U M A N O

Presenta

M AYRA G A R C ÍA  G O N ZÁ LE Z

Xalapa, Ver. 2010



« ÍM 'S

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

EL AMBIENTE FAMILIAR: ANTECEDENTE DE 
LAS CONDUCTAS VIOLENTAS EN EL NOVIAZGO

TESIS

Que para obtener el grado de 

MAESTRA EN DESARROLLO HUMANO

Presenta

MAYRA GARCÍA GONZÁLEZ 

Director de tesis

MTRA. ELSA ANGÉLICA RIVERA VARGAS

Xalapa, Ver. 2010



ÍNDICE

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 1

1. Planteamiento del problema 2

2. Justificación 3

3. Antecedentes 4

4. Objetivos 5

4.1 Objetivo general 6

4.2 Objetivos específicos 6

5. Importancia del estudio 6

6. Limitaciones del estudio 7
\

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 8

1. La familia 8

1:1 Factores familiares 10

1.2 Las relaciones interpersonales dentro de la familia 12

1.3 ¿Influye el ser hombre o mujer para la transmisión

de roles en la familia? 14

1.4 La familia disfuncional 16

1.5 Tipos de violencia 19

1.5.1 El maltrato doméstico 22

1.6 La celotipia como causa de violencia en la mujer 23

1.7 La persona violenta: resultado de un enorme

complejo de inferioridad 25

2. El noviazgo 25

2.1 La comunicación y las relaciones interpersonales 28



2.2 ¿Cómo puedo saber que existe violencia en mi noviazgo? 32

2.3 El noviazgo violento como un problema de adicción 33

3. El Enfoque Centrado en la Persona 35

3.1 Tendencia actualizante 35

3.2 Valoración organísmica 38

3.3 Mí-mismo 39

3.4 Autenticidad 41

3.5 Poder personal 42

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 45

1. Tipo de estudio 45

2. Participantes 45

3. Situación 46

4. Materiales y equipos 47

4.1 Cuestionario “Relaciones de noviazgo en universitarios” 47

4.2 Cuestionario para detectar problemas de conducta

de jóvenes universitarios: ABCL 48

4.3 Escala de autoconcepto AF5 48

5. Procedimiento 50

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 51

1. Procesamiento de la información 51

1.1 Resultados del cuestionario “Relaciones de

noviazgo en universitarios” 52

1.2 Descripción por dimensiones de acuerdo a la

escala de autoconcepto AF5 68



1.3 Resultados por sexo el cuestionario “Relaciones de 

noviazgo en universitarios” y la escala de

autoconcepto AF5 71

1.4 Resultados de la prueba Chi-cuadrado del cuestionario

“Relaciones de noviazgo en universitarios” 73

1.5 Prueba no paramétrica 76

CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 79

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 85

REFERENCIAS 89

ANEXOS 96

A N E X 01: Cuestionario

“Relaciones de noviazgo en universitarios” 97

ANEXO 2: Escala de autoconcepto AF5 105



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Distribución por género 52

Figura 2. Cambios en la forma de ser 53

Figura 3. Pérdida de contacto con amigos, familiares

y/o compañeros 53

Figura 4. Críticas negativas por parte del novio(a) 54

Figura 5. Respeto de tus hábitos y costumbres 54

Figura 6. Modificación en su forma de ser 55

Figura 7. La relación de tu novio(a) con sus padres 55

Figura 8. Agresión en la relación de los padres de tu novio(a) 56

Figura 9. Influye en tu forma de vestir 56

Figura 10. Influye en la toma de tus decisiones personales 57

Figura 11. Resolución de las diferencias en tu relación de noviazgo 57

Figura 12. Cambios bruscos en su estado de ánimo 58

Figura 13. Te sientes culpable cuando discuten 58

Figura 14. Revisa tus cosas sin tu consentimiento 59

Figura 15. Violencia con otras personas, amigos o familiares tuyos 59

Figura 16. Te obliga a tener actividades sexuales contra tu voluntad 60

Figura 17. Cedes a sus peticiones sexuales 60

Figura 18. Amenaza con lastimarse a sí mismo(a) 61

Figura 19. Demostraciones de cariño, obsequios y promesas 61

Figura 20. Estas con él(ella) por temor a estar solo(a) 62

Figura 21. Estás con él(ella) por la necesidad de sentirte amado(a) 62

Figura 22. Tus papás viven 63

Figura 23. Hay agresión en tus padres 63

Figura 24. Es sana tu relación 64

Figura 25. Frases que te describen a ti 67



Figura 26. Frases que describen a tu novio(a) 67

Figura 27. Porcentajes y rangos de la dimensión académico/laboral 68

Figura 28. Porcentajes y rangos de la dimensión social 69

Figura 29, Porcentajes y rangos de la dimensión emocional 69

Figura 30. Porcentajes y rangos de la dimensión fam iliar 70

Figura 31. Porcentajes y rangos de la dimensión física 70



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Situaciones de violencia de ti hacia tu novio(a) 65

Tabla 2. Situaciones de violencia de tu novio(a) hacia ti 66

Tabla 3. Cambios bruscos de ánimo en tu novio(a) 71

Tabla 4. Demostraciones de cariño, obsequios y promesas 72

Tabla 5. Estás con él(ella) por sentirte amado(a) 72

Tabla 6. Rangos y porcentajes según dimensiones de la

escala AF5 73

Tabla 7. Relación de las preguntas 7 y 29 73

Tabla 8. Relación de las preguntas 7 y 30 74

Tabla 9. Relación de las preguntas 26 y 29 74

Tabla 10. Relación de las preguntas 29 y 26 75

Tabla 11. Relación de las preguntas 26 y 30 76

Tabla 12. Estadísticas descriptivas por grupo 78

Tabla 13. Autoconcepto familiar 78



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Hoy en día estamos tan habituados con la violencia que no nos damos cuenta de 

que forma parte de nuestras vidas, ya que se vive con ella, es decir, se toma de 

una manera muy natural.

Nuestra familia es la base de los valores y en gran parte de lo que vamos a ser en 

una vida futura con nuestra pareja, es la unidad básica del desarrollo y de las 

experiencias que tienen cada uno de sus integrantes; la manera en cómo los 

padres muestren su amor entre ellos como pareja y hacia los hijos, va a 

determinar el clima emocional que se respire dentro de ese núcleo familiar.

La forma de interactuar de los padres, se verá reflejada en la personalidad de los 

hijos; si existe agresión, gritos, maltratos, sufrimiento, dolor, ausencia de afectos, 

etcétera, los hijos aprenderán dichos comportamientos y, por ende, esos 

comportamientos muy probablemente se reproducirán en una conducta violenta en 

el noviazgo.

El proyecto “Formas de relación interpersonal en el noviazgo en universitarios” 

pretende descubrir la realidad de esta situación en nuestro estado. En particular, la 

presente investigación, repara en aspectos familiares que pudieran suponerse 

antecedentes de posibles conductas violentas en los estudiantes del Área Técnica 

de las carreras de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Químico Farmaco-biòlogo y 

Químico Agrícola de la Universidad Veracruzana [UV], de la Región Córdoba- 

Orizaba.
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Se dice que el noviazgo es una de las etapas más romántica de nuestras vidas, 

pero en ella se pueden dar situaciones violentas que no se llegan a ver, mismas 

que pudiesen haber sido desencadenadas por las bases que se tienen en la 

familia, como la falta de afecto, las malas relaciones interpersonales, el abuso del 

alcohol y drogas, etcétera.

Para Yedra, Rivera, Oliva, León y González (2008:3), “la violencia es uno de los 

problemas más serios entre las naciones, entre los grupos, en las calles; también 

lo es en la familia. El mal trato a los niños, a los ancianos y en las relaciones de 

noviazgo constituye un problema de salud que actualmente debemos enfrentar”.

Los estudiantes de la Universidad Veracruzana, no están excluidos de poder ser 

víctimas o victimarios de la violencia. En este sentido, Yedra et al. (2008:3) 

afirman que no se puede dejar de lado que los adolescentes y adultos jóvenes se 

vean influidos por modelos parentales. Por lo tanto, esta investigación pretende 

responder a la pregunta ¿Cuáles conductas violentas provocan los antecedentes 

familiares?

Lo anterior, en búsqueda de procurar formas de prevención en las familias del 

mañana y, quizá, los jóvenes cambien sus estilos de vida para que no caigan o 

repitan las conductas que vivieron y aprendieron en su familia, evitando así, la 

violencia, si es que la hubo.

1. Planteamiento del problema

2



2. Justificación

Es en la familia donde nos enseñan las primeras lecciones de la interacción con 

los demás, así como las reglas o normas que debemos seguir, es ahí donde se 

supone la expresión del amor y respeto por nuestros padres, hermanos y otros 

integrantes.

La forma en cómo nos vamos a comportar en la sociedad depende, en algunas 

ocasiones, de lo que aprendimos en nuestra familia, como la forma de 

relacionamos, la comunicación, la socialización, la convivencia, los buenos 

hábitos, etcétera; es decir, estriba en los cimientos que en el núcleo fam iliar se 

establecen.

Cabe mencionar que, lo que se aprende en el seno familiar, los hijos lo van a 

reproducir con la gente con la cual se relacionen, si se vive en una familia 

funcional, se va a manifestar en una auto-imagen positiva, comunicándose 

libremente; sin embargo, en una familia disfuncional esa auto-imageri va a ser 

negativa, la comunicación suele ser deficiente e incluso puede haber 

comportamientos violentos. Dependiendo del ejemplo que se tiene, la forma de 

interacción, ya sea con papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, primos, etcétera, es 

como nos vamos a desenvolver ante los demás, vamos a salir de los obstáculos o 

nos vamos a hundir más, vamos a tener o no miedos, seguridad e inseguridad de 

los retos que se nos presentan.

Por ello, esta investigación va encaminada a identificar el ambiente fam iliar como 

antecedente de las conductas violentas en el noviazgo.
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3. Antecedentes

El 25 de noviembre se celebra el “Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer*, siendo precisamente las mujeres quienes viven 

principalmente la violencia dentro de su ambiente doméstico o familiar, de acuerdo 

a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

[ENDIREH] 2006 (citado en Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática [INEGI], s.f.). Dicha encuesta reveló que la violencia más frecuente en 

las mujeres es la ejercida por el actual o último esposo o compañero, así lo 

manifestó el 43.2% de las encuestadas; seguido de la violencia en la comunidad 

con 39.7%; en el trabajo 29.9%; la familia 15.9% y la escolar con 15.6%.

De la violencia reportada en el ámbito privado, específicamente en el entorno 

familiar, a veces la violencia ejercida hacia las mujeres es por partida doble. La 

ENDIREH 2006 reporta que entre las mujeres casadas o unidas agredidas por su 

pareja, existe un grupo de ellas qué además son agredidas por otros familiares 

(INEGI, 2007:15).

Incomprensiblemente, la ENDIREH 2006 revela que la madre es quien inflinge 

hechos violentos con mayor frecuencia en la familia de origen de las mujeres 

violentadas, reportándose un 56.9%; del padre un 33.8% y un 15.4% por la 

madrastra, padrastro, abuelos y otras personas. Asimismo, señala que el 40% de 

las mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja a lo largo de su relación, 

al igual que sus esposos o pareja, provienen de familias con dinámicas 

caracterizadas por la violencia en la que fueron testigos y/o víctimas de ésta; esta 

misma relación existe en un 27% entre las mujeres que no son violentadas por su 

esposo o pareja (INEGI, 2007:17).

Veracruz ocupa el primer lugar en feminicidios por violencia intrafamiliar, afirma el 

abogado Leopoldo Cadena (“Veracruz, primer lugar”, 2008):
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La violencia intrafamiliar y delitos sexuales son derivados de los patrones 

hereditarios de los padres, sobre todo de los que provienen de los círculos en 

donde existe el escaso nivel académico; según estadísticas en este municipio 

diariamente se registran entre 50 y 60 casos de violencia y 7 de violación, muchos 

no son denunciados ante la autoridad por el qué dirán.

Aunque también hay que dejar en claro, que no necesariamente la violencia 

intrafamiliar se manifiesta por “patrones hereditarios”, ya que quizá quienes viven 

esa violencia, como los hijos, no la quieren repetir cuando formen su propia 

familia, sino todo lo contrario, fomenten respeto, cariño, amor y comprensión en 

ella.

En relación a varones maltratados, en Estados Unidos se han realizado diversos 

estudios que muestran como también las mujeres pueden ejercer violencia física 

en contra de ellos. La Encuesta Nacional de la Violencia hacia la Mujer del 

Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que un hombre es maltratado 

cada 37.8 segundos, mientras una mujer lo es que cada 20.9 segundos. De igual 

manera, los datos demuestran que tanto mujeres como hombres son víctimas de 

violencia, reportando que el 54% de la violencia “severa” es ejercida de la mujer 

hacia su compañero (Trujano, Martínez & Benitez, 2002:13).

4. Objetivos

Partiendo de que la investigación persigue fines específicos, los cuales surgen de 

lo que se pretenda descubrir, se parte de un objetivo general que conduce el tema 

en cuestión; a continuación se presentan los de la presente investigación.
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4.1 Objetivo general

Identificar si la familia es un antecedente de las conductas violentas que se 

presentan en el noviazgo.

4.2 Objetivos específicos

• Detectar relaciones de noviazgo con características de violencia.

• Detectar la presencia de alguna forma de violencia en la dinámica fam iliar 

de origen de los participantes, cuya relación de noviazgo presenta esta 

característica.

• Identificar la relación existente entre la violencia en la familia y la relación de 

noviazgo violenta.

5. Importancia del estudio

Aunque en todas las familias se experimentan problemas, el manejo de esos 

conflictos va a depender mucho entre una familia sana y otra que no lo es, es decir 

una familia sana o funcional no va a ignorar los problemas cuando surjan, más 

bien va a estar consciente de este conflicto no resuelto; en cambio en una familia 

disfuncional esos problemas van a generar más conflictos y no se va a tener la 

libertad para hablar sobre ello.

Es en la familia en donde aprendemos las primeras manifestaciones de amor, 

respeto, valores, creencias, costumbres, etcétera. Son los padres quienes, con su
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ejemplo, encauzan a los hijos para prepararse en ser mejores que ellos cuando 

formen una familia, si es que así lo hacen.

Para Castro (2000:11)

Se dice que es familia de origen u orientación a aquélla en la que nacimos y 

crecimos, mientras que la familia de procreación es la que se establece con la 

nueva pareja conyugal. Cabe mencionar que la relación marital es importantísima, 

ya que es el eje central alrededor de la cual se forma el resto de las relaciones 

familiares y serán ellos los arquitectos de su familia, por lo tanto es determinante 

una relación conyugal satisfactoria para el buen funcionamiento de la misma.

Si antes de formalizar esa relación conyugal, es decir, durante el noviazgo, hay 

presencia de indicios de violencia, esas podrán acrecentarse más en el 

matrimonio; por consiguiente, al identificar si en la familia de origen se manifiestan 

esas conductas, se podrán realizar estrategias que las prevengan y/o disminuyan 

desde dicha etapa.

6. Limitaciones del estudio

Esta investigación sólo estudiará los resultados de tres facultades de una sola 

región de la Universidad Veracruzana, por consiguiente, una limitante es que se 

imposibilite hacer generalizaciones en relación a otros niveles, tanto educativos 

como estatales y nacionales.

Otra limitación, es que los resultados que arroje la muestra de las tres facultades a 

investigar, no proyecten ninguna característica en donde se detecte e identifique ni 

la violencia fam iliar ni en el noviazgo.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

1. La familia

La familia se considera como la célula nuclear de nuestra sociedad, ya que es en 

ella en donde se sientan las bases para la comunicación, los valores, las 

creencias, la cultura, así como de la forma en que se va a socializar con las 

personas. Si hay respeto entre sus integrantes, papá, mamá e hijos, se va a ver 

reflejado en nuestro comportamiento; si existen problemas, esto podría ser la 

causa del mal comportamiento de sus integrantes al exterior.

Como lo señala Lara (2005:23)

La familia debe centrarse como un sistema en el que cada uno de los miembros 

que lo compone influye en el resto, y viceversa. El origen de la familia se 

encuentra en la pareja, y una vez que se ha consolidado como tal, comienza una 

nueva aventura con la decisión de tener descendencia. A partir de este momento, 

el ciclo vital del sistema familiar se va a definir en función del nacimiento, 

desarrollo y crecimiento de los hijos.

Es el hogar un ámbito en el que la comunicación adecuada entre sus miembros 

permite afrontar las dificultades y frustraciones que se tengan día a día, siendo la 

comprensión y el apoyo mutuo, factores de suma importancia. Sin embargo, en 

ocasiones, la familia lejos de brindar este apoyo genera miedo de poder expresar 

lo que realmente sentimos, percibiéndonos a nosotros mismos inseguros, con una 

baja autoestima, un autoconcepío pobre de uno mismo, inferiores a los demás, 

con depresión, angustia, torpes, etcétera. De acuerdo con esto, podría decirse que
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dependiendo el tipo de familia a la cual se pertenezca, va a ser el comportamiento 

con los demás.

Para Robles (2003:23-30), dependiendo con la forma de constitución, la familia se 

puede clasificar en:

• Familias de padres divorciados: el divorcio se consideraba un problema 

aislado y silencioso, existía el temor de ser juzgado por la familia y la 

sociedad. Actualmente, se supone como posible solución a la problemática 

entre parejas insatisfechas y en conflicto, con miras a su salud mental fuera 

del matrimonio.

• Familias reconstituidas: después de una separación o divorcio, los padres 

inician una nueva convivencia formando pareja con otras personas, 

casándose o no.

• Familias monooarentales: existen dos formas de este modelo, la primera 

resulta cuando la pareja toma la decisión de separarse o divorciarse, 

característica frecuente de este modelo aparece en la etapa de la 

sexualidad y la independencia emocional, cuando los hijos toman los roles 

de la pareja ausente y “hacen pareja” con el progenitor presente como 

forma de protección y apoyo; la segunda, es aquella en la cual ha habido 

duelo por la muerte de la pareja, aquí los padres conservan la custodia de 

los hijos tras la muerte de uno de los progenitores y afrontan cierta 

sobrecarga de tensiones, responsabilidades y tareas.

• Familias adoptivas: está basada en la falta de vínculo biológico entre padres 

e hijos; las caracteristicas son diversas, tanto por los motivos que llevan a 

la adopción como por las características de quienes adoptan y de quienes 

son adoptados, así como la dinámica de relaciones que se establecen en 

su interior.

