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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

La violencia es un fenómeno que a lo largo del tiempo ha llevado a 

consecuencias desfavorables para los seres humanos, considerándose 

actualmente como un problema de salud pública a nivel mundial. Sus maneras 

de manifestarse son diversas, sin embargo en este trabajo el interés se centra 

en la violencia que ocurre dentro de la relación de noviazgo, particularmente de 

adolescentes.

Se sabe que en la mayoría de los casos las mujeres suelen ser víctimas de la 

violencia y los varones victimarios. Sin embargo, recientes investigaciones 

indican que cada vez más los combates son mutuos, incrementándose las 

cifras en el que los varones se convierten en víctimas de sus parejas.

Por lo tanto, el presente estudio se realizó con la finalidad de detectar la 

presencia de violencia en el noviazgo hacia los varones, así como sus 

manifestaciones más frecuentes. Se trabajó con adolescentes de ambos 

géneros y distintos semestres, pertenecientes a siete' preparatorias de la 

ciudad de Veracruz durante el ciclo escolar 2012-2013.

Asimismo, se tomaron algunos constructos del Enfoque Centrado en la 

Persona para tener una mayor comprensión de los procesos que ocurren en 

las personas que viven situaciones de violencia, tanto en las víctimas como en 

los victimarios.
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1.1 Planteamiento del problema

La violencia, en todas sus formas de expresión, es un obstáculo para el 

desarrollo humano. En cualquier tipo de interacción social es posible identificar 

la existencia de violencia; sin embrago, su presencia en las relaciones de 

pareja ha llamado la atención de los investigadores, ya que además de impedir 

que la relación de pareja sea plena y enriquecedora, representa un factor de 

riesgo para la salud física y mental tanto de hombres como de mujeres jóvenes, 

pues al sufrir esta situación se hacen más propensos a la depresión, al sexo 

inseguro, a la dependencia de sustancias adjetivas y a los intentos de suicidio 

(Rivera, Alien, Rodríguez, Chávez y Lazcano, 2006; Guzmán, Esparza, 

Alcántara, Escobedo y Henggeler, 2009; Yedra, González y Oliva, 2013).

Por otra parte, al hablar de violencia en el noviazgo es común pensar que en 

todos los casos la mujer es la víctima y el varón el agresor; no obstante, se ha 

demostrado que la violencia puede ocurrir tanto de mujeres hacia varones 

como en ambas direcciones. Asimismo, gran parte de los estudios sobre 

violencia en el noviazgo se han realizado con jóvenes de nivel universitario, 

cuando actualmente los jóvenes inician relaciones de este tipo a edades cada 

vez menores.

Es por ello que Se han formulado las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles son los tipos de violencia que las mujeres ejercen contra los varones? 

¿Cuál es la perspectiva de los estudiantes sobre violencia hacia los varones? 

¿Qué factores están asociados con la violencia en el noviazgo?

1.2 Justificación

Hoy en día, las generaciones más jóvenes se desarrollan en medio un clima de 

violencia en los diferentes ambientes en que viven. Ya sea en el hogar, en la
i

escuela o en la calle, independientemente del nivel socioeconómico al que 

pertenezcan, la juventud se enfrenta a un mundo cada vez más hostil y 

agresivo.
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En particular, la violencia en las relaciones de noviazgo merece especial 

atención, pues el noviazgo es el preámbulo del matrimonio y de la formación de 

una familia. A nivel mundial, se estima que el porcentaje aproximado de 

noviazgos con violencia es de un 30%, mientras que en México el porcentaje 

asciende a un alarmante 76% (Pérez, en El Universal, 2011).

Además, este tipo de relación se da a edades cada vez menores, lo que 

implica una inmadurez de los miembros de la pareja que conlleva a que se 

incrementen los factores de riesgo, como el consumo de sustancias adictivas, 

el sexo inseguro y los embarazos no deseados.