• Familias homosexuales: tienden a iniciar sus relaciones en un lugar gay, 

pueden desplegar sin limitación sus conductas y emociones. En ella 

normalmente los amigos son homosexuales y apoyan este tipo de relación;
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los conflictos más importantes entre ellos son las finanzas y los vínculos 

con los familiares que no apoyan esta relación.

Por lo tanto, considerando el tipo de familia a la cual se pertenezca, puede darse 

el caso de seguir con lo que ahí se aprendió, es decir, si existe amor, compresión, 

respeto, valores, etcétera, los hijos serán portadores de esos modelos de 

referencia sanos con los que los rodean, esto no quiere decir que en la familia no 

existen problemas, sólo que éstos no llegan a los extremos, casi siempre hay 

solución; sin embargo, también podría darse el caso de haber crecido en una 

familia en la cual no existe el respeto, el amor, la comprensión y, quizá, los valores 

solamente se saben que existen, es decir, se conocen, pero no se aplican, 

entonces, esto puede ser la causa de posibles conflictos con las personas con las 

que se conviva.

1.1 Factores familiares

En nuestro país una de las actitudes que ha existido es el machismo, en donde el 

hombre es quien lleva las riendas de la casa, pasándole la estafeta a los hijos 

(varones), ya que considera a la mujer como débil y sin falta de carácter para 

resolver situaciones, él tiene que dominar y controlar a su mujer.

Al respecto, Benavente (2003:154-155) dice que más que hablar de machismo, 

habría que hablar de “machismos” o “actitudes machistas”, las cuales se 

manifiestan de dos modos principales:

• Machismo de poden conocido también como machismo social o extemo; se 

traduce en que los hombres tienden a hacerse de los principales puestos 

sociales, sobre todo en la política y en el trabajo, por medio de las mujeres, 

pero no porque ellas se consideren inferiores, sino las ven como 

“enemigos”, es decir, toman la actitud machista argumentando sus
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debilidades y que pueden no cumplir con sus obligaciones laborales por el 

hecho de que ellas tengan una inestabilidad emocional, maternidad, 

histerismo, etcétera.

• M achismo de opresión: se refiere a la estricta relación hombre-mujer, tanto

en el mundo laboral, como en la esfera privada, es decir, el hombre 

machista-opresor intenta aprovecharse de la mayor debilidad física de la 

mujer en su beneficio, como ejemplo, las conductas agresivas, vengándose 

de la debilidad e impotencia de él mismo.

Aunque en algunas familias ya no imperen casos de machismo, en otras se siguen 

dando, ya que al tener estos patrones de conducta en el hogar por parte de los 

padres como ejemplo de que ellos deben ser los que llevan las riendas y el 

“orden”, a través de la violencia hacia las mujeres o cualquier miembro de la 

familia, podrá ser el camino que seguirán los hijos, como víctimas o victimarios.

Al respecto, Anido (2005:18-19) se refiere al machismo como:

... conductas transmitidas en la crianza. En muchas culturas los atributos 

masculinos son muy rígidos y, por ejemplo, aquel hombre que no puede manejar 

(dominar y controlar) a su mujer es un hombre de segunda calidad. No será 

tomado en serio por los otros hombres de la misma sociedad.

Por otra parte, las conductas que se generan en la familia pueden ser ejemplos 

que posteriormente imiten los hijos, ellos al observar esas conductas las pueden 

repetir con quienes convivan, como dice el dicho “se predica con el ejemplo” y 

aunque se les llame la atención porque está mal, quizá seguirán imitando las 

conductas de sus padres o de sus mayores, como lo señalan Bandura y Walters 

(1974:57):

Aunque la observación informal evidencia que todas las culturas se utilizan 

modelos para promover la adquisición de pautas de comportamiento sancionadas 

por la sociedad, en las explicaciones antropológicas del proceso de socialización 

en otras ciudades en donde se manifiesta de forma clara la importancia cultural de
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aprendizaje por observación. Hasta el punto de que muchos lenguajes la palabra 

‘enseñar* es la misma que la palabra ‘mostrar*, y la sinonimia es literal.

Pudiera decirse que la personalidad se aprende, que de acuerdo a las conductas 

que se observan en casa, con la familia, las formas de convivencia, de interactuar 

entre sí, será la manera de comportarse, aunque también el individuo puede 

adoptar diferentes roles o papeles en su forma de convivencia, sin dejar de ser la 

misma persona, con su autenticidad; dependiendo del ambiente en donde se esté 

desenvolviendo, con las personas con quienes esté conviviendo en ese momento, 

como los amigos, clubes, escuela, iglesia, adopta una manera de ser, todo ello de 

acuerdo a el lugar donde esté.

Para Ackerman (1988:81)

Está reconocido que un tipo dado de personalidad puede ser capaz de cumplir una 

variedad de roles sociales; por ejemplo, una persona en particular puede estar 

relacionada funcionalmente con varias situaciones sociales y, sin embargo, 

permanecer esencialmente la misma. Con su configuración personal particular, se 

adopta de una forma a su empleo, en forma algo diferente a su iglesia o club 

social, y de otra forma a su familia. [...]

Parte del comportamiento humano, puede depender tanto de las experiencias que 

ha vivido en su vida, como del ambiente social en el que se desenvuelva, ya que 

pudo haber vivido experiencias de violencia en su infancia, pero no por ello las 

quiere volver a repetir al form ar su propia familia.

1.2 Las relaciones interpersonales dentro de la familia

Las relaciones interpersonales son las formas de interacción entre cada uno de los 

integrantes, en este caso de quienes forman la familia; podría decirse que es a 

través de ellas donde se van a dar las reglas que se deben seguir, los derechos y
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responsabilidades que cada uno debe tener, es por ello que, dentro de la familia 

se dan las primeras reglas morales para distinguir lo correcto o incorrecto, pero 

principalmente, es ahí donde dichas reglas se aprenden.

Es en la convivencia con nuestros séres queridos donde vamos a expresar lo que 

se está aprendiendo... la forma en cómo se comportan nuestros padres entre ellos 

mismos, la forma de tratamos, sus pautas de comportamiento, las maneras de 

expresar su amor, enojo, resentimientos, etcétera; ésta será la manera que 

aprendamos de relacionamos con los demás, se diría que estos derechos y 

responsabilidades se van a ir dando de una manera significativa, ya que se van a 

ir experienciando día con día y, quizá, modificarlas, pero conjuntamente con 

respeto hacia la opinión de todos.

En correspondencia, González y Yedra (2000:65) comparten

En el ámbito familiar esta interacción generalmente ocurre en un ambiente de 

amor, comprensión, apoyo y deseo de ayuda. Las personas que deciden una 

familia generalmente lo hacen con la intención de vivir de una manera gratificante 

y, si no lo logran, no es por el deseo de hacerlo de forma desastrosa, sino por no 

conocer otro estilo; por no darse el tiempo para revisar su familia de relación para 

descubrir si es aceptable para ellos o la consideran inadecuada e insatisfactoria.

Dentro de la familia son indispensables las relaciones interpersonales positivas, ya 

que de ello va a depender, en gran medida, el valorarse como persona, aceptarse 

a sí mismo, ser congruente; lo anterior se verá reflejado en la aceptación y 

reconocimiento personal y favorecerá, al formalizar una relación de pareja, el 

respeto hacia sí mismo y hacia la otra persona, es decir, el respeto a la 

individualidad de ambos.

Para que en la familia se generen relaciones positivas, es necesario el 

establecimiento de reglas claras. En este sentido, Satir (citada en González y
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Yedra, 2000:66) refiere las reglas en la relación fam iliar como “guías para facilitar 

la interacción entre sus miembros y no como verdugos que los persiguen 

implacablemente. Las considera como el eje en las formas de relación 

interpersonal que nos muestra su estructura y funcionamiento” . Se predica con el 

ejemplo, es decir, habiendo unas bases sólidas, firmes y positivas dentro de la 

familia, será lo que la persona lleve como ejemplo al formar su propia familia.

1.3 ¿Influye el ser hombre o mujer para la transmisión de roles en la 

familia?

En algunos casos los patrones de comportamiento están relacionados con la 

cultura a la cual pertenecemos, estos se van transmitiendo de generación en 

generación, es decir, incluso desde antes de nacer ya se sabe que el niño vestirá 

de azul y la niña de rosa, que él debe jugar con carritos y ella con muñecas.

Andrés (2004:24) comenta

La identidad de género es diferente al rol de género, que es el conjunto de 

expectativas que la sociedad tiene sobre los comportamientos que considera 

apropiados para cada persona según su sexo. Del hombre se espera y se sigue 

esperando que sea el proveedor económico de la familia así como la autoridad, el 

que decide en última instancia. De la mujer se espera que sea madre y esposa, 

cuidadora del bienestar físico y emocional de la familia.

Aún en la actualidad, en algunas familias se nos sigue enseñado que como 

mujeres debemos permanecer en nuestro hogar para atender a nuestra familia y 

que el hombre debe salir a trabajar para satisfacer las necesidades que se 

presentan en ella, esto es, cada quien va a desempeñar el papel que le 

“corresponde” dependiendo el sexo.
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Para reafirmar, Ramírez (2004:43) señala

El proceso de formación de la autoridad es muy complejo y empieza desde muy 

temprano en la vida del hombre. Cada hombre nace con una identidad muy 

particular e individual que no se ajusta al patrón social, por lo cual se le tiene que 

educar para que responda a las normas sociales. Desde que nace, el hombre es 

educado o preparado para vivir el papel social de la masculinidad o de macho.

Inclusive desde antes del nacimiento, la familia ya está teniendo expectativas para 

el nuevo miembro que está por llegar; desde el color de la ropa que se le va a 

comprar, la decoración de su cuarto -s i es que va a tener uno propio-, la escuela a 

la que va a asistir, etcétera.

En México, aún cuando la imagen materna es muy fuerte, por lo regular, al hombre 

se le inculca con una mentalidad de ser “superior'’ a la mujer, se le delegan 

actividades acordes a su fuerza física, se le transmiten ideologías como “los 

hombres no lloran”, que son los pilares de la casa y deben tomar la iniciativa en 

los asuntos familiares. Como lo sigue señalando Ramírez (2004:46)

... en Latinoamérica, la imagen del padre tiene una connotación de santidad que 

rebasa la realidad. En nuestra sociedad el padre es una imagen de poder, 

supremacía y sabiduría a la que se debe admirar y respetar a cualquier costo. Sin 

importar su conducta, se le venera y admira como un ser mítico que da todo por la 

familia.

En cambio las mujeres deben “aguantar” a sus esposos, ser “pasivas”, atenderlos 

al igual que a sus hijos, cumplir con las funciones de mamá abnegada y sumisa. 

Sin embargo, dependiendo la historia, la clase social y, como ya se mencionó, la 

cultura, se transmitirán los roles en la familia, ya que antes nuestros abuelos eran 

más rígidos en cuanto a la educación de los hijos; por ejemplo, antes se tenían 

muchos hijos y sólo estudiaban los pequeños e incluso sólo los hombres gozaban 

de ese privilegio, a diferencia de las mujeres que debían quedarse en casa a las 

labores domésticas, casarse y tener hijos.

15



Existen muchas maneras de educar a los miembros de la familia, y entre esa 

educación está la trasmisión de valores, pero en algunas ocasiones esos valores 

sólo se quedan en el simple concepto de lo que son, es decir, no se llevan a la 

práctica. ¿Qué pasa cuando se enseña, por ejemplo, el valor del respeto y entre 

los padres éste no se da, ya que están en constantes peleas, se agreden tanto 

verbal como físicamente?, sucede que el niño crece con la idea de que 

posiblemente el respeto sólo se puede dar cuando el otro quiere.
i

Hay que estar consciente al inculcar los valores, llevarlos a la práctica, darles el 

verdadero significado de lo que son, no sólo aprenderlos y repetirlos de memoria, 

sino, como su nombre lo indica, valorarlos.

1.4 La familia disfuncional

Dentro de la familia funcional los padres saben que cada hijo es diferente, que 

tiene su propia individualidad, se respeta esa autonomía; pero está la otra cara de 

la moneda, la familia disfuncional, en donde se carece de ese respeto por los 

demás, existe la agresión por la autonomía, no hay reglas que limiten, se muestra 

la ausencia de afecto, de comunicación clara y directa, de demostraciones de 

afecto, de comprensión.

Para Tomas y Bargada (s.f.:7-10) algunas caracteristicas de la familia disfuncional 

o insana -como ellos la llaman- son las siguientes:

a) En este tipo de familias las líneas intergeneracionales son borrosas. La 

responsabilidad parental se expresa de manera autoritaria y a veces el niño 

ejerce funciones decisorias.

b) No existe actitud negociadora. El padre dominante toma cada decisión y 

pone poca atención a los sentimientos u opiniones de los otros.

16



c) La expresión de los sentimientos está enmascarada. Aquí el humor de 

fondo fam iliar es hostil o triste y pocas cosas sugieren que la empatia se 

valore o utilice como comunicación.

d) Los límites de la familia son imprecisos.

e) La normativa o pautas de interacción son fijas o rígidas.

f) Las funciones de los miembros no están claras ni limitadas y los mensajes 

entre ellos son confusos o ambiguos.

Con estas características nos podemos dar cuenta de que las inadecuadas 

relaciones interpersonales que existen en la familia disfuncional, que la poca o 

nula comunicación que existe en ella, puede generar estragos entre los 

integrantes y que existe el dominio por uno de ellos, para que se realicen las 

cosas como él o ella cree que deben hacerse y al no “obedecer” puede generarse 

la violencia.

c

Cabe decir, que no existe una definición de familia disfuncional como tal, ya que 

pueden existir muchos factores para que se dé este tipo de familia inadecuado, 

como familias de padres divorciados y/o familias donde existe violencia, en las 

cuales se puede generar en los hijos delincuencia por la falta de afecto o de apego 

con los padres, como lo señala Hirsch (citado en Mirón, Luengo, Sobral & Otero, 

1988:166)

... el apego entre los padres e hijos permite a los padres controlar, de manera 

directa e indirecta, la conducta del hijo, recibir información acerca de sus 

actividades y establecer relaciones de afecto y respeto que favorezcan el proceso 

de socialización. La ausencia de apego elimina la posibilidad de que los padres 

establezcan controles, con lo cual el proceso de socialización se dificulta, y 

aumenta la probabilidad de que el hijo desarrolle una conducta delictiva.

Como ejemplo de ello, la delincuencia juvenil avanza sin freno en la ciudad de 

México, de acuerdo con jóvenes, especialistas y autoridades, el hecho de que en
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violaciones, robos, secuestros y otros delitos participen cada vez más jóvenes se 

origina, en el incremento de familias disfuncionales, como lo señala Mario Garza 

Salinas, titular del diplomado de Seguridad Pública en la Universidad 

Iberoamericana (citado en Páramo, 2008:1) es “en la casa donde, ante una familia 

disfuncional (divorciada o con violencia de alguno de los cónyuges), los 

adolescentes crecen sin valores firmes, carentes de solidaridad, sin apego a su 

entorno; delincuentes en potencia”, señalando también que otros factores para 

que se dé la delincuencia juvenil son los barrios deprimidos, la violencia que se 

muestra en la televisión y cine, la deserción escolar, etcétera.

Otro ejemplo que puede generarse de una familia disfuncional, y que en la 

actualidad está de moda, es la de los “emos”. De acuerdo con Hernández 

(2009:2-3) los emos tienen como bandera cultural la tristeza y la desesperanza, 

asumen la vida como deprimente y plagada de infelicidad, a través de la música 

expresan su profunda necesidad de sentir y transmitir sus emociones. Han perdido 

la fe en el amor, ya que han visto la desintegración de los matrimonios de sus 

padres, y por ello, no creen en la felicidad en pareja, su onda es vivir el instante, 

“mamasearse”, palabra que designa la costumbre que siguen entre ellos para 

mostrarse cariño y abrazos en busca del amor que no encuentran en sus hogares.

Los emos aunque se consideran pacíficos, es decir, que no son violentos entre 

ellos, si lo son para sí mismos, ya que algunas de sus practicas rituales son de 

tendencia sadomasoquista, pues algunos son maniaco-depresivos y se 

autoflagelan, practicándose heridas en los brazos y en la piernas, cubriéndose 

después con pulseras las heridas; otros se suicidan, escapando así de la tristeza 

que les resulta agobiante. De este modo, para Tumer (citado en Hernández, 

2009:3)

... los emos serían gente del umbral, pues su universo afectivo se encuentra en una 

zona liminal, ni están afuera, ni están adentro, no se atreven a dejar la edad infantil, 

pero les provoca angustia acercarse a la etapa adulta. No tienen un status social
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específico en la estructura social, ni están en vías de lograrlo, pues son despreciados 

por la sociedad. Se sienten incomprendidos, aislados, sujetos de una discriminación y 

de una sociedad que no termina de comprender la raíz de su malestar cultural y de su 

vacío existencial.

1.5 Tipos de violencia

La Organización Mundial de la Salud [OMS], define a la violencia como “el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hed ió  o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones” (OMS, 2003: 5).

Aunque la violencia no es exclusiva de hombres hacia mujeres, ya que también 

podría darse a la inversa, las referencias consultadas se centran, en su gran 

mayoría, en el estudio de lo referente al género femenino. Larrain y Rodríguez 

(1980:203) señalan que la violenda contra las mujeres se manifiesta 

significativamente en la familia, espacios “privados” y, por consiguiente, difíciles de 

abordar.

Asimismo, hacen una clasificación de los tipos de violencia:

•  Violencia laboral: la discriminación contra las mujeres en cuanto a ascender 

a un puesto superior, la diferencia de salario que existe entre un hombre y 

una mujer, aún teniendo el mismo puesto y el acoso que ella sufre por parte 

de su jefe.

• Violencia en el ámbito de los medios de comunicación: la manera en cómo 

los medios de comunicación se expresan de la mujer de una manera 

despectiva y la pornografía que se manifiesta sobre ella.

• Violencia institucional: que se clasifica en:
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a) Violencia política: como la violencia carcelaria contra las mujeres 

reclusas, la tortura y represión;

b) Violencia en la atención de la salud: en el maltrato por parte del médico, 

en las prácticas de cesáreas sin su consentimiento y en la planificación 

familiar obligada;

c) Violencia racial: discriminación hacia las mujeres negras, indígenas y 

otros grupos étnicos.

• Violencia sexual: la prostitución y las condiciones de vida que esto conlleva 

como violación, tráfico de mujeres y turismo sexual.

• Violencia doméstica: también llamada intrafamiliar, que es la que transcurre 

en el hogar sin distinción de edad, educación ni condición socioeconómica.

La violencia tiene un origen cultural que se construye y refuerza en la fam ilia de 

una manera silenciosa, por el miedo que se tiene al rechazo de la sociedad; 

muchas veces, por ello, los afectados no se atreven a pedir ayuda.

En el caso de los matrimonios, Walken (citado en Díaz, 2009:5) se refiere a la 

dinámica de la violencia conyugal como “un ciclo de la violencia”, desarrollándose 

en tres fases, que se van repitiendo y reproduciendo con el tiempo, las cuales son:

• Acumulación de tensión: la mujer toma una actitud pasiva ante el agresor, 

no se enoja con él, atribuye el enojo de su esposo a factores extemos como 

su trabajo, haciéndose a la idea de que ella no puede hacer nada para 

cambiar la situación, pero con el tiempo la tensión aumenta y también la 

violencia física y psíquica.

• Explosión o fase aguda de golpes: ambos aceptan la violencia, el agresor 

acepta su rabia y la agredida los golpes, no pone resistencia.

• Calma “amante” o “luna de miel”: el agresor se muestra “arrepentido” y 

cariñoso con su mujer, demostrándole que la necesita, ella cree que él va a 

cambiar y lo acepta.
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Para hablar de violencia es necesario verla, que sea palpable, visible, tener 

pruebas que indiquen que realmente existe, pero ¿qué pasa con la violencia 

psicológica o emocional, que cuando se da en la familia, generalmente, está 

escondida, invisible? Refiriéndose a este tipo de violencia, Almeida y Gómez 

(2005:34) consideran que la violencia psicológica genera una violencia mental, 

limpia, cotidiana, imperceptible, invisible, mientras que en la física hay muchos 

golpes que permanecen ocultos bajo la ropa.

Existen diversas formas de violencia, para efectos de esta investigación se 

tomaran en cuenta la violencia física y psicológica en la relación de noviazgo, ya
i

que ellas dejan una huella muy profunda en quienes la padecen.

Como ya se vio, la violencia física puede ser verificada por los rasgos que deja 

como moretones, rasguños, golpes, marcas, cicatrices; en cambio, la violencia 

psicológica, es silenciosa, dadas sus características no deja indicios para notarla. 

Así lo describe el trabajo realizado por García y Del Carpió (citado en Almeida y 

Gómez, 2005:227):

... se aplicó una encuesta en 1995 en diversas zonas de Sevilla, de las cuales 

120 mujeres de la población en general, un 58.3% reconoció que él gritar o 

levantar la voz en público es maltrato psíquico, los insultos 56.7%, amenazas 

68.3% y 38.3% gritar o levantar la voz en privado. De otras 120 encuestadas que 

habían ido a tos centros de salud mental, un 28.6% ven al maltrato psíquico 

cuando se les grita o levanta la voz en privado, 35.7% si sucedía lo mismo pero en 

público, 94.3% a los insultos y 94.3% a las amenazas.

Con ello queda claro que la violencia psicológica está inmersa en la sociedad, 

aunque, como lo señalan las autoras, parece “invisible” porque no da la cara 

abiertamente, sino que es sutil, trata o pone a la mujer de “tapete” sin que ella, tal 

vez, perciba que está siendo agredida, despreciándola, utilizándola como objeto, 

en muchos casos, destruyendo su autoestima, pisoteando su integridad como 

persona, desvalorizándola y quitándole o disminuyendo su poder personal;
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además puede dejarles “heridas” que no llegan a cicatrizar, arrastrándolas toda la 

vida.

Para Duany y Ravelo (2005:1) referirse a la violencia en la fam ilia cuesta trabajo, 

sobre todo creer que exista, ya que es en ella donde nace, crece y se desarrolla el 

ser humano, e identificar violencia ahí resulta complicado. La ejemplifican de la 

siguiente manera:

1) El asesinato de Abel por Caín, resultado de la envidia;

2) La conquista de la mujer por medio del garrote del hombre primitivo, lo cual 

indica agresividad y sometimiento;

3) La ley conocida en Estados Unidos como “ley pulgar* hasta mediados del 

siglo XIX, que consistía en que los hombres golpearan a sus esposas con la 

condición de que el palo que utilizaran no fuese más ancho que su dedo 

pulgar.

Con esto se puede dar cuenta de la terrible violencia, que en la mayoría de los 

casos se da hacia las mujeres y que data desde la antigüedad.

1.5.1 El maltrato doméstico

El maltrato doméstico se da entre todos los integrantes de la familia, padres e 

hijos, esto puede provocar trastornos psicológicos y físicos que se ven reflejados 

en las generaciones futuras al formar sus propias familias, como causa-efecto; 

como refieren Sarasua y Zubizarreta (2000:22) “El maltrato doméstico a la mujer 

se extiende en muchos casos a los hijos, origina secuelas físicas y psicológicas 

importantes y provoca una desestructuración del entorno familiar”.
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El medio por el cual se produce la violencia fam iliar es el maltrato, entendido como 

un cúmulo de agresiones que sufre el ofendido y que son parte de la conducta del 

agresor.

Pueden existir varias definiciones del maltrato familiar, para la presente 

investigación se ha decidido considerar la clasificación del maltrato de acuerdo al 

artículo 3ro. de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

[LAPVI], expedida el 9 de julio de 1996 (Cruz, 2009:113):

•  Físico: agresión intencional repetitiva, en la cual se utiliza cualquier parte del 

cuerpo, objeto, arma o sustancia para causar daño al otro, encaminado al control.

•  Psicoemocional: prohibiciones, condicionamientos, amenazas, actitudes 

devaluatorias, de abandono, que provoquen en quien las recibe, deterioro a su 

personalidad.

•  Sexual: inducir a las prácticas sexuales no deseadas o que provoquen dolor, 

practicar la celotipia para el control o manipulación de la pareja.

•  Abandono físico o emocional: es el maltrato que sufre el sujeto pasivo por falta de 

alimento, abrigo, protección e higiene, que no son atendidas temporal o 

permanentemente a quien corresponde.

•  Atestiguamiento de violencia: el presenciar situaciones crónicas entre los 

miembros de la familia o terceros, lo cual puede generar ansiedad y desórdenes 

en la conducta de las personas que se encuentran en etapa de formación.

Cabe señalar que este último tipo de violencia es una de las más comunes dentro 

de la familia disfuncional y se descuida, lo cual repercute principalmente en los 

hijos.

1.6 La celotipia como causa de violencia en la mujer

Los celos son conductas normales y naturales en la pareja, se dan tanto en 

hombres como en mujeres, pero cuando empiezan a darse de manera patológica
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o enfermiza, resultan peligrosos, inclusive hasta el hecho de llegar al homicidio. El 

deseo de ser amado incondicionalmente hace creer a algún miembro de la pareja 

que es el dueño del otro, tanto física como emocionalmente.

“Los seres humanos viven por amor, pero también pueden destruir por amor. Por 

celos se pueden llegar a cometer tantas locuras como por amor. Los celos que 

anidan en el corazón pueden ser responsables de crímenes, suicidios y crueles 

venganzas, que están motivados por esta tormentosa obsesión” (Echeburúa y 

Fernández, 2001: 83).

Este tipo de celos patológicos pueden manifestarse en violencia con su pareja, 

como lo señalan Almeida y Gómez (2005:105) la angustia a la que se ve sometida 

una persona celosa repercute en ira; acusa, espía e incluso sigue insistentemente 

a su pareja, todo ello con el fin de mostrar la supuesta infidelidad, llegando a la 

agresión física.

Esos celos patológicos son una manera de controlar lo que suponen les pertenece 

y que no quieren perder. Considerando la baja autoestima, sintiéndose inferiores y 

como resultado reaccionando de manera celosa hacia el ser querido. Para 

Echeburúa y Fernández (2001:83) los celos patológicos pueden constituir una 

pasión endemoniada que transforma la vida de los amantes en un infierno, 

destruyendo a la pareja y desembocándose en la violencia; las personas pueden 

pasar de la suspicacia al odio, del odio a la locura y de la locura a la 

desesperación y a la agresión.

Además este tipo de celos patológicos pueden generar violencia en el hogar, 

como reflejo de abuso de poder en que la persona más fuerte trata de controlar a 

su pareja, aunque no necesariamente de hombres hacia mujeres; sin embargo, es 

más frecuente la violencia masculina. Es por ello que la celotipia se considera 

como una de las principales causas de agresión en las mujeres.
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1.7 La persona violenta: resultado de un enorme complejo de inferioridad

Algunas mujeres son responsables de criar y educar “machos”, esto es, cumplen 

sus caprichos, ordenan el tiradero que tiene en su cuarto, les sirven la comida, se 

desvelan en espera de cuando llegue de una fiesta para atenderlo, etcétera. Por lo 

cual, le enseña que la mujer está para servido. Si él crece con este tipo de 

enseñanzas, acepta que los malos tratos que aprendió con su madre los puede 

repetir con las mujeres, porque no hay límites.

“La inseguridad y la baja autoestima hacen a un individuo especialmente propenso 

a agredir a otros, lo cual lo motiva que muchos hombres desarrollen una enorme 

necesidad de controlar su entorno dominando a su esposa” (Lammoglia, 2004:69).

Algunos hombres buscan mujeres con ciertas características de sus madres, que 

sean dóciles y que se preocupen por ellos como lo vivieron en su niñez... para 

maltratarlas. Como señala Lammoglia (2004:70), su complejo de inferioridad es 

tan grande, que intenta demostrar su superioridad maltratando a quien dependa 

de él; ese hombre misógino mantiene el control de su pareja de una manera cruel, 

haciendo polvo la autoestima de ella.

Ese tipo de maltrato o violencia puede ser tanto psicológico como físico, además 

de que el dolor emocional o la vulnerabilidad de la mujer es lo que él más odia, 

porque aunque necesita que ella exprese estos sentimientos para sentirse 

superior a ella, también la desprecia porque la considera débil o enferma.

2. El noviazgo

Generalmente algunas parejas inician su relación con la idea de que en ella no se 

va a generar violencia, más bien es con el objetivo de estar con alguien, la
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compañía, el apoyo, la comprensión, el respeto, el conocerse, sentirse amado y, 

quizá, después formalizar su relación y formar su propia familia.

Lemaire (citado en Eguiluz, 2003:10) señala que “en la etapa del noviazgo es 

común que los jóvenes pasen muchas horas juntos y que la mayor parte del 

tiempo cuenten entre si su vida, con detalle, porque quieren hacer participar al otro 

de la totalidad de su ser y, por tanto, de su pasado. Es como si quisieran poner ‘al 

comente’ a la otra persona respecto de todo lo ocurrido antes de conocerla”.

Posteriormente y en sentido más profundo, cuando la pareja ya tiene más tiempo 

de relación, cuando ya está más compenetrada, se puede llegar a dar el amor 

como lo dice Satir (1983:123):

“el amor es un sentimiento poderoso que libera el potencial de cada quién para 

esforzarse hacia sus sueños sin amenazas ni enjuiciamiento, para trascender 

momentáneamente las necesidades propias de las ajenas, tener paciencia y no 

perder el sentido de autoestima en la lucha por encontrar la razón de vivir junto 

con la otra persona, a medida que se armonicen las diferencias y el individuo se 

enfrente a la inevitable soledad que surge de vez en cuando al seguir, con tal de 

vivir la integridad propia, un camino independiente”.

Cuando una persona se ama, se acepta, se valora, se respeta a sí misma, hace lo 

mismo con su pareja, no le pone condiciones al otro, tiene confianza y seguridad 

de ella como su pareja y, por consiguiente, acepta al otro tal como es. Para Rage 

(1997) existe un amor real, auténtico, y otro amor inautèntico, en donde el amor 

auténtico muestra una preocupación por el crecimiento propio y el de su pareja, en 

donde se destacan elementos importantes como:

• Conocimiento y bienestar del otro;

• Responsabilidad y respeto al ser amado;

• Crear, confiar, compartir y experimentar un verdadero compromiso con la 

persona amada;
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• Dar libremente, sin demanda, es decir, querer a la otra persona pero no 

necesitarla para ser alguien.

El amor inautèntico, es donde se degrada a sí mismo como a la otra persona, y

sus características son:

• La necesidad de controlar al otro;

• Condicionar su amor con amenazas;

• No permitir que la persona cambie, por miedo a no saber controlarlo;

• Esperar que su pareja llene su vacio y soledad, sin llenarlo él mismo;

• Rehusar compromisos para sentirse libre;

• No compartir pensamientos ni sentimientos con la otra persona.

El ser humano al tener una buena autoestima, la va reflejar en su comportamiento 

con su pareja; el ser auténtico, congruente, el estar seguro de lo que realmente 

quiere, lo va a manifestar en su forma de actuar y en la aceptación positiva 

incondicional de la persona a quien ama; eso le va a permitir tener un amor 

auténtico y real.

Para Fromm (1959:52)

El amor no es esencialmente una relación con una persona específica; es una 

actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una 

persona con el mundo como totalidad, no como un “objeto” amoroso. Si una 

persona ama sólo a otra y es indiferente al resto de sus semejantes, su amor no es 

amor, sino una relación simbiótica, o un egotismo ampliado. Sin embargo, la 

mayoría de la gente supone que el amor está constituido por el objeto, no por la 

facultad. En realidad, llegan a creer que el hecho de que no amen sino a una 

determinada persona prueba la intensidad de su amor. [...]

En la mayoría de los casos, el amor se ve como pertenecer y que se pertenezca a 

alguien, una especie de objeto que tiene que ser fiel sólo a la persona con la que
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está viviendo una relación amorosa, no puede ni debe amar a los demás, porque 

si no esto significaría que no lo ama.

Si las cosas no están funcionando en el noviazgo, hay que platicarlo, expresar los 

sentimientos de lo que está pasando, ya que seguir con esa relación depende en 

gran medida de nosotros, no hay que sentirse o hacerse las víctimas, no 

adjudicarse los problemas del otro, quizá apoyarlo, pero cuando se acepta que la 

otra persona interfiera en todos los asuntos personales y rebase nuestro territorio, 

aceptando todo lo que nos dice, podría caer en la manipulación y en que se esté 

cediendo el poder al otro, ahí se está cayendo en las necesidades sólo de la 

pareja, teniendo como consecuencia una baja autoestima y posteriormente se 

puede caer en una violencia emocional.

2.1 La comunicación y las relaciones interpersonales

La comunicación es la forma de hablar y escuchar a las personas, es una forma 

de relacionarse, de interactuar -hasta de engancharse con el o tro - de empatizar o 

no con los demás; a través de ella se pueden dar las buenas o malas relaciones 

interpersonales, todo ello dependiendo del agrado o desagrado que se tenga con 

la persona para que pueda darse o no la comunicación.

Además de la atracción física, cuando conocemos a una persona y tenemos 

buena comunicación con ella, también nos podemos sentir atraídos, podría llegar 

a ser como una especie de flechazo para posteriormente darse una relación de 

noviazgo; podría decirse que, la comunicación sea el preámbulo para 

compenetrarse, el querer estar más en contacto con esa persona.
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De acuerdo con lo anterior, Corey (citado en Rage, 1997:117) habla de tres 

elementos para lograr una comunicación más profunda en las relaciones de 

pareja, que son:

• Aceptación v descubrimiento de si mismo: en una relación debe 

fomentarse la aceptación de la pareja, ya que esto propicia la aceptación de 

sí mismo.

• Eliminación de máscaras v disolución de roles: aquí la interacción se 

vuelve más rica y se basa en las necesidades organísmicas y no en reglas 

o deseos de otros.

• Valoración intema: la decisión de lo que está bien o mal se evalúa desde el 

punto de vista intemo de cada persona.

Contemplar estos tres elementos para que exista una buena comunicación con la 

pareja implica el dar y recibir amor, sin condiciones, teniendo amor propio, ya que 

nadie da lo que no tiene; tenemos que amamos a nosotros mismos para poder 

amar a los otros.

Satir (1983:30) define la comunicación de la siguiente manera “veo a la 

comunicación como una gran sombrilla que abarca e influye todo lo que acontece 

entre las personas. Una vez que el ser humano llega a este mundo, la 

comunicación resulta el factor más importante que determina el tipo de relaciones 

que vaya a tener con los demás y lo que suceda en el mundo que le rodea”.

La manera en cómo aprendamos a comunicamos en nuestro seno familiar, va a 

ser una de las pautas que se va a seguir para relacionamos con los demás, 

aunque también cabe decir que no nos comunicamos con todos de la misma 

manera, con nuestros amigos, maestros, hermanos, padres, nuestra pareja, 

etcétera.
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Por otra parte, se habla de la comunicación no verbal, ya sea visual, la mímica, 

pero tomándola aquí particularmente con el contacto físico, el hecho de que haya 

poco o nulo contacto con las personas, se puede asociar a sentimientos negativos 

y a ser menos abiertos a la comunicación como lo señala Anderson (citado en 

Rosales, 2003:48-49) la forma de establecer una comunicación saludable en el 

ámbito fam iliar es el contacto físico como los abrazos, besos, el tomarse de la 

mano o abrazarse cuando se da un paseo, los toques ocasionales con cariño, son 

expresiones saludables de comunicación y dinámica familiar.

Es importante expresar estas muestras de comunicación no verbal o física en el 

seno familiar, es decir, tener muestras de afecto y cariño con los que la integran, 

con los padres, hijos, abuelos, etcétera, ya que a través de ellas se fortalecen las 

muestras de amor y se aprende a expresar las emociones que sentimos... se está 

comunicando.

Por otra parte, también se puede dar la mala comunicación, incluso la falta de ella, 

y por ende, las malas relaciones interpersonales con los demás y con la pareja; al 

respecto, López-Navarro (citado en Rosales, 2003:51) dice que las personas 

utilizan sistemas inapropiados de interacción en donde no expresan sentimientos, 

sino coraje, sentimientos que no han sido expresados en el momento y forma 

correcta. En estos procesos de comunicación, uno “lanza piedras” para dañar al 

otro, como el silencio, la honestidad brusca, los recuerdos de eventos negativos y 

dolorosos, burlas de áreas sensibles o debilidades personales e insultos.

La mala educación no verbal se puede manifestar con golpes, pellizcos, nalgadas, 

jalones de cabello, chupetones, etcétera, que quizá después se puedan manifestar 

con la pareja porque así se aprendió y son las muestras de “cariño” que en el 

noviazgo se hacen, ya que se ven como algo “normal”.
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El hecho de comunicarse no implica que el emisor o la persona que está hablando 

sea la única que comunica, ya que el receptor, que es la persona que escucha, 

también está comunicando de manera no verbal, por ejemplo con su gesticulación 

al estar recibiendo el mensaje del emisor está expresando sus sentimientos, por 

ello se dice que la comunicación no es lineal sino circular, ya que hay un proceso.