Un motivo adicional para poner especial atención en los jóvenes es la llamada 

prolongación de la adolescencia. Al respecto, diversos autores (Powell, 1975; 

Hurlock, 1987; Coleman y Hendry, 2003) afirman que durante las últimas cinco 

décadas este período de la vida se ha ido alargando, aplazando la llegada de 

la madurez del estado adulto, lo cual trae como consecuencia que los 

problemas y conductas de riesgo de la juventud se mantengan por más tiempo.

Por otra parte, recientemente se ha demostrado que se están incrementando 

las cifras en el que los varones se convierten en víctimas de las mujeres 

(Trujano, 2007; Trujano, Martínez y Camacho, 2010), siendo este tipo de 

fenómeno algo poco estudiado debido al bajo número de denuncias realizadas 

por hombres, por ser en muchos casos motivo de vergüenza.

Todo lo anterior indica las relaciones violentas de los jóvenes representan un 

foco que requiere ser atendido cuanto antes, para así poder prevenirlo, 

detectarlo, reducir su frecuencia y sus manifestaciones más graves; pues a 

medida que ellos crecen y se convierten en adultos, la posibilidad de que 

establezcan vínculos afectivos sin violencia son pocas y a futuro esto puede 

repercutir en las relaciones familiares.

7



1.3 Objetivos

a) Objetivo General

Detectar la presencia de violencia en el noviazgo hacia los varones que cursan 

el nivel de bachillerato en la ciudad de Veracruz.

b) Objetivos Específicos

1. Identificar los tipos de violencia ejercida hacia los varones por parte de sus 

parejas.

2. Identificar los factores asociados con la violencia en el noviazgo.

3. Conocer la perspectiva de los estudiantes de bachillerato acerca de la 

violencia en hacia los varones.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Desarrollo humano en la adolescencia

El ser humano atraviesa por varias etapas durante su desarrollo. De acuerdo 

con Herrera (2011) la adolescencia es considerada como una etapa de 

transición, que no tiene límites temporales fijos, puesto que su inicio y término 

dependen de factores que pueden ser biológicos, conductuales y sociales. La 

palabra adolescencia proviene del latín adolescere, que significa "crecer” o 

“crecer hacia la madurez" (Hurlock, 1987 p.15). Se inicia con la pubertad, es 

decir, con una serie de modificaciones fisiológicas que llevan a la maduración 

dé los órganos sexuales y la capacidad para reproducirse; no obstante, la 

madurez física no siempre va de acuerdo con la madurez de la personalidad, 

pues como señala Grinder (1981) mucho después de que se han adquirido los 

rasgos de la madurez física, pueden seguir persistiendo rasgos de 

personalidad infantil, incluso hasta bien entrada la edad adulta.

Para Erikson (1950; citado en Papalia, Wendkos y Duskin, 2010), la 

adolescencia es la quinta etapa del desarrollo psicosocial, en la cual aparece la 

búsqueda de identidad, definida como una concepción coherente del yo, 

compuesta por metas, valores y creencias con las que la persona establece un 

compromiso sólido. La principal tarea de la persona en esta etapa es confrontar 

la crisis de identidad frente a la confusión de los roles. Dicho de otra manera, la 

identidad se construye a medida que los jóvenes resuelven tres problemas 

importantes: la elección de una ocupación, la adopción de valores con los 

cuales vivir y el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria. En este 

sentido, los adolescentes que resuelven adecuadamente la crisis de identidad 

desarrollan la virtud de la fidelidad, es decir, la lealtad o sentido de pertenencia 

a un ser querido o a los compañeros. Erikson (1966; citado en Grinder, 1981) 

menciona que: “el cuerpo, ahora del todo crecido, presenta de consuno una

9



apariencia individual; ... la sexualidad, madurada, busca copartícipes para el 

escarceo sensual y, pronto o tarde, para el matrimonio; ... la mente, del todo 

desarrollada, puede empezar a avizorar una carrera para el individuo dentro de 

una perspectiva histórica; todos ellos desarrollos idiosincrásicos que se han de 

fundir unos con otros para formar un nuevo sentido de identidad y de 

continuidad”.