Lasswell (citado en Marroquín & Villa, 1995:23) “la conducta comunicativa, en 

consecuencia, exige dos polos dialécticamente implicados, que se influyen 

mutuamente, no de una manera lineal, como erróneamente suele considerarse en 

ocasiones, sino a través de un proceso circular, puesto que el escuchar y hablar 

se ejercitan simultáneamente”.

Que importante es la comunicación con las demás personas y en este caso con la 

pareja, ya que de ello depende el poder entenderse, la confianza que se tenga con 

el otro, la empatia, la sinceridad y verdad en la palabra que se está emitiendo, 

considerando que por medio de la comunicación es la forma en cómo nos vamos a 

relacionar con la pareja, ésta es parte importante para que existan buenas 

relaciones, sin conflicto, es decir, a través de ella, la pareja puede saber los 

intereses, necesidades y deseos del otro.

“Al concebir la comunicación como el proceso más importante de la interacción del 

ser humano, surge la necesidad de convertirla en una actitud ante la vida, un 

proceso mucho más rico que la simple transmisión y recepción de mensajes. Esto 

es, en el intercambio de ideas, sentimientos, experiencias que llevan a proyectar el 

propio Yo y a acoger el Tú” (García, 2006:57).
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2.2 ¿Cómo puedo saber que existe violencia en mi noviazgo?

Cuando nos enamoramos vemos todo de color de rosa, nos cambia el estado de 

ánimo, pareciera que andamos en las nubes, más cuando es nuestra primera 

relación, comenzamos a experimentar cosas que nunca nos habíamos imaginado; 

pero ¿qué sucede cuando el novio cela a su chica?, ella considera que es porque 

la ama tanto que la cuida y protege de los demás, cuando esos celos llegan a los 

extremos pueden ser enfermizos, podria decirse que se dan las primeras 

manifestaciones de violencia en el noviazgo, ya que el novio manipula a la chica 

diciéndole qué considera que está bien o mal en su relación, cómo le gusta que se 

vista, que se arregle, además llegándole a decir con quien se debe llevar o no, va 

retirando a algunos de sus amigos porque los considera malas influencias para 

ella.

Para Rodriguez (s.f.:30) “los futuros indicadores de una futura relación violenta 

pueden ser visualizados durante el periodo de noviazgo: cuando el muchacho 

comienza a tener actitudes posesivas y se convierte en el interventor/fiscalizador 

del vestuario de la mujer, de sus ideas, de las decisiones, etcétera, es decir, 

adopta el rol de verificador/validador; la mujer interpreta esas conductas como 

indicativas de que ‘se le cuida’ porque es vulnerable, se preocupan por ella y él ‘la 

quiere mucho’”.

Algunas características que pueden considerarse como signos de violencia en el 

noviazgo son:

• Chistes descalificativos en relación a la pareja y las mujeres en general;

• Amenazas de terminar con la relación y no hacerlo, como chantaje;

• Negar la relación o ridiculizarla;

• Burlarse del aspecto físico o de los logros obtenidos de la pareja;

• “Acariciar con agresión” y hacer daño: sacudir a la pareja, dar “bofetadas- 

caricias” , tapar la boca, empujones;
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• Prohibir parcial o totalmente las relaciones con amistades, familiares, 

trabajo o escuela;

• Negar la posibilidad de iniciar o continuar la pertenencia con grupos 

culturales, artísticos, políticos;

• Inducir a un arreglo personal; como peinarse, vestirse o maquillarse como a 

él le gusta.

“La violencia en el vínculo de la pareja la mayoría de las veces es una 

reproducción del contexto violento de las familias de origen de cada uno, 

moldeados por los arquetipos de género transmitido” (Aguiar, s.f: 4).

Cuando un niño es testigo de la violencia que existe en su seno familiar, es decir, 

cómo su papá maltrata a su mamá, puede llegar a reproducir esa violencia cuando 

llegue a adulto e incluso en su niñez comportarse de una manera agresiva con sus 

hermanos, amigos o compañeros de la escuela, ya que él lo está aprendiendo así; 

cuando crezca puede hacer lo mismo en su noviazgo, ya que aprendió que está 

bien hacerlo porque la mujer se lo merece, es un patrón de conducta que ya trae.

2.3 El noviazgo violento como un problema de adicción

En algunas ocasiones hemos escuchado en los noviazgos o en las parejas la frase 

“no puedo estar contigo, ni sin ti” , pareciera increíble que en una relación violenta 

se soporte el estar manipulado o ser codependiente del otro, estar a merced, 

independientemente de ser maltratado; es como quererse zafar y estar detenido 

por algo, como una especie de droga que te consume y que sabes es dañina, pero 

por más que intentas vuelves a caer en ella, no puedes vivir sin ella. Y ¿qué es la 

adicción?, “del griego adictum, significa etimológicamente ‘esclavo’. Desde este 

punto de vista la adicción está relacionada de una u otra manera con la pérdida de 

algún grado de libertad, provocada por algo o alguien” (Puentes, 2004:32).
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Esta codependencia, que seria como el estar sujeto o necesitado de la droga, 

también puede darse en el caso de las relaciones de pareja, ya que como lo 

mencioné anteriormente ¿cómo es posible que continúes en esa relación en la 

cual estás sufriendo y, quizá, estés consciente de ello; pero que es más fuerte que 

tú mismo(a)... te va consumiendo, te orilla a estar pendiente del otro sin darte 

cuenta de ti mismo(a), te arrastra a soportar todo con tal de no quedarte solo, te 

cierra tu visión, tus expectativas, te pisotea tu autoestima, te hace ponerte de 

tapete sin importar cuánto sufras, te esclaviza, el otro te quita tu poder 

empoderándose él(ella) mismo(a) con sus agresiones, humillándote, haciéndote 

más tolerante al abuso?

Al respecto Cortés (citada en Salud y Vida, periódico AZ, 2009:3E) menciona que 

... la persona codependiente no reconoce quién es, no se percibe a sí misma y 

necesita tener como referente a otro. Las codependientes no están en contacto 

consigo mismas, y así tienen dificultad para reconocer sus propios problemas, 

deseos y necesidades físicas y emocionales, y por tanto, son incapaces de asumir 

la responsabilidad por su autocuidado y bienestar, paradójicamente, volcando su 

atención hacia las necesidades de otras personas.

Podría decirse que las mujeres u hombres víctimas de violencia, están más 

atentos a las necesidades de su victimario que de ellos mismos, están a merced 

de lo que el otro desea, lesionándose a sí mismos; la misma autora señala que 

para algunos autores la codependencia se hereda, aunque no de una manera 

genética, sino en la manera en que el niño aprende a relacionarse, es decir, se 

puede dar el caso de que en su seno fam iliar aprendió que las mujer puede o debe 

ser sometida por el hombre o viceversa, quizá vio el ejemplo con sus padres, en 

donde la madre fue la víctima, estaba sometida, y el padre el victimario, era el que 

ejercía el poder sobre ella.
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3. El Enfoque Centrado en la Persona

El presente trabajo trata de la importancia que tiene la familia en todo ser humano, 

el papel que juega es muy importante para el desenvolvimiento de quienes la 

integran, ya que dependiendo el tipo de familia a la cual se pertenezca -sea  esta 

funcional o disfuncional- podría ser la causa de que exista o no violencia en el 

noviazgo.

Para García (2006:57-58) “una metodología centrada en la persona implica el 

pleno convencimiento de que la persona es capaz de aventurarse en sus propias 

búsquedas si tiene a su alcance el medio favorable para hacerlo. Podríamos 

afirmar que un programa de desarrollo humano debe estar encaminado a propiciar 

aquellos aprendizajes que tiendan a favorecer el propio yo”, es la búsqueda de sí 

mismo, de darse cuenta de sus potencialidades, de valorarse, de ser auténtico, 

congruente, que de acuerdo a la concepción que se tenga de uno mismo, es la 

manera en cómo se va a desenvolver y comportar con los demás, centrarse en 

sus recursos y no en sus limitaciones, y podría decirse que al conectar con lo 

experienciado -p o r muy doloroso que parezca- le sirva como herramienta para 

salir adelante.

Los constructos que se consideran pertinentes para esta investigación son 4, 

además se agrega el constructo del poder personal, el cual se ha elaborado de 

acuerdo a los elementos propios de la teoría.

3.1 Tendencia actualizante

Se entiende por tendencia actualizante la capacidad que tiene el ser humano para 

ir desarrollando sus potencialidades, por mejorar su vida, tener bienestar e ir 

creciendo día con día hacia su autonomía.
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Tal como lo señala Rogens (1985:24-25), el organismo tiene una tendencia innata, 

con la cual va desarrollando sus potencialidades para conservarla o mejorarla, y 

no sólo incluye las “necesidades deficitarias” que menciona Maslow como la 

alimentación, el agua, el aire, el abrigo, etcétera, ésta intenta reducir las tensiones, 

los impulsos, quiere que la persona busque y ocasione en ella la creatividad y el 

crecimiento.

Este constructo lo realizó a través de una serie de observaciones, a continuación 

narra su experiencia personal (Rogers, 1980:164-165):

Hace algunos meses, durante un fin de semana de vacaciones, yo estaba parado 

sobre un montecillo mirando una de las ásperas ensenadas que puntean la costa 

del norte de California. [...] había varias rocas grandes que sobresalían del mar y 

recibían todo el impacto de las grandes olas del pacífico, [...] al golpear contra 

ellas, estallaban en montañas de espuma antes de correr por los acantilados de la 

costa. Cuando a lo lejos veía a las olas estrellarse contra estas grandes rocas 

descubrí, con sorpresa, lo que parecían ser unas pequeñas palmeras en las rocas, 

de no más de un metro de alto, que soportaban el golpe de las olas. [...] vi que 

eran algún tipo de plantas marinas, con un “tronco” delgadito y con un manojo de 

hojas en la parte de arriba. [...] parecía claro que esta frágil planta, erecta y 

pesada en la parte de arriba, sería completamente aplastada y destruida al 

siguiente golpe de una ola. [...] el tronco se doblaba casi al nivel del suelo y todas 

las hojas eran puestas como en línea recta por el torrente de agua; sin embargo, 

en cuanto pasaba la ola, la planta, tenaz y flexible, se ponía vertical de nuevo. 

Parecía increíble que fuera capaz de soportar este golpeteo constante hora tras 

hora, día y noche, [...] y que en todo ese tiempo se estuviera nutriendo, 

extendiendo sus dominios, reproduciéndose a sí misma, en pocas palabras que 

estuviera manteniéndose y mejorándose a sí misma en este proceso que en 

nuestra forma de escribir llamamos crecimiento. Aquí, en esta planta marina, 

semejante a una palma, estaba la tenacidad por la vida, el empuje vital, hacia 

adelante y la habilidad para sobrevivir en un ambiente increíblemente hostil, no 

simplemente quedándose estática, sino siendo capaz de adaptarse, desarrollarse 

y convertirse en ella misma.
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En la exploración por ser mejor persona, el ser humano puede presentar 

dificultades que le impone la sociedad, las cuales pueden ocasionar que no 

faciliten su autonomía, su creatividad, su crecimiento, es decir, el desarrollo de sus 

potencialidades, ocasionando problemas emocionales (como la depresión, el 

sentirse menos, ser codependiente, tener ansiedad), llevándolo a no poder 

solucionar sucesos violentos ni ser asertivo en sus relaciones interpersonales.

Sin embargo, cuando busca ayuda psicológica es por su tendencia actualizante, 

ya que al acudir a un servicio psicológico está consciente que existe la posibilidad 

de dar solución a sus problemas y ser mejor persona. Como el ejemplo de la 

planta que hace mención Rogers, en ocasiones el ser humano, dentro de su seno 

familiar, puede experimentar situaciones difíciles y dolorosas, como violencia, y 

crecer con ello, pero quizá esas situaciones la hagan más fuerte, o bien crecer con 

inseguridad, con una baja autoestima; un niño que vive este ambiente de 

violencia, por su resiliencia, sobrevive e incluso puede salir hasta fortalecido.

¿Qué es la resiliencia?, Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, Infante y Grotberg 

(citados en Muñoz, 2007:59-60) señalan

La resiliencia, como constructo se asocia con «recuperarse», «adaptarse», 

«resistir», «capacidad de enfrentar», «capacidad de afrontar», «sobrevivir», 

«edificarse». En medicina, ha sido utilizado en la osteología para referirse a la 

capacidad de los huesos para crecer correctamente después de una fractura, y en 

las ciencias sociales ha sido utilizado para caracterizar a aquellos sujetos que, a 

pesar de nacer y vivir en condiciones de alto riesgo, se desarrollan 

psicológicamente sanos y socialmente exitosos.

Con esto se puede dar cuenta, que en la mayoria de las veces, no importa el 

ambiente o el tipo de familia en la cual se desenvuelva el ser humano, existen 

herramientas, conocirnientos, experiencias que pueden ayudar a sobresalir y 

solucionar problemas, por dolorosa que sea la vida. Aunque también está la otra 

cara de la moneda, que tiene que ver en que muchas veces no se confía en uno
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mismo, en nuestras potencialidades, se está a merced del otro, de tapete, por el 

miedo a tomar nuestra propia vida, responsabilizamos de ella y que por ello, 

somos codependientes; sin embargo, todo depende de sentimos seguros de 

nosotros mismos, si tuvimos una mala experiencia...que nos sirva de manera 

constructiva, es decir, nos dejó un mal sabor de boca, pero aprendimos y esto 

servirá para no cometer los mismos errores si se nos vuelve a presentar una 

situación igual, todo depende de nosotros... valoramos, respetamos, amamos 

como personas.

3.2 Valoración organísmica

Este constructo tiene que ver con la manera en cómo percibe el cuerpo las 

sensaciones de acuerdo a alguna experiencia, es decir, el cuerpo habla, reacciona 

ante una situación, por ejemplo, cuando existe violencia pueden sentirse 

malestares, como dolor, punzadas, ganas de vomitar, etcétera, pero al igual puede 

experimentar sensaciones de ya no querer estar sometida a lo que los demás le 

dicen, tener la libertad de hacer cosas que en verdad la persona desea, de 

acuerdo con su tendencia actualizante, se da cuenta de sus potencialidades y 

toma esas experiencias negativas de una manera constructiva para salir avante.

Rogers (1985: 44) lo define como un proceso en continua evolución, en el cual los 

valores nunca son fijos o rígidos, las experiencias se representan adecuadamente, 

valorándose de una manera constante y renovada en función de las satisfacciones 

organísmicamente experienciadas en aquellos estímulos que lo mantienen y 

enriquecen en el presente como en el futuro de la persona.

La persona al depender de los valores de ella, dejándose llevar por su valoración 

organísmica, por su confianza en sí, logrando ser ella misma, expresando sus 

sentimientos, mostrando su capacidad de pedir lo que necesita, diciendo lo que le
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gusta o disgusta y expresando lo que siente de modo favorable y en el momento 

oportuno, se puede ver su asertividad, ya que no quiere estar influenciada por las 

valoraciones de los demás, sino valorándose ella misma.

Como lo señala Castanyer (1996:23) “la asertividad es la capacidad de autoafirmar 

los propios derechos, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás”, pero 

¿qué pasa en algunos casos en donde existe violencia en la familia, se tiene 

miedo a esa valoración organísmica de sentir o percibir lo que está bien o mal, 

tanto física como emocionalmente?, a veces se vive con el miedo de que la pareja 

te deje, con la angustia de estar amenazado por la violencia que se vive día con 

día, se piensa que nadie te va a querer, que necesitas de la compañía del otro 

para estar bien, te orilla a hacer cosas que tú no quieres, y es por ello que hay que 

dejamos llevar por lo que nos dice la valoración organísmica, dándose cuenta que 

primero hay que sentirse bien con uno mismo, aceptado, valorado, respetado, en 

pocas palabras amado, y así, conscientes que nos tenemos a nosotros mismos, 

incluyendo así sentimos bien, sin dejamos manipular, ni tampoco manipular al que 

está con nosotros.

3.3 Mí-mismo

El mí-mismo es la idea que cada uno tiene de sí mismo como persona, es decir, lo 

que yo creo que soy. Conforme se va creciendo en la familia, cada integrante de 

ella, se hace un concepto de sí mismo, es decir, se va haciendo creencias de lo 

que considera que es, se va definiendo a el mismo, sin caer en la cuenta de que 

quizá esté equivocado, un ejemplo de ello con respecto a las mujeres lo señala 

Rivera (2005: 27):

En el caso particular de las mujeres, resulta aún más evidente el que estemos 

llenas de ideas de lo que no somos y no podamos reconocer lo que 

verdaderamente nos pertenece. Esto sucede en gran medida por la cultura en la
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cual nos desarrollamos, una cultura en la que aún en nuestros días hace marcadas 

referencias entre el género masculino y femenino. No es difícil darse cuenta que 

las mujeres “tenemos” que aceptar muchas cosas sólo por el hecho que “así debe 

ser”. El deber ser se convierte entonces en una de las maneras más fáciles de 

apropiamos de las creencias ajenas a nuestro yo interno.

La mayoría de las veces la fam ilia nos hace creer autoconceptos erróneos de 

nosotros mismos, ¿cuántas veces ha sucedido que los hijos hacen cosas que los 

papás desean, aún sin que se sientan bien con ello?, pero como están etiquetados 

con ese concepto... ellos se lo creen, perdiendo su autenticidad; de acuerdo con 

ello, Rogers (1989:208) describe, en las metáforas de su niñez, cómo como mujer 

estaba entrenada para creer que:

• Los hombres tienen la responsabilidad principal del liderazgo y la dirección 

en la vida. Su función es controlar.

• Las mujeres pueden ser ayudantes en el destino que los hombres elijan. 

Una buena ayudante es complaciente, servicial, adaptable.

• Los hombres tienen el conocimiento real y la comprensión certera: las 

mujeres les preguntan cuál es la verdad.

• Las mujeres consiguen sus “golosinas” (autoestima) al ser apreciadas y 

adoradas por ser todo lo anterior.

Con esto se ejemplifica que, dependiendo lo que la fam ilia inculque, se va a crecer 

con un concepto positivo o negativo de uno mismo, reflejo de lo que en ella se 

vivió y se aprendió; porque si los hijos vivieron en una familia en donde hay 

violencia, malas relaciones interpersonales, no hay buena comunicación, no se 

respetan entre ellos mismos, sin valores, etcétera, quizá el día de mañana, al 

formar su propia familia repitan estas conductas. Es decir, un concepto erróneo de 

lo que es una familia y también de ellos mismos como personas.

Rogers (citado en González y Yedra, 2000:25) señala
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Hace referencia a la persona como individuo único, irrepetible e insustituible que 

posee la capacidad de establecer relaciones interpersonales significativas para su 

desarrollo y que, al hacerlo, favorece el desarrollo y crecimiento de los demás. Se 

le considera como un individuo integrado en lo biológico, psicológico, social y 

espiritual. Esto significa que el ser humano no puede ser escindido en ninguno de 

esos aspectos, ya que al no reconocer alguno estaríamos hablando de una 

persona no integrada, no congruente y que puede presentar dificultades en el 

establecimiento de relaciones humanas plenas en el núcleo familiar y fuera de él. 

Es una entidad integrada y definible parcialmente en un momento dado, pero es 

fluida y cambiante, por tanto con posibilidades de transformación.

El concepto que tiene cada individuo de sí mismo depende de la forma en que se 

percibe, es el nivel de autoestima que tiene; de acuerdo a los recursos con los que 

cuenta, sus potencialidades y limitaciones, va a ser la manera en que se va a 

respetar, es el grado de confianza que va a tener de sí mismo, lo que piensa que 

se merece como persona.

3.4 Autenticidad

El ser auténtico implica ser congruente, genuino, sin máscaras, lo que uno 

realmente es como persona, siendo abiertos, sinceros, diciendo lo que sentimos, 

pensamos, actuando así, de una manera espontánea, aunque no por ello se va a 

expresar de manera inconsciente lo que sentimos en algún momento, ya que 

primero hay que darse la oportunidad de analizar y pensar lo que está sucediendo 

con mi mí-mismo, y de una manera asertiva, exponerlo. Cuando dentro de la 

familia se puede tener la apertura para ser auténticos, con los miembros que la 

integran, permite que al tener contacto fuera de ella con otras personas, se tenga 

relaciones interpersonales más auténticas y congruentes.
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Pero también se puede dar el caso que dentro de una familia disfuncional, en 

donde existe la violencia, se puede disfrazar la autenticidad, ya que la persona 

que está siendo maltratada finge ser auténtico por el miedo a ser maltratado (a), 

por ejemplo, cuando una adolescente está siendo maltratada por su padre porque 

no lo “obedece”, ella adopta por hacer lo que él dice que está bien y eso puede 

repercutir en su noviazgo, puede actuar como el novio quiere, se puede dejar 

manipular por él, es decir, está siendo auténtica, porque considera que no debe 

expresar lo que realmente siente, no es congruente con sus sentimientos ni la 

manera en cómo está actuando; sin embargo, quizá quiera dejar esa relación de 

pareja, pero hay algo que la sigue enganchando a él, tiene miedo a dar el primer 

paso de expresar lo que sus emociones le dicen, como enojo, odio, pero se 

mantiene amenazada con él, es decir, está siendo incongruente al decir todo lo 

contrario, que está feliz a su lado. De acuerdo con lo anterior, García (2007:31) 

menciona lo siguiente:

...una de las realidades más absolutas que tenemos como seres humanos es 

hacemos responsables conscientemente de nuestras vidas en todos los sentidos; 

aprender a ser autogestores de nuestras necesidades de la manera más 

congruente que se pueda. Sin embargo, cuántas veces la alegría se convierte en 

la falsa máscara de nuestros dolores o tristezas, intentando un lugar en el grupo, la 

aceptación de alguien que sea importante para nosotros, obtener el siempre 

anhelado amor o, simplemente, como un mecanismo automático de que todo está 

bien en nuestras vidas y somos personas felices.

¿Qué pasa cuando en la familia se aprende y/o se copia lo que vivimos en ella, 

cuando se ve que mamá sufre con nuestro padre y no dice nada, que llora en 

silencio, está triste, deprimida, angustiada, está siendo pisoteada como mujer, 

pero se aguanta?; ésta podría ser la conducta que se repita cuando se forme una 

familia propia, o quizá, no pretender repetir la misma historia.

3.5 Poder personal
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El poder personal, como su nombre lo indica, se refiere al poder de la persona, de 

ser dueña de sí misma, que aunque no esté de acuerdo con los demás y 

viceversa, exprese su opinión de una manera asertiva, sin dañar a terceros; dentro 

de una familia en donde exista la violencia, este poder personal puede ser 

afectado, haciéndola sumisa e insegura, es decir, ahí la persona que está siendo 

víctima, es porque no reconoce el valor hacia ella misma, hacia sus derechos 

como ser humano, no se están dando relaciones personales basadas en el 

respeto, en pocas palabras, está siendo oprimida.

En relación a esto, Gusmáo (1998:50) dice: “Es necesario que el hombre se 

autoconozca y se autocritique. Es preciso que «purgue» sus sentimientos de 

miedo, de impotencia y de rabia para poder liberar y ver surgir su fuerza; fuerza 

ésta que surge de su poder personal y que se amplía en su contexto social, 

cuando sale de su aislamiento y se solidariza con otros igualmente oprimidos, 

comprometiéndose en la lucha por la liberación0. No sólo va a despertar de esta 

realidad y quedarse de brazos cruzados, este poder personal le va ayudar a 

trascender y tener la libertad de hacer valer su derecho como persona, sin dejarse 

manipular ni maltratar por los demás.

Hablando específicamente de la violencia en las mujeres, puede darse el caso de 

que no exista maltrato físico, peno si psicoemocional, en donde ella se somete a su 

pareja, concediendo su podér a él, ya que está siendo víctima de amenazas, 

siendo humillada, devaluada. “En nuestra cultura, el manejo del poder en las 

relaciones entre mujeres y hombres está caracterizado por modelos de 

dominación-sumisión. [...], entre los cuales están la violencia intrafamiliar, los 

frecuentes casos de violación a mujeres, el acceso desigual a la educación, y a las 

oportunidades de trabajo, [...], la limitación en su participación política y el acceso 

desigual al crédito, entre otros” (Mancillas, 1997:74-75).
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El abuso de poder que manifiestan los hombres y/o las mujeres hacia su pareja, 

ya que ninguno de los dos géneros está exento de no padecerla, puede estar 

disfrazado, por ejemplo, se puede llegar a pensar que si te cela es porque te ama, 

pero esto podria ser engañoso ya que sólo te “necesita” no te ama porque si 

realmente lo hiciera serías dueño(a) de tu poder personal, de decidir lo que 

realmente es bueno para ti, de tener la libertad de decisión, de apertura, 

asertividad, de comunicarle lo que sientes sin tener represalias por ello; el amor 

no surge de los deseos y exigencias de los demás, “desde la perspectiva humana, 

el amor echa sus raíces en la libertad personal. En el fondo, se ama al otro como 

resultado de una decisión libre. Esta decisión de amar al prójimo nace, pues, de la 

libertad. Entiendo la libertad como la capacidad de emitir conductas a partir del 

propio yo, por encima de los condicionamientos ambientales y más allá de las 

expectativas ajenas” González (1982:152).

Se debe tener el poder personal para amar, pana estar consciente de que en la 

medida en que yo me ame, va a ser la forma en cómo voy a amar a mi pareja; 

tener esa libertad de comunicar, de expresar mis sentimientos, de rechazar algo 

que no considero que es bueno para mí, de valorarme, respetarme, amarme a mí 

mismo(a) para amar al otro, de no satisfacer sólo sus necesidades, de 

comprometerme conmigo mismo(a), de sentirme libre de poder amar, sin miedos o 

angustias ni ser codependiente de esa relación.

El poder personal es tener la libertad de seguir el camino que sea bueno para mí, 

sin que me sienta dañado por seguirlo, quizá en ese camino hubo una relación 

dolorosa...sí pero mi poder personal me ayuda a cerrar ese capítulo en mi vida y 

sacar lo positivo de ella, a encontrar por lo menos algún aprendizaje que me 

ayude a ser más fuerte y a creer en mi capacidad para sanar.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

1. Tipo de estudio

En cualquier investigación el alcanzar y elegir el método idóneo que permita ver la 

realidad de lo que en ella está sucediendo es fundamental; en esta investigación, 

el tipo de estudio con el que se va a trabajares exploratorio transversal, ya que, 

se centra en mostrar si en la fam ilia de origen de los jóvenes universitarios de tres 

facultades de una región de la Universidad Veracruzana hay antecedentes de 

violencia, las cuales puedan repercutir en el noviazgo de los jóvenes si es que 

también existe.

2. Participantes

Estudiantes de las facultades de Ingeniería Mecánica Eléctrica [IM Eléctrica], 

Químico Farmaco-Biólogo [QFB] y Química Agrícola [Q. Agrícola], sistema 

escolarizado, del Área Técnica de la región Córdoba-Orizaba de la UV, que en el 

momento de la aplicación de los instrumentos, tengan novio(a) o lo hayan tenido, 

hasta hace seis meses.

El total de la muestra seleccionada en el proyecto “Formas de relación 

interpersonal en el noviazgo en universitarios” y utilizada para efectos de la 

presente investigación fue de 87 estudiantes, de los cuales el 60.9% son hombres 

y el 35.6% mujeres, las edades oscilan entre los 17 y 25 años.

45



Como la Universidad Veracruzana es una institución demasiado diversa, 

distribuida en cinco regiones universitarias con representación de 23 ciudades del 

estado, fue necesario un diseño muestral que admitiera establecer el número de 

universitarios a encuestar por campus y área académica, así como facultades por 

región y el número de estudiantes a los que se aplicarían los instrumentos de 

recolección de datos, para asegurarse que la población encuestada formase a los 

jóvenes de la UV.

3. Situación

Para realizar la actual investigación, en primer lugar, fue precisa una persistente 

búsqueda documental sobre temas referentes a la familia, la violencia, violencia en 

el noviazgo y el Enfoque Centrado en la Persona.

Una vez entendido el tema y determinado el referente teórico que lo respalda, se 

llevó a cabo, durante un día escolar, la aplicación de los instrumentos que 

posteriormente se describen.

Los testimonios derivados de los instrumentos fueron procesados por una 

especialista en estadística, quien suministró un reporte técnico con los resultados 

generales, en relación a las preguntas e instrumentos que se utilizan para la 

investigación, divididos por edad y por género, además de los resultados de las 

pruebas %2 solicitadas. Dichos resultados se examinaron y se cotejaron de 

acuerdo a la pregunta de investigación y objetivos general y específicos de la 

propia.
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4. Materiales y Equipos

A continuación se presentan los instrumentos que fueron utilizados para la 

investigación, así como la descripción de ellos.

4.1 Cuestionario “Relaciones de noviazgo en universitarios”

El presente cuestionario fue elaborado especialmente para conocer la dinámica de 

la relación interpersonal de pareja en los estudiantes de la UV, el cual fue 

elaborado por Yedra et al. (2008), investigadores del Instituto de Psicología y 

Educación de la Universidad Veracruzana.

Para tener la seguridad de su confiabilidad, los responsables de la investigación 

de la cual se desprende el presente trabajo efectuaron una revisión bibliográfica 

para constituir los indicadores de las relaciones de noviazgo entre los jóvenes y 

con base en éstos integraron el instrumento de la siguiente manera:

■ 7 ítems de identificación: carrera, región, género, edad, estatura, peso y edad 

del novio(a);

■ 29 ítems que se refieren a las variadas formas de violencia: física, verbal, 

psicológica, sexual, así como el vínculo de éstas con el consumo de sustancias. 

Se redactaron en forma negativa y 20 de éstos tenían respuestas, cuatro 

generalmente, en términos de frecuencia.

Finalizado el cuestionario prepararon la clave de corrección y se dirigieron a 

aplicarlo para realizar el análisis de confiabilidad, que permitiera evaluar si está 

compuesto por ítems lo adecuadamente semejantes que expresen el mismo rango 

y separen adecuadamente a los sujetos.
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Para la obtención de los datos seleccionaron a 30 estudiantes de la UV, región 

Xalapa, durante un día escolar. Los testimonios fueron procesados con el paquete 

estadístico SPSS 12 y los resultados adquiridos demostraron que el instrumento 

“Relaciones de noviazgo en universitarios” (véase anexo 1) es confiable, para lo 

cual existe la seguridad de que en las siguientes aplicaciones se tendrán 

resultados afines.

4.2 Cuestionario para detectar problemas de conducta de jóvenes 

universitarios: ABCL

Para perfeccionar el cuestionario “Relaciones de noviazgo en universitarios” se 

agregó el ítem 30 que describe a los jóvenes, el cual consta de 17 afirmaciones 

para quien responde y para su novio(a), un total de 34, dichas afirmaciones fueron 

tomadas y adecuadas de la forma Adult Behavior Checklist forAges 18-59 [ABCL] 

que en su versión original, disponible en Achenbach System of Empirically Based 

Assessment (ASEBA, 2001), incorpora dimensiones del comportamiento de los 

adultos, en este instrumento sólo se sustrajeron elementos relativos al 

comportamiento agresivo, respetando la forma de evaluación, tres respuestas en 

términos del grado de acuerdo. Esta evaluación da como resultado tres 

categorías: normal, limítrofe y clínico.

4.3 Escala de Autoconcepto AF5

La escala de autoconcepto AF5 fue diseñada por García y Musitu (2001:19-20) 

para evaluar cinco dimensiones personales: académica/laboral, social, emocional, 

familiar y física, las cuales se refieren a:

• Dimensión académico/laboral: alude a la percepción del sujeto en cuanto a 

la calidad de su desempeño como estudiante o trabajador; correlaciona
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positivamente con los estilos parentales de inducción, afecto y apoyo, 

negativamente con la coerción, indiferencia y negligencia.

• Dimensión social: se refiere a cómo la persona percibe su desempeño en 

el ámbito de las relaciones sociales; correlaciona positivamente con la 

socialización parental de afecto y negativamente con la coerción, 

negligencia e indiferencia.

• Dimensión emocional: se refiere a la percepción de la persona acerca de su 

estado emocional, así como de sus respuestas a situaciones específicas, 

con cierto nivel de compromiso e implicación en su vida diaria; correlaciona 

positivamente con el autocontrol, el sentimiento de bienestar y 

negativamente, con la sintomatología depresiva, ansiedad, consumo de 

alcohol y cigarrillos.

• Dimensión fam iliar es la percepción del individuo en relación a la 

implicación, participación e integración en su medio familiar; se relaciona 

positivamente con los estilos parentales de afecto, comprensión y apoyo, 

negativamente con la negligencia, violencia e indiferencia.

• Dimensión física: como su nombre lo indica, se refiere a la percepción del 

individuo en relación a su aspecto y condición física; correlaciona 

positivamente con la percepción de salud, el autocontrol, el rendimiento 

deportivo, negativamente con el desajuste escolar, la ansiedad.

Dicho instrumento consta de 30 frases, 6 para cada dimensión a examinar y 

mezcladas entre si, son redactadas en masculino para fácil lectura, además de ser 

cortas y claras. El entrevistado después de leerlas detalladamente, debe darle a 

cada una de ellas un valor entre 1 y 99 según su grado de acuerdo; si está poco 

de acuerdo el valor asignado debe ser bajo, y si está muy de acuerdo el valor 

debe ser alto.
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5. Procedimiento

Para la selección de datos, el proyecto “Formas de relación interpersonal en el 

noviazgo en universitarios”, se utilizará información vertida por el cuestionario 

“Relaciones de noviazgo en universitarios” y el instrumento de “Autoconcepto 

Forma 5” [AF5].

La aplicación de dichos instrumentos se llevó a cabo con contratiempos, en el 

aspecto de que al llegar a las facultades, no se les había informado a los 

directores, ni a los estudiantes lo cual hizo que nos retrasáramos en la aplicación; 

algunos catedráticos y secretarios académicos, amablemente nos Sugirieron ceder 

su hora de clase para realizar la aplicación e incluso comenzaron a vocear a los 

alumnos para que en una sala se concentraran y contestaron ahí los 

cuestionarios.

Posteriormente nos presentamos ante los grupos, manifestando el objetivo de 

nuestra visita, para después, dar las indicaciones de la forma en cómo tenían que 

ser llenados los cuestionarios, adarando que tenían que tener novio(a) 

actualmente o haberío (a) tenido por lo menos seis meses de ya no estar en esa 

relación, recalcando que era información confidencial y que si tenían dudas nos 

podían preguntar, los jóvenes fueron muy accesibles.

Pienso que el problema al que nos enfrentamos fue por la falta de apoyo 

institucional y que también tuvimos que buscar a jóvenes que estaban afuera, 

preguntándoles si eran de las carreras de IM Eléctrica, QFB y Q. Agrícola, porque 

faltaban cuestionarios por resolver para contar con la muestra necesaria. 

Conforme terminaban de contestar, se revisaba que estuvieran totalmente 

contestados y que no hubiese preguntas sin resolver, se ordenaban por folio y se 

empaquetaban.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

1. Procesamiento de la información

La información que se recabó con los instrumentos citados en el capítulo anterior 

fue procesada por una especialista en materia de estadística, quien realizó un 

reporte técnico con los resultados generales, así como divididos por edad y por 

género. Asimismo los resultados de las pruebas x2 (Chi cuadrada) solicitadas, 

empleadas para analizar las variables de presencia de violencia en la fam ilia de 

origen de los participantes y en su relación de noviazgo.
\

De los instrumentos aplicados a los estudiantes de las facultades de IM Eléctrica, 

QFB y Q. Agricola, sistema escolarizado del Área Técnica de la Región Córdoba- 

Orizaba de la UV que participaron en la investigación, se tomaron para análisis los 

ítems que consideramos proporcionan información relacionada con los objetivos 

de esta investigación; así como los que proporcionan el panorama general de los 

participantes, como género, edad y edad del novio(a)

En dicho capítulo se presentan sólo los resultados obtenidos en el cuestionario 

“Relaciones de noviazgo en universitarios”, así como de la escala “Autoconcepto 

Forma 5”, para posteriormente en el capítulo V, hacer la interpretación de dichos 

resultados.
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1.1 Resultados del cuestionario “Relaciones de noviazgo en 

universitarios”

La muestra estuvo formada por un total de 87 alumnos del Área Técnica de la 

Universidad Veracruzana, contando con 36 alumnos de Ingeniería Mecánica 

Eléctrica, 45 de Químico Farmaco-Biòlogo y 6 de Químico Agrícola, de la región 

Córdoba-Orizaba; los resultados se presentan a continuación, señalando la 

pregunta con su resultado obtenido.

En primer lugar se encuentran, en la figura 1, la distribución por género de los 

entrevistados, encontrándose que el 60.9% corresponde al género masculino y el 

35.6% al femenino, siendo que el 3.4% restante no contestaron. Las edades 

fluctúan entre los 17 y 25 años.

Género
H i  Masculino 
I I Femenino 

■  Nc

Figura 1. Distribución por género

La figura 2 está relacionada a la pregunta 1 del cuestionario:

¿Has cambiado tu forma de ser o haces cosas que no te gustan por estar con tu 

novio(a)?, en donde nos muestra que los que sí han cambiado su forma de ser 

son el 31.0%, los que no lo han hecho el 67.8% y los que no contestaron el 1.1%.
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□  Si
■  No
■  Ne

Figura 2. Cambios en la forma de ser

La figura 3 hace referencia a la pregunta 2 del cuestionario:

¿Has perdido contacto con amigos, fam iliares y/o compañeros para evitar 

conflictos con tu novio(a)?, las respuestas que se encontraron para esta pregunta 

son: nunca han perdido contacto con sus amigos, fam iliares y/o compañeros para 

evitar conflictos, el 47.1%; rara vez lo han hecho, el 26.4%; a veces el 20.7%; casi 

siempre el 3.4%; el 2.3% no contestó.

Figura 3. Pérdida de contacto con amigos, familiares y/o compañeros

53



La figura 4 responde a la pregunta número 3:

¿Tu novio(a) te hace críticas negativas?, en dicha pregunta los entrevistados 

contestaron que nunca han tenido críticas negativas por parte de su novio(a) 

43.7%; rara vez les han hecho críticas 34.5%; a veces 18.4%; no contestaron 

2.3% y casi siempre les han hecho críticas 1.1%.

Figura 4. Críticas negativas por parte del novio(a)

La figura 5 se refiere a la pregunta número 4;

¿Sientes que tu novio(a) no respeta tus hábitos y costumbres?, en la cual 

contestaron que su novio(a) nunca respeta sus hábitos y costumbres 48.3%; rara 

vez respetan sus hábitos y costumbres 33.3%; a veces 11.5%; casi siempre 5.7% 

y decidieron no contestar 1.1%.

Figura 5. Respeto de tus hábitos y costumbres
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La figura 6, es en relación a la pregunta número 5:

Cuando visitas a tu novio(a) en su casa ¿modifica la forma en que se comporta 

contigo?, en la cual, los resultados fueron, nunca el novio(a) ha cambiado su 

forma de ser con ellos(as) 42.5%; rara vez 23.0%; a veces modifican su 

comportamiento 16.1%; nunca han ido a su casa 10.3%; no contestaron 4.6%; 

casi siempre modifican su comportamiento 2.3% y no conocen su casa 1.1%.

Figura 6. Modificación en su forma de ser

La figura 7, es en relación a la pregunta número 6:

¿Consideras que la relación de tu novio(a) con sus padres es buena?, a lo que 

contestaron casi siempre 59.8%; a veces 18.4%; no saben 12.6%; rara vez 6.9%; 

consideran que el novio(a) nunca han tenido una buena relación con sus padres

1.1 % y no contestaron 1.1%.

Figura 7. La relación de tu novio(a) con sus padres
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A continuación se presenta la figura 8, obteniendo los resultados de la pregunta 7: 

¿Has observado algún tipo de agresión en la relación de los padres de tu 

novio(a)?, teniendo como resultados nunca han observado algún tipo de agresión 

en la relación de los padres del novio(a) con el 57.5%; rara vez han observado 

agresión 17.2%; no conocen a los padres del novio(a) 16.1%; a veces 5.7%; casi 

siempre 2.3% y no contestaron 1.1%.

Figura 8. Agresión en la relación de los padres de tu novio(a)

La figura 9, es en relación a la pregunta número 8:

¿Influye tu novio(a) en tu forma de vestir?, las respuestas son los que contestaron 

que el novio(a) nunca influye en su forma de vestir 56.3%; rara vez 28.7%; a veces

el 12.6%; no contestaron 2.3%.

Figura 9. Influye en tu forma de vestir
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Los resultados de la pregunta 9:

¿Influye tu novio(a) en la toma de tus decisiones personales?, corresponde a la 

figura 10 y los resultados fueron, nunca influye el novio en la toma de sus

decisiones personales 47.1%; rara vez 31.0%; a veces influye el novio(a) en la

toma de sus decisiones 17.2%; casi siempre 2.3% y no contestaron 2.3%

Figura 10. Influye en la toma de tus decisiones personales

La figura 11 está relacionada con la pregunta 10:

¿Cómo resuelven las diferencias en tu relación de noviazgo?, los que ambos 

deciden 94.3%; no contestaron 2.3%; tú decides 1.1%; la pareja decide en 

resolver las diferencias 1.1% y mejor se queda sin resolver 1.1%.

Figura 11. Resolución de las diferencias en tu relación de noviazgo

57



La figura 12, está relacionada con la pregunta 11:

¿Tiene tu novio(a) cambios bruscos en su estado de ánimo?, rara vez el novio(a) 

tiene cambios bruscos en su estado de ánimo 50.6%; a veces 25.3%; nunca 

tienen cambios de ánimo 17.2%; casi siempre 4.6% y no contestaron 2.3%.

Figura 12. Cambios bruscos en su estado de ánimo

La figura 13 permite observar los resultados de la pregunta 12:

Cuando discuten ¿tu novio(a) te hace sentir culpable de ello?, rara vez el novio(a) 

los hace sentir culpables 39.1%; nunca los hace sentir culpables 34.5%, a veces 

se sienten culpables 19.5%; casi siempre 4.6% y no contestaron el 2.3%.

Figura 13. Te sientes culpable cuando discuten
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La figura 14 permite ver los resultados de la pregunta 13:

¿Has encontrado a tu novio(a) revisando tus cosas sin tu consentim iento (celular, 

correo electrónico, libretas, etcétera)?, nunca han encontrado al novio(a) 

revisando sus cosas 66.7%; rara vez 14.9%; a veces los(as) han encontrado 

revisando sus cosas 12.6%; casi siempre 3.4% y decidieron no contestar 2.3%.

La figura 15 muestra los resultados de la pregunta 14:

¿Tu novio(a) es violento(a) con otras personas, amigos o fam iliares tuyos?, 

obteniendo los siguientes resultados, nunca el novio(a) es violento con otras 

personas 74.7%; rara vez 16.1%; a veces 8.0%y decidieron no contestar 1.1%.

Figura 15. Violencia con otras personas, amigos o familiares tuyos
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La pregunta 19:

¿Tu novio(a) te ha forzado alguna vez a tener actividades sexuales contra tu 

voluntad?, se refiere la figura 16, los resultados fueron nunca 97.7% y a veces 

2.3%.

Total 

Nunca 

Rara vez 

A veces 

Casi s iem pre

0  20 40  60  80  100

■  Porcenta je

■  Frecuencia

Figura 16. Te obliga a tener actividades sexuales contra tu voluntad

En relación a la pregunta 20:

¿Cedes a sus peticiones sexuales por temor a que te deje?, las respuestas que se 

obtuvieron se encuentran en la figura 17 nunca ceden a sus peticiones sexuales

96.6%; a veces lo hacen 2.3% y rara vez ceden a esas peticiones 1.1%.

Figura 17. Cedes a sus peticiones sexuales
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La figura 18 ilustra los resultados de la pregunta 21:

¿Tu novio(a) ha amenazado con lastimarse a sí mismo(a) si tú no accedes a 

algo?, teniendo como resultado nunca 96.6%; rara vez 2.3% y casi siempre 1.1%.

La figura 19 presenta las respuestas en relación a la pregunta 22:

Después de un altercado violento ¿se muestra cariñoso, atento o con obsequios y 

recibes promesas de que no volverá a suceder, por parte de tu novio(a)?, en 

donde se puede apreciar que nunca obtuvo el mayor resultado 58.6%; seguidos 

de rara vez 19.5%; a veces 12.6% e iguales resultados en casi siempre 4.6% y no 

contestaron 4.6%.
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La figura 20 presenta las respuestas acerca de la pregunta 23:

¿Estás con tu novio(a) por temor a estar solo(a)?, nunca estarían con su 

novio(a) por estar solos(as) son el 80.5%; rara vez 10.3% y los que a veces 

están con su novio(a) por no estar solos(as) el 9.2%.

La figura 21 se encuentra relacionada con la pregunta 24:

¿Estás con tu novio(a) por la necesidad de sentirte amado(a)?, los resultados 

fueron nunca estarían con su novio(a) por sentirse amados(as) 70.1%; seguida de 

rara vez 17.2%; casi siempre están con ellos(as) por esa necesidad 6.9% y a 

veces con el 5.7%.

Figura 21. Estás con él(ella) por la necesidad de sentirte amado(a)
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La figura 22 se relaciona con la pregunta 25:

¿Viven tus papás (papá y mamá)?, en la cual nos podemos dar cuenta que 89.7% 

si viven sus papás y 10.3% contestaron que no viven.

Figura 22. Tus papás viven

La figura 23 contiene las respuestas a la pregunta 26:

¿Has observado algún tipo de agresión en la relación de tus padre?, teniendo 

como resultado nunca han observado agresión entre sus padres 62.8%; rara vez 

20.5%; a veces se observa agresión entre sus padres 9.0%; casi siempre 3.8% y 

decidieron no contestar 3.8%.

Frecuencia

■  Casi siempre

■  A veces 

«  Rara vez 

l Nunca

Nc 

Total

Figura 23. Existe agresión en tus padres
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Pregunta 27:

La relación que tienes con tu novio(a) ¿la consideras sana?, esta pregunta se 

refiere la figura 24, teniendo como resultado que sí consideran tener una relación 

sana con el novio(a) 90.8%; no la consideran sana 5.7% y no contestaron 3.4%.

Figura 24. Es sana tu relación

Frecuencia

■  Si

■  No

■  Nc 

Total

En la tabla número 1 nos podemos dar cuenta de las situaciones de violencia que 

han vivido los entrevistados en su relación de noviazgo de ellos(as) hacia sus 

novios(as), respondiendo a la pregunta 29.

La tabla número 2 corresponde a las situaciones de violencia que han vivido los 

entrevistados en su relación de noviazgo de los novios(as), hacia ellos(as), 

también respondiendo a la pregunta 29.
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Tabla 1.
Situaciones de violencia de ti hacia tu novio(a)

Frecuencia Porcentaje

a) Ignorar las opiniones 28 32.2

b) Callar al otro fuertemente 16 18.4

c) Gritos 17 19.5

d) Insultos 12 13.8

e) Amenazas de golpes 0 0.0

f) Empujones 8 9.2

g) Arañazos 4 4.6

h) Jalones de cabellos 0 0.0

i) Mordidas 12 13.8

j) Moretones 2 2.3

k) “Chupetones” 20 23.0

I) Bofetadas 3 3.4

m) Golpes 2 2.3

n) Agresión con objetos pesados 1 1.1

o) Patadas 2 2.3

P) Quemaduras con cigarro, cerillo, encendedor 0 0.0

q) Intento de estrangulamiento 0 0.0

r) Amenaza con navaja, cuchillo, tijera, 
machete...

0 0.0

s) Amenaza con arma de fuego 0 0.0

t) Agresión con navaja, cuchillo, tijera, machete... 0 0.0

u) Agresión con arma de fuego 0 0.0
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Tabla 2.
Situaciones de violencia de tu novio(a) hacia ti

Frecuencia Porcentaje

a) Ignorar las opiniones 18 20.7

b) Callar al otro fuertemente 8 9.2

c) Gritos 18 20.7

d) Insultos 12 13.8

e) Amenazas de golpes 4 4.6

f) Empujones 9 10.3

g) Arañazos 6 6.9

h) Jalones de cabellos 2 2.3

i) Mordidas 15 17.2

j) Moretones 4 4.6

k) “Chupetones” 26 29.9

1) Bofetadas 5 5.7

m) Golpes 3 3.4

n) Agresión con objetos pesados 1 1.1

o) Patadas 1 1.1

p) Quemaduras con cigarro, cerillo, encendedor... 0 0.0

q) Intento de estrangulamiento 1 1.1

r) Amenaza con navaja, cuchillo, tijera, 
machete...

0 0.0

s) Amenaza con arma de fuego 0 0.0

t) Agresión con navaja, cuchillo, tijera, machete... 0 0.0

u) Agresión con arma de fuego 0 0.0
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La figura 25 es en relación a la pregunta 30 la cual dice: A  continuación hay una 

lista de frases que describen a los jóvenes. Si la frase te describe a ti o a tu 

novio(a) ahora o durante los últimos seis meses, teniendo los siguientes

resultados normal 85.1%, lim ítrofe 4.6% y clínico 2.3%.

Figura 25. Frases que te describen a ti

La figura 26 también en relación a la pregunta 30, resultados en cuanto al 

comportamiento de tu novio(a).

Frecuencia

i N o rm al 

i L im itro fe  

i C lín ico 

i N o vá lid o s  

i Tota l

Figura 26. Frases que describen a tu novio(a)
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1.2 Descripción por dimensiones de acuerdo a la escala de autoconcepto

AF5

En la figura 27 se señala los porcentajes en relación a la dimensión 

académico/laboral obtenido de los 87 estudiantes de la escala de autoconcepto 

AF5. Observando que un 78.2% de los estudiantes obtuvo un puntaje 

correspondiente al rango mayor o igual a la media; seguido de un 18.4% quienes 

obtuvieron un puntaje correspondiente al rango menor a la media; y un 3.4% de 

rango no válidos.

Figura 27. Porcentajes y rangos de la dimensión académico/laboral

De acuerdo con la dimensión social, los porcentajes obtenidos de la escala AF5, la 

figura 28 muestra que un 59.8% obtuvieron un puntaje que corresponde al rango 

menor a la media, 36.8% obtuvo un puntaje mayor o igual a la media y el 3.4% no 

válidos.
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Figura 28. Porcentajes y rangos de la dimensión social

En correspondencia a la dimensión emocional, los porcentajes relativos a los 

percentiles obtenidos por los 87 estudiantes que participaron en la escala AF5, la 

figura 29 muestra que el 51.7% de los alumnos obtuvieron un puntaje que 

corresponde al rango menor a la media, seguido de un 44.8% con un puntaje 

mayor o igual a la media y un 3.4% de puntaje no válidos.

Figura 29. Porcentajes y rangos de la dimensión emocional
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Los porcentajes de la dimensión fam iliar de la escala AF5, se pueden observar en 

la figura 30. Un 67.8% obtuvo un rango menor a la media, un 28.7% del rango 

mayor o igual a la media y un 3.4% de rango no válidos.

Figura 30. Porcentajes y rangos de la dimensión familiar

Los porcentajes de la dimensión física de la escala AF5 se observan en la figura 

31. Obtuvo un rango mayor a la media70.1%; un rango menor a la media 26.4% y 

de rango no válidos 3.4 %

Figura 31. Porcentajes y rangos de la dimensión física
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1.3 Resultados por sexo del cuestionarlo “Relaciones de noviazgo en 

universitarios” y la escala de autoconcepto AF5

La tabla 3, es en relación a la pregunta 11:

¿Tiene tu novio(a) cambios bruscos en su estado de ánimo? teniendo como 

resultado a las respuestas por parte del género masculino rara vez 43.4%, a veces 

32.1%, nunca 15.1%, casi siempre 5.7% y no contestaron 3.8%; en el género 

femenino 58.1% rara vez, 22.6% nunca, 16.1% a veces, 3.2% casi siempre y 0.0% 

no contestaron.

Tabla 3.
Cambios bruscos de ánimo en tu novio(a)

NO CONTESTÒ MASCULINO FEMENINO

Fr % Fr % Fr %

Casi siempre 0 0.0 3 5.7 1 3.2
A veces 0 0.0 17 32.1 5 16.1
Rara vez 3 100.0 23 43.4 18 58.1
Nunca 0 0.0 8 15.1 7 22.6
NC 0 0.0 2 3.8 0 0.0
Total 3 100.0 53 100.0 31 100.0

La tabla 4 muestra los resultados de la pregunta 22:

Después de un altercado violento ¿se muestra cariñoso, atento o con obsequios y 

recibes promesas de que no volverá a suceder, por parte de tu novio(a)? en el 

género masculino contestaron nunca 47.2%, rara vez 24.5%, a veces 18.9%, casi 

siempre 7.5% y no contestaron 1.9%; género femenino que contestaron nunca 

74.2%, rara vez 12.9%, no contestaron 9.7%, a veces 3.2% y casi siempre 0.0%.
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Tabla 4.
Demostraciones de cariño, obsequios y promesas

NO CONTESTÓ MASCULINO FEMENINO

Fr % Fr % Fr %

Casi siempre 0 0.0 4 7.5 0 0.0
A veces 0 0.0 10 18.9 1 3.2
Rara vez 0 0.0 13 24.5 4 12.9
Nunca 3 100.0 25 47.2 23 74.2
NC 0 0.0 1 1.9 3 9.7

Total 3 100.0% 53 100.0 31 100.0

La tabla 5 nos muestra los resultados de la pregunta 24:

¿Estás con tu novio(a) por la necesidad de sentirte amada(o)?, los resultados 

obtenidos por parte del género masculino son los que nunca 66.0%, rara vez 

18.9%, a veces 7.5% y casi siempre 7.5%; en el género femenino nunca 77.4%, 

rara vez 12.9%, casi siempre 6.5% y a veces 3.2%.

Tabla 5.
Estás con él (ella) por sentirte amado(a)

NO CONTESTÓ MASCULINO FEMENINO

Fr % Fr % Fr %

Casi siempre 0 0.0 4 7.5 2 6.5
A veces 0 0.0 4 7.5 1 3.2
Rara vez 1 33.3 10 18.9 4 12.9
Nunca 2 66.7 35 66.0 24 77.4

Total 3 100.0 53 100.0 31 100.0
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Los rangos y porcentajes de las dimensiones, académico/laboral, social, familiar, 

emocional y físico que integran la escala de autoconcepto AF5 de los 87 

participantes, se pueden observar en la tabla 6.

Tabla 6.

Rangos y porcentajes según dimensiones de la escala AF5

xDimensión Académico/

Laboral
Social Familiar Emocional Físico

R a n g o s \
M F M F M F M F M F

Menor a la 
media

18.9 19.4 60.4 6 4 5 67.9 74.2 50.9 58.1 22.6 35.5

Igual o 
mayor a la 
media

81.1 80.6 39.6 35.5 32.1 25.8 49.1 41.9 77.4 69.4

1.4 Resultados de la prueba Chi-cuadrada del cuestionario “Relaciones de 

noviazgo en universitarios”

Tabla 7.

Relación de las preguntas 7 y 29

Casi

siempre
Aveces Rara vez Nunca

No los 

conozco
Total

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr %

No 1 2.7 1 2.7 4 10.8 25 67.6 6 16.2 37 100

Sí 1 2.0 4 8.2 11 22.4 25 51.0 8 16.3 49 100
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Con el objetivo de explorar si la existencia de contextos familiares donde hay 

violencia suele asociarse a un mayor riesgo de sufrir violencia en la propia relación 

de pareja, se realizó la prueba x2 (chi-cuadrada), encontrándose un p> 05 lo que 

lleva a concluir que no existe relación estadísticamente significativa entre las dos 

variables bajo estudio.

Tabla 8.

Relación de las preguntas 7 y 30

Casi

siempre
A veces

Rara

vez
Nunca

No los 

conozco
Total

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % Fr %

Normal 1 1.4 4 5.4 14 18.9 44 59.5 11 14.9 74 100.0

Limítrofe 1 16.7 1 16.7 0 0.0 2 33.3 2 33.3 6 100.0

Clínico 0 0.0 0 0.0 1 33.3 1 33.3 1 33.3 3 100.0

Con el objetivo de explorar si la violencia generada en el ambiente fam iliar genera 

diversas formas de conducta en los universitarios, se realizó la prueba x2 (chi- 

cuadrada), encontrándose un p>.05, lo que lleva a concluir que no existe relación 

estadísticamente significativa entre las dos variables bajo estudio, es decir, al 

presentar una conducta normal, limítrofe o clínica, es independiente de la 

presencia de algún tipo de agresión en la relación de los padres.

Tabla 9.

Relación de las preguntas 26 y 29

Casi siempre A veces Rara vez Nunca Total

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr %

No 1 2.9 3 8.6 7 20.0 24 68.6 35 100.0

Sí 2 5.0 4 10.0 9 22.5 25 62.5 40 100.0
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Con el objetivo de explorar si la existencia dé contextos.familiares donde hay 

violencia suele asociarse a un mayor riesgo de sufrir violencia en la propia 

relación de pareja, se realizó la prueba y2 (chi cuadrada) encontrándose un p>.05 

lo que lleva a concluir que no existe relación estadísticamente significativa entre 

las dos variables bajo estudio.

Tabla 10.

Relación de las preguntas 29 y 26

Casi

siempre Aveces Rara vez Nunca Total

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr %

No 2 6.5 1 3.2 7 22.6 21 67.7 31 100.0

Sí 1 2.3 6 13.6 9 20.5 28 63.6 44 100.0

El tratamiento estadístico que se empleó para el estudio que se empleo para el 

estudio de la posible asociación entre las personas que han ejercido violencia en 

su relación de pareja (pregunta 29) y la existencia de algún tipo de agresión en la 

relación de los padres (pregunta 26) fue la x2 (chi -cuadrada), haciendo uso de las 

llamadas tablas de contingencia, encontrándose un p>.05, lo que lleva a no 

rechazar la hipótesis nula, es decir, no existe relación estadísticamente 

significativa, ya que el ejercer violencia en la relación de noviazgo es 

independiente de la presencia de violencia en la relación de los padres.
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Relación de las preguntas 26 y 30

Tabla 11.

Casi

siempre Aveces Rara vez Nunca Total

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr %

Normal 1 1.5 6 9.2 16 24.6 42 64.6 65 100

Limítrofe 1 50 0 0.0 0 0.0 1 50 2 100

Clínico 1 100 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100

Con el objetivo de explorar si la violencia manifestada en el ambiente familiar 

genera diversas formas de conducta en los universitarios, se realizó la prueba x2 

(chi cuadrada), encontrándose un p<05, lo que lleva a rechazar la hipótesis nula, 

y se concluye que sí existe relación estadísticamente significativa entre las dos 

variables bajo estudio, es decir, el presentar una conducta limítrofe y clínica, está 

relacionado con la presencia de algún tipo de agresión en la relación de los 

padres.i

1.5 Prueba no paramétrica

Esta tabla es en relación al Autoconcepto fam iliar y las conductas violentas en la 

relación de noviazgo (de ti hacia tu novio(a)). En el primer acercamiento con los 

datos se obtuvieron estadísticas descriptivas y gráficos de cajas y alambres, una 

vez realizado el análisis exploratorio de estos se procedió a utilizar una de las 

pruebas de distribución libre, mejor conocidas como “pruebas no paramétricas” , 

específicamente la prueba Mann-Whitney para dos muestras independientes, la 

cual supone en su desarrollo teórico que la variable en estudio debe ser al menos 

ordinal, dicha prueba permite confrontar las hipótesis de si las dos poblaciones de 

las que provienen las muestras de trabajo son iguales o si existe diferencia.
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Estadísticas descriptivas por grupo

Tabla 12.

Conductas violentas 

de ti hacia tu novio Media N Desviación Mínimo Máximo

No 6.8212 33 1.60604 1.67 9.27

Si 6.8472 54 1.24680 3.35 9.78

Total 6.8374 87 1.38489 1.67 9.78

La tabla 12 muestra que tanto los sujetos que no ejercen violencia, como aquellos 

que la ejercen, obtuvieron promedios similares en el autoconcepto familiar, del 

mismo modo en la gráfica se observa que tos dos grupos presentaron promedios 

similares. No obstante para corroborar lo anterior se realizó la prueba Mann- 

Whitney (ver Tabla 13) la cual indica que no hay diferencia estadísticamente 

significativa (U = 875.000, p>.05), puesto que las puntuaciones en el autoconcepto 

familiar son similares tanto para los sujetos que presentan conductas violentas 

como para aquellos que no ejercen conductas violentas.

Tabla 13.

Autoconcepto familiar

Grupo N

Rango de la 

media Suma de rangos

No 33 44.48 1468.00

Sí 54 43.70 2360.00

Total 87
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

A continuación, se hace el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, 

aclarando que sólo se analizaran los ítems qué se consideraron más 

sobresalientes para los objetivos que se plantearon en esta investigación, así 

tomando de referente el contenido del marco teórico.

De los 87 estudiantes que participaron, 35.6% son mujeres, 60.9% hombres y el 

3.4% decidió no contestar, sus edades oscilan entre los 17 y 25 años.

Cuando en una relación, alguno de los dos, comienzan a adoptar el rol 

verificador/validador, él o ella interpretan esas conductas, como amor, es decir, 

tocante al ítem 2 “¿Has perdido contacto con amigos, familiares y/o compañeros 

para evitar conflictos con tu novio(a)?”, aunque el 47.1% contestó que nunca, el 

resto del porcentaje fue de 50.5%, ocasionando con ello un porcentaje más alto. 

En la mayoria de las ocasiones, el agresor o victimario, aleja a su víctima de las 

personas que la quieren, considerando que ellos, la ponen en su contra, y ante 

esta situación, él perderia control y poder sobre su víctima.

El 50.5% de los encuestados manifestó que el novio(a) influye en su toma de 

decisiones, respuesta del ítem 9, analizando con esa respuesta que él o ella, le 

quita con ello, su poder personal, ya que no hace realmente lo que quiere, por 

temor quizá, a las represalias que se puedan tomar en su contra, además, del 

miedo a quedarse solos(as).

Con respecto a la violencia física o psicológica que se puede dar en las relaciones 

de noviazgo, se encuentra relacionada con el ítem 11 “¿Tiene tu novio(a) cambios 

bruscos en su estado de ánimo?”, los resultados arrojados fueron que los hombres
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con el 81.2% tienen más cambios bruscos de ánimo, ya que las mujeres 

obtuvieron el 77.4%, pudiendo provocar en ellos una “acumulación de tensiones” 

que repercuten en la agresiones físicas y psicológicas hacia ellas, pero las 

mujeres pueden tomar una actitud pasiva ante esta situación, porque entienden 

que estas agresiones es porque están tensos de los problemas en la escuela, el 

trabajo, la familia, etcétera.

Otro ejemplo similar, se encuentra con la respuesta al ítem 22 “Después de un 

altercado violento ¿se muestra cariñoso, atento o con obsequios y recibes 

promesas de que no volverá a suceder, por parte del novio(a)?”, lo cual tiene el 

mayor porcentaje en los hombres con 98.1%, indicando que existen más 

probabilidades de que ellos se muestren “arrepentidos”, después de haber 

provocado algún tipo de violencia, y que por medio de “cariño”, “obsequios” y 

“promesas” de que no lo volverán a hacer, demuestran en las mujeres que las 

“necesitan”; ellas obtuvieron como resultado el 90.3%.

Otro punto interesante, es que el 63% de los jóvenes con presencia de situaciones 

violentas en su relación, dijeron sentirse culpables cuando discuten con su 

novio(a) (ítem 12), lo cual coincide, con la codependencia, ya que al sentirse 

culpables, incapaces de asumir responsabilidades de ellos mismos, no siendo 

asertivos en sus decisiones, les genera una angustia, la cual sólo ve las 

necesidades del otro, porque piensa que si se ama, se cuida, se protege a él 

mismo, es una persona egoísta y no se lo merece, aceptando únicamente lo que 

su pareja dice.

Tocante a las situaciones de violencia que se han vivido en la relación de 

noviazgo, de acuerdo con la muestra, las mujeres han sido agredidas por parte del 

novio, con las siguientes formas a 9 les han ignorado sus opiniones 17.0%, a 13 

las han insultado 24.5%, a 23 les han hecho chupetones 43.4%, a 10 las han
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amenazado con golpearlas 18.9%, y un dato importante, es que a 1 la intentaron 

estrangular.

Acerca de la violencia que ellas ejercen sobre ellos, las muestra resultó de la 

siguiente manera a 7 hombres sus novias los han ignorado y gritado 22.6%, a 6 

los han callado fuertemente 19.4%, a 4 tos han mordido 12.9%, a 3 les han dado 

bofetadas 9.7% y a 2 les han dado patadas. Con ello nos podemos dar cuenta, 

que aunque en ambas situaciones se ven tanto la violencia física como la 

psicoemocional, el que haya indicios de un estrangulamiento por parte del novio a 

su novia, nos indica que ellos por su misma fuerza física, pueden cometer estos 

actos y la mujer es más dada a violentar de una manera emocional.

Otras respuestas interesantes, que se manejaron por medio del tratamiento 

estadístico y2 (Chi- cuadrada), es que se realizaron pruebas para todos tos incisos 

del ítem 29 “De las siguientes situaciones señala cuáles has vivido en tu relación 

de noviazgo (De ti hacia tu novio(a) y viceversa)”, en este caso con el ítem 7 

“¿Has observado algún tipo de agresión en la relación de tos padres de tu novio 

(a)”, teniendo como respuesta, de acuerdo al objetivo a explorar si la existencia de 

violencia en la familia puede asociarse a un mayor riesgo de sufrir violencia en la 

relación de pareja, se llegó a la conclusión de que no existe relación 

estadísticamente significativa entre las dos variable.

Referente al mismo ítem 29 pero relacionado ahora con el íterrv 26 “¿Has 

observado algún tipo de agresión en la relación de tus padres?”, tampoco se 

encontró relación estadísticamente significativa, ya que el ejercer violencia en la 

relación de noviazgo, es independiente de la presencia de violencia en la relación 

de tos padres, esto nos dice que, en ninguno de tos dos casos mencionados, de 

los ítems 7 y 26 con relación al ítem 29, si existiese agresión de los padres del 

novio o de la novia, no necesariamente tiene que ser una señal o causa de que 

exista violencia en el noviazgo por parte de alguno de tos dos.
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Siguiendo con el mismo tratamiento de x2, también se realizaron con el ítem 30 “A 

continuación hay una lista de frases que describen a los jóvenes. Si la frase te 

describe a ti o a tu novio(a) ahora o durante los últimos seis meses, marca el 

número que corresponde al grado de acuerdo...”, con referencia al ítem 7 “¿Has 

observado algún tipo de agresión en la relación de los padres de tu novio (a)?”, se 

concluye que no existe relación estadísticamente significativa entre las dos 

variables bajo estudio, es decir, el presentar una conducta normal, limítrofe o 

clínica, es independiente de la presencia de algún tipo de agresión en la relación 

de los padres.

En cuanto al ítem 30 pero asociado con el ítem 26 “¿Has observado algún tipo de 

agresión en la relación de tus padres?”, se concluye que sí existe relación 

estadísticamente significativa entre las dos variables bajo estudio, es decir, el 

presentar una conducta limítrofe y clínica, está relacionado con la presencia de 

algún tipo de agresión en la relación de los padres y aunque sólo dos estudiantes 

presentan una conducta limítrofe y uno una conducta clínica, esto es un síntoma 

de que necesitan ayuda para que no sigan cometiendo conductas agresivas.

Aunque los resultados a detalle se presentaron en el capítulo IV, es primordial 

señalar, que los resultados de la escala de “Autoconcepto Forma 5” [AF5], la 

muestra en la que salieron los rangos menores a la media fue en la dimensión 

social, emocional y familiar. Obteniendo en lo social un porcentaje en los hombres 

del 60.4% y las mujeres 64.5%; esta dimensión tiene que ver con las relaciones 

interpersonales, para lo cual, ambos resultados nos dicen que tanto el género 

masculino como el femenino, no está exento de tener problemas en cuanto a las 

relaciones interpersonales, la manera de comunicarse, no respetarse entre ellos 

mismos, siendo personas no integradas, no congruentes, y que quizá les resulte 

difícil, establecer verdaderas relaciones humanas, considerando también que
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pueden tener comportamientos indiferentes, apáticos y malos tratos con los que se 

relacionan.

En lo emocional los hombres tienen el 50.9% mientras que las mujeres el 58.1% 

viendo con esto, que las mujeres son más vulnerables, mas aprehensivas; en la 

mayoria de las ocasiones, se sienten inseguras ante situaciones cotidianas, no 

siendo asertivas en lo que quieren, dejándose llevar a merced del otro, 

entregándole su poder personal, y después volverse codependientes de la 

relación, como se menciona en uno de los temas del marco teórico, 

independientemente de que estas advirtiendo que hay maltrato en tu relación, te 

quieres zafar pero no puedes, hay algo que te detiene, como una droga que te va 

consumiendo y que estas consciente de que es dañina, pero vuelves a caer. 

Posiblemente el haber salido bajo en este rango, es una causa de que los jóvenes 

se consideren personas nerviosas, que se asusten con facilidad ante situaciones 

que se les presenten, generándole estados de depresión, ansiedad y llevándolos 

al consumo de alcohol, cigarrillos o alguna droga por el hecho de “sentirse bien” 

consigo mismos y hacer cosas que difícilmente harían si están sin esas 

sustancias.

Y por último la dimensión familiar, uno de los puntos centrales de esta 

investigación, la muestra de los 87 encuestados, fue que los hombres con rango 

menor a la media alcanzaron 67.9% y las mujeres 74.2%. Como se puede percibir, 

ambos sexos tienen porcentajes altos en cuanto al rango menor a la media en la 

dimensión familiar, considerando que ello puede ser una sospecha de que no 

anden bien las cosas en sus familias, que no exista confianza, respeto, 

comprensión, valores, amor, apoyo o que ellos así lo perciban, es decir, que no se 

sientan aceptados, considerándose criticados, excluidos de su núcleo fam iliar 

orillándolos a pertenecer a pandillas de delincuentes, de emos, realizando actos 

negativos con el fin de sentirse aceptados, volviéndose rebeldes, teniendo una 

baja autoestima y no aceptarse a sí mismos.
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Con todo lo anterior señalado, podemos decir, que aunque las muestras arrojaron 

que no son estadísticamente significativas las variables bajo estudio, si lo son para 

valorar y tomar en cuenta que al identificar y detectar violencia en la familia, se 

proporcione información al respecto, y con ello prevenir a los jóvenes, que se 

enganchen en una relación violenta, esto es, que al tener esta información sobre 

la violencia, estén conscientes de que ellos pueden ser víctimas o victimarios.

\
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

Concluida la investigación y una vez mostrado en el capítulo anterior el análisis e 

interpretación de los resultados, encontramos que la familia si puede ser un 

antecedente para que se presenten conductas violentas en el noviazgo, no queda 

descartada esta posibilidad, ya que hubo jóvenes que consideraban que los 

chupetones, empujones, gritos, ignorar las opiniones de otros, insultos, no son 

situaciones violentas, queriendo decir con esto, que para ellos hubo confusión en 

las formas de conductas violentas, y que muy probablemente, están siendo tanto 

víctimas como victimarios de ella y no lo sepan.

Como en los casos en donde los novios después de un acto de violencia, tanto 

física como psicoemocional, hacia ellas, se portan cariñosos, les dan regalos y le 

“prometen” que ya no va a suceder, y ellas les creen y los terminan perdonando, 

posiblemente porque aprendieron en su casa, que mamá perdona a papá, haga lo 

que le haga, y no pasa nada. Otro punto importante, es que los jóvenes cuando 

discuten con su novio(a), el que no tiene la falta se siente culpable por esta 

situación, lo cual lo lleva a pedir disculpas, y todavía sentirse mal porque no tenía 

derecho a no “obedecer” y dar su propio punto de vista, pensando que esto lo 

convierte en una mala persona.

También se considera importante lo que arrojó la muestra, en cuanto a las formas 

en que han sido agredidas las mujeres por parte de los hombres, y viceversa, ellos 

les hacen chupetones, que puede pensarse que al tener esta marca, ellas ya 

tienen dueño. Otras formas de agresión son insultos, amenazan con golpearlas y 

el intento de estrangulamiento que se dio en una de ellas, sospechando que la 

fuerza física del hombre, es superior a la de la mujer, lo cual podría haberlo
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llevarlo a ejecutar la muerte de la joven. En cuanto a ellos cómo sufren la 

violencia, las mujeres les gritan, los callan, los muerden, los cachetean y les dan 

patadas, percibiendo con ello, que ya desde el noviazgo no hay respeto, y por 

consiguiente, tampoco en el matrimonio, si es que piensan en formar una familia el 

día de mañana. Con esto queda claro que ellos no perciben las agresiones de las 

que están siendo protagonistas, ya que al no saber qué es la violencia, la pasan 

desapercibida, ignorándola en su relación.

Meditemos que el fondo de la pasividad ante la agresión en las relaciones de 

pareja no depende, en la mayoría de las ocasiones, de la simple amenaza de las 

lesiones que puedan provocar, siendo estas físicas, psicológicas o emocionales, 

sino de las herramientas con que cuenten hombres y mujeres para enfrentar tales 

situaciones. En lo personal, una relación con violencia, me parece tan degradante, 

practicarla como admitirla, aunque me queda claro que en muchas ocasiones el 

ser humano no cuenta con las herramientas o recursos para enfrentarla, sobre 

todo si las ha vivido en su núcleo familiar, y por ello es algo “normal o 

“inconsciente”, porque ahí las aprendió y forman parte de su vida.

En cuanto al autoconcepto que tienen ellos de sí mismos, se puede expresar, que 

hubo mayor porcentaje en el rango menor a la media, con respecto a las 

dimensiones social, emocional y familiar, en donde se percibe que, quizá están 

teniendo dificultades para relacionarse interpersonalmente, que no están 

controlando sus emociones ante las situaciones diarias que se les presentan y que 

no sienten el afecto y la confianza dentro de su familia.

El pertenecer a una familia funcional, en el que se aprende con el ejemplo de 

papá y mamá de quererse, amarse, respetarse, los lleva a ser personas sanas, 

estándolo también en las dimensiones social y emocional, ya que se van a 

relacionar de una manera positiva y significativa interpersonalmente, teniendo así, 

una alta autoestima, siendo personas asertivas, comunicando lo que realmente
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sienten, expresando lo que su valoración organísmica les dice, teniendo confianza 

en sí mismos, siendo auténticos, y haciendo valer su poder personal. Pero 

también recalcando, que en ocasiones no importa el ambiente o el tipo de familia 

al que se pertenezca, ya que en ella se puede vivir una situación dolorosa, y no 

por ello, dejarse caer, sino ser resilientes y sobrevivir ante esa mala experiencia, 

que más que verla como negativa, hay que sacarle provecho, teniendo la 

capacidad de enfrentar, de afrontar, de sobrevivir, como dice el dicho, después de 

la tempestad viene la calma y con la firme convicción de que siempre hay 

personas que te ayudan a salir de las malas rachas, todo es cuestión de quererse 

ayudar.

Es triste ver como algunos de bs  estudiantes de la muestra, aquí realizada, 

consideran tener relaciones “sanas” con sus parejas, sin darse cuenta o sin 

aceptar que están siendo víctimas de violencia, y a la vez están permitiendo que 

sus relaciones sean destructivas, que de continuar con ellas, les dejarán huellas 

que los marcaran para toda su vida.

De esta forma, el Enfoque Centrado en la Persona ofrece el marco teórico para 

poder vivir el noviazgo de una manera sana y significativa, el experienciarlo de 

esta manera, le será más gratificante. Los constructos que forman parte del 

enfoque, les ofrecen la posibilidad de crecer personalmente en cada uno de los 

miembros de la pareja, que por naturaleza poseen una tendencia innata a la 

actualización.

Hay que impedir que el silencb que existe en estas relaciones tome fuerza y que 

ya no sean percibidas con naturalidad entre los jóvenes, más bien que estén 

alertas y las detecten oportunamente, que vean que más que relaciones de amor 

son de poder, que son engañosas, disfrazándolas con tintes de afecto, cariño, y 

comprensión por parte del victimario; que se rompa el círculo vicioso que está 

existiendo, pues todos los humanos tenemos la necesidad de dar y recibir amor,
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pero no aceptándolas de una manera tirana y destructiva, conformándonos con 

migajas, poniéndonos de tapete porque pensamos que si no lo aceptamos de esta 

forma, ya no habrá otra relación en nuestras vidas, por el contrario, relaciones que 

estén llenas de amor, comprensión, respeto, armonía, pero sin olvidar que antes 

de ello, empecemos por amamos, valoramos, respetamos a nosotros mismos 

para que eso proyectemos.

Por último y teniendo en cuenta que los resultados de esta investigación son 

específicos de 87 estudiantes de las facultades de Ingeniería Mecánica Eléctrica, 

Químico Farmaco-Biòlogo y Químico Agrícola del Àrea Técnica de la Universidad 

Veracruzana de la Región Córdoba-Orizaba, considero posible ponerla en práctica 

con otros estudiantes, que a través de ésta y esas investigaciones futuras, se 

busquen estrategias de prevención en las familias del mañana y los jóvenes 

cambien sus estilos de vida para que no caigan o repitan las conductas que 

vivieron y aprendieron en su familia, evitando así, la violencia, si es que la hubo, 

además que los resultados sirvan para favorecer su desarrollo personal 

encaminado a que los jóvenes tomen conciencia de las consecuencias 

catastróficas que pueden generar las relaciones violentas en su vida y que el 

Enfoque Centrado en la Persona les permita ver en ellos sus potencialidades 

como lo hizo conmigo, en este difícil, pero no imposible proceso de convertirse en 

persona.
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ANEXOS



ANEXO 1:

Cuestionario “Relaciones de noviazgo en universitarios”



R ELA CIO N ES D E  NOVIAZGO  

E N  UNIVERSITARIOS

Las conductas violentas en las relaciones de noviazgo —en muchas ocasiones —no son 
percibidas como tales, pues generalmente se confunden maltrato y ofensas, con amor e interés 
por la pareja. Es por ello que la presente investigación tiene como finalidad conocer formas o 
estilos de relación de noviazgo que establecen los jóvenes universitarios. Para tal fin se elaboró 
el siguiente cuestionario. Si tienes novio(a) o hasta hace seis meses lo tenías, mucho te 
agradeceremos seas sincera(o) al contestar; la información que proporciones es confidencial.

Carrera_________________________________________  Región_____________________
Género (M)________  (F)_________  Edad______________________
Estatura____________ Peso_____________ Edad de tu novio (a)_________

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada pregunta y relaciónala con tu experiencia de noviazgo. 
Marca con una “X ” la alternativa que más se apegue a tu relación.

l.¿Has cambiado tu forma de ser o haces cosas que no te gustan por estar con tu novio(a)?
SI

1.1 ¿De qué manera?

NO

Pasa a la pregunta 2

2. ¿Has perdido contacto con amigos, familiares y/o compañeros para evitar conflictos con tu 
novio(a)?
CASI SIEM PRE_____  A V E C E S_____  RARA V E Z _____  N U N CA_____

3. ¿Tu novio(a) te hace críticas negativas?
CASI SIEMPRE _____  A V E C E S_____  RARA V E Z _____  N U NCA ______

4. ¿Sientes que tu novio(a) no respeta tus hábitos y costumbres?
CASI SIEM PRE_____  A V E C E S_____  RARA V E Z _____  N U N CA_____

5. Cuándo visitas a tu novio(a) en su casa ¿modifica la forma en que se comporta contigo?
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CASI SIEMPRE_____ AVECES_____ RARA VEZ_____ NUNCA_____

NUNCA HE IDO A SU CASA _____ NO LOS CONOZCO ____

6. ¿Consideras que la relación de tu novio (a) con sus padres es buena?'
CASI SIEMPRE_____ AVECES_____ RARA VEZ_____ NUNCA____

NO SÉ _____

7. ¿Has observado algún tipo de agresión en la relación de los padres de tu novio(a)?
CASI SIEMPRE_____ A VECES_____ RARA VEZ_____ NUNCA____

NO LOS CONOZCO _____

8. ¿Influye tu novio(a) en tu forma de vestir?
CASI SIEMPRE_____ AVECES____ ; RARA VEZ_____  NUNCA____

9. ¿Influye tu novio(a) en la toma de tus decisiones personales?
CASI SIEMPRE_____ AVECES_____ RARA VEZ_____ NUNCA____

10. ¿Cómo resuelven las diferencias en tu relación de noviazgo?
TÚ DECIDES _____ TU PAREJA DECIDE ____

AMBOS D EC ID EN _____ SE QUEDA SIN RESOLVER____

11. ¿Tiene tu novio(a) cambios bruscos en su estado de ánimo?
CASI SIEMPRE_____ A VECES_____ RARA VEZ_____ NUNCA____

12. Cuando discuten ¿tu novio(a) te hace sentir culpable de ello?
CASI SIEMPRE_____ AVECES_____ RARA VEZ_____ NUNCA____

13. ¿Has encontrado a tu novio(a) revisando tus cosas sin tu consentimiento (celular, correo 
electrónico, libretas, etcétera.)?

CASI SIEMPRE_____ A VECES_____ RARA VEZ_____ NUNCA____

14. ¿Tu novio(a) es violento(a) con otras personas, amigos o familiares tuyos?
CASI SIEMPRE_____ AVECES_____ RARA VEZ_____ NUNCA____

15. ¿Has consumido alguna sustancia adictiva
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s í NO

15.1 ¿Cuál?

Tabaco __

Alcohol

Marihuana

Crack _

Tachas

Otra

Cocaína Especifica:

15.2 ¿Con qué frecuencia la(s) consumes?

Diario ______  Cada 15 días

3 veces por semana______  1 vez al mes

2 veces por semana______  Otra______

1 vez por semana ______  Especifica: _

15.3 ¿Se modifica la relación con tu novio(a) cuando la(s) consumes? 

Sí NO

Pasa a la 
pregunta 16

15.4 ¿De qué manera? Pasa a la 
pregunta 16

100



16. ¿Has notado si tu novio (a) consume algún tipo de droga (alcohol, tabaco, marihuana, 
cocaína, etcétera)?

SI NO

16.1 ¿Qué consume? Pasa a la 
pregunta 17

16.2 ¿Has hecho algo al respecto?

S í NO

16.3 ¿Qué has hecho? Pasa a la 
pregunta 
16.4

16.4 ¿Después de haber consumido alguna droga modifica su comporta
miento contigo?

SÍ NO

16.5 ¿De qué manera? Pasa a la 
pregunta 17

17. ¿Tu novio(a) te ha presionado para que consumas alguna droga? 
CASI SIEMPRE_____ A VECES_____ RARA VEZ___ NUNCA

18. ¿Mantienes relaciones sexuales con tu novio (a)?
SÍ______ _ NO

19. ¿Tu novio(a) te ha focado alguna ve2 a tener actividades sexuales contra tu voluntad? 
CASI SIEMPRE_____ AVECES_____ RARA VEZ_____ NUNCA__

20. ¿Cedes a sus peticiones sexuales por temor a que te deje? 
CASI SIEMPRE_____ A VECES_____ RARA VEZ. NUNCA
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21. ¿Tu novio(a) ha amenazado con lastimarse a sí mismo(a) si tú no accedes a algo? 
CASI SIEM PRE_____  A V EC ES;_____ RARA V E Z _____  NUNCA

22. Después de un altercado violento ¿se muestra cariñoso, atento o con obsequios y recibes 
promesas de que no volverá a suceder, por parte de tu novio(a)?

CASI SIEMPRE_____ AVECES_____ RARA VEZ_____ NUNCA_____

23. ¿Estás con tu novio(a) por temor a estar solo(a)?
CASI SIEMPRE_____ A VECES_____ RARA VEZ NUNCA

24. ¿Estás con tu novio(a) por la necesidad de sentirte amada(o)? 
CASI SIEMPRE_____ A VECES_____ RARA VEZ _ NUNCA

25. ¿Viven tus papás (papá y mamá?
SÍ NO

Pasa a la pregunta 27

26. ¿Has observado algún tipo de agresión en la relación de tus padres? 
CASI SIEMPRE_____ A VECES_____ RARA VEZ_____ NUNCA

27. La relación que tienes con tu novio(a) ¿la consideras sana?
S Í____

Explica.

NO

Explica.

28. ¿Qué planes tienes con tu novio(a) a futuro en tu vida?

29. De las siguientes situaciones señala cuáles has vivido en tu relación de noviazgo.
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De ti hacia tu novio (a) D e tu novio (a) hacia ti
a) Ignorar las opiniones a) a)
b) Callar al otro fuertemente b) b)
c) Gritos c) c)
d) Insultos d) d)
e) Amenazas de golpes e) e)
0 Empujones f) f)
¿ Arañazos g) g)
b) Jalones de cabellos h) b)
i) Mordidas i) i)
j) Moretones i) i)
k) “Chupetones” k) k)
1) Bofetadas 1) 1)
m) Golpes m) m)
n) Agresión con objetos pesados *) n)
°) Patadas °) °)
P) Quemaduras con cigarro, cerillo, 

encendedor ...
P) P)

q) Intento de estrangulamiento q) q)
*) Amenaza con navaja, cuchillo, tijera, 

machete...
*) í)

s) Amenaza con arma de fuego s) s)
t) Agresión con navaja, cuchillo, tijera, 

machete...
t) t)

U) Agresión con arma de fuego U) u)
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30. A continuación hay una lista de frases que describen a los jóvenes. Si la frase te describe a ti 
o a tu novio(a) ahora o durante lo s últim os se is m eses, marca el número que corresponde 
al grado de acuerdo, según la siguiente escala:

0 = No es cierto 1= En cierta manera, algunas veces 2 = Muy cierto o cierto a menudo

Tú Grado de 
acuerdo

T u novio(a) Grado de 
acuerdo

Discuto mucho 0 1 2 Discute mucho 0 1 2
Soy mala(o) con los demás 0 1 2 Es malo(a) con los demás 0 1 2
Trato de atraer mucha atención 0 1 2 Trata de atraer mucha atención 0 1 2
Destruyo mis cosas 0 1 2 Destruye sus cosas 0 1 2
Destruyo las cosas de otras 0 1 2 Destruye las cosas de otras 0 1 2
personas personas
Rompo reglas del trabajo o de 0 1 2 Rompe reglas del trabajo o de 0 1 2
cualquier lugar cualquier lugar
Peleo mucho 0 1 2 Pelea mucho 0 1 2
Ataco a la gente físicamente 0 1 2 Ataca a la gente físicamente 0 1 2
Grito mucho 0 1 2 Grita mucho 0 1 2
Soy testaruda(o) o irritable 0 1 2 E s testarudo(a) o irritable 0 1 2
Mi estado de ánimo o 0 1 2 Su estado de ánimo o 0 1 2
sentimientos cambian de repente sentimientos cambian de repente
Me gusta estar con otras personas 0 1 2 Le gusta estar con otras personas 0 1 2
Me apuro a hacer las cosas sin 0 1 2 Se apura a hacer las cosas sin 0 1 2
considerar los riesgos considerar los riesgos
Me burlo de los demás 0 1 2 Se burla de los demás 0 1 2
Me enfado con facilidad 0 1 2 Se enfada con facilidad 0 1 2
Amenazo con lastimar a otras 0 1 2 Amenaza con lastimar a otras 0 1 2
personas personas
Soy más ruidosa(o) que otras(os) 0 1 2 Es más ruidoso(a) que otros (as) 0 1 2

Gracias por tu cooperación
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ANEXO 2:

Escala de autoconcepto AF5



Nombre y apellidos 

Centro_______ _

Edad P 1 Fecha de aplicación - 1
DÍA MES AÑO

Curso

Sexo [ j
, VARÓN MUJER

Ne 265

INSTRUCCIONES

A continuación encontrará una serie de frases. Lea cada una de ellas cuidadosamen- j 
te y conteste con un valor entre 1 y 99 según su grado de acuerdo con cada frase. Por i 
ejemplo, si una frase dice «La música ayuda al bienestar humanó» y Vd. está muy de j 
acuerdo, contestará con un valor alto, como por ejemplo el 94. Vea cómo se anotaría en la 
Hoja de respuestas.

«La música ayuda al bienestar humano» 9 4 !

Por el contario, si Vd. está muy poco de acuerdo, eligirá un valor bajo, por ejemplo 
el 9, y lo anotará en la Hoja de respuestas de la siguiente manera:

«La música ayuda al bienestar humano» 0 9

No olvide que dispone de muchas opciones de respuesta, en concreto puede 
elegir entre 99 valores. Escoja el que más se ajuste a su criterio.

RECUERDE, CONTESTE CON LA MÁXIMA SINCERIDAD

PUEDEN VOLVER LA HOJA Y COMENZAR

NOTA: Se han redactado las frases en masculino para facilitar su lectura. 
Cada persona deberá adaptarlas a su propio sexo.

i ^ S  Autor: G. Musitu y F. García.
Copyright © 1999 by TEA Ediciones, S.A. - Edita: TEA Ediciones, S.A.; Fray Bernardino de Sahagún, 24; 28036 MADRID - E s te  e je m p la r  es tá  im p re s o  e n  D O S  

n r c n j  T IN T A S . S i le  p re s e n ta n  otro  e n  tin ta n eg ra e s  u n a  reprod ucción  ile g a l. E n  b e n e fic io  d e  la  p ro fe s ió n  y  e n  e l s u y o  propio , N O  LA  U T IL IC E  - Prohibida la 
LUElU reproducción total o parcial. Todos los derechos reservados - Printed in Spain. Impreso en España.
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Hago bien los trabajos escolares (profesionales)............................. ......................................................

Hago fácilmente amigos............................................................................................................................

Tengo miedo de algunas cosas...............................................................................................................

Soy muy criticado en casa........................................................................................................... 100 -

Me cuido físicamente................................................................................................................................

Mis superiores (profesores) me consideran un buen trabajador............................................................

Soy una persona amigable......................................................................................................................

Muchas cosas me ponen nervioso................................. ............................... .................. ......................

Me siento feliz en casa ........ ....................................................................................................................

Me buscan para realizar actividades deportivas.....................................................................................

Trabajo mucho en clase (en el trabajo)...................................................................................................

Es difícil para mí hacer amigos...................................... ............................................................. 100 -

Mé asusto con facilidad............. .......'....................... i'....................... .......................................................

Mi familia está decepcionada de m í ............................................................................................ 100 -

Me considero elegante........................,...... ........................................... :....................... :..................... ..

Mis superiores (profesores) me estiman........... .....................................................................................

Soy una persona alegre............................................................................................................................

Cuando los mayoresjne dicen algo me pongo muy nervioso.................................. ................ .............

Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas.........................................................................

Me gusta como soy físicamente.............................. .............................................................................. .

Soy un buen trabajador (estudiante).......................................................................................................

Me cuesta hablar con desconocidos............ ,....................................<•................... ?...................100 -

Me pongo nervioso cuando me pregunta el profesor (superior)............................................................

Mis padres me dan confianza......................................................................................... ........................

Soy bueno haciendo deporte............................................ .......................................................................

Mis profesores (superiores) me consideran inteligente y trabajador....................................................

Tengo muchos amigos.................................................... ........................................................................

Me siento nervioso........................................................................................................................ ...........

Me siento querido por mis padres.......................................... :....................................... .........................

Soy una persona atractiva.......... ..................... ........................ ................................ ’.............................
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