En gran parte de los escritos sobre la adolescencia, se acostumbra a 

describirla como una transición, y en numerosos aspectos este término parece 

ser lo más acertado para describir la naturaleza de la experiencia adolescente. 

Sin embargo, siempre ha existido preocupación por el hecho de que la 

adolescencia abarca varios años, lo cual ha llevado a hablar de subestadios, 

tales como la adolescencia temprana, media y avanzada. Para Herrera (2011) 

la adolescencia temprana se presenta entre los 10 y los 13 años (que coinciden 

con la pubertad), la adolescencia media abarca entre los 14 y los 16 años, y la 

adolescencia tardía comprende de los 17 a los 19 años; sin embargo su 

prolongación hasta la adultez dependerá de la adaptación personal. Al 

respecto, Coleman y Hendry (2003) afirman que la situación hoy en día es más 

compleja, pues la adolescencia se ha extendido, tanto al principio como al final. 

La entrada al mercado laboral lleva más tiempo, y se produce en una edad 

posterior a la que sucedía décadas atrás. Esto significa que los jóvenes 

permanecen en el domicilio paterno y continúan siendo dependientes 

económicamente por más tiempo, incluso hasta su tercera década de vida. 

Además, puede que la pubertad pueda estar comenzando antes, es decir, ya 

desde los 9 ó 10 años de edad.

En la adolescencia también hay cambios notables en los estímulos que 

provocan emociones, así como en la respuesta ante los mismos. Tienden a 

dominar aquéllas que son desagradables, principalmente el temor y la ira en 

sus diversas formas, los celos y la envidia. Las emociones placenteras como la 

alegría son menos frecuentes y menos intensas, en particular los primeros 

años de la adolescencia (Hurlock,. 1987). Los factores sociales son en gran 

parte responsables de la forma como se expresa cada emoción y de la clase 

de estímulo que la origina. Durante esta etapa ocurre un fenómeno que Hall
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(citado en Hurlock, 1987 p.17) denomina emotividad intensificada, y lo define 

como “un estado emocional por encima de lo normal para una determinada 

persona”. Este incremento de la emotividad es característico sólo de los dos 

primeros años de la adolescencia, momento en que es mayor el cambio 

evolutivo, pues cuanto más repentinos y pronunciados son los cambios físicos, 

tanto mayor es el trastorno para la homeostasis corporal.

Por otra parte, la consciencia de la sexualidad, es decir, verse a sí mismo como 

un ser sexuado, reconocer la propia orientación sexual, aceptar los cambios y 

establecer apegos románticos, son aspectos que acompañan al desarrollo la 

identidad. Al respecto, Sordo (2005) menciona algunas características de la 

generación actual de adolescentes. La primera de ellas es la impaciencia, pues 

según señala, los jóvenes tienen una escasa tolerancia a la frustración, quieren 

todo de inmediato, se aburren pronto y no les interesa esforzarse. De acuerdo 

con la autora, esto genera que las relaciones afectivas que establecen sean 

rápidas, intensas en todo sentido y desechables como todo lo que les rodea. La 

segunda característica de los adolescentes actuales es no querer seguir el 

ejemplo de sus padres; en otras palabras, no quieren crecer y copiar a una 

generación que trabaja todo el día y anda enojada todo el tiempo.

La tercera característica es la falta de asertividad, provocada porque muchos 

jóvenes han gozado toda su vida de libertades otorgadas por sus padres, 

quienes no supieron establecerles límites para las conductas inadecuadas y, 

por el contrario, les han permitido todo. Esto conlleva a que los adolescentes 

no sepan en qué momento decir sí o no ante situaciones como el consumo de 

drogas o el tener relaciones sexuales.

2.1.1 El noviazgo en la adolescencia

El noviazgo se define como la condición de mantener una relación amorosa 

con una persona; por lo tanto, el elemento básico en este tipo de relación es el 

amor. Para McCary (1996) el ámor, como fenómeno, constituye una de las 

facetas más complejas y peor entendidas de la existencia del ser humano. No 

obstante, las relaciones románticas son una parte esencial en el mundo social
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de la mayoría de los adolescentes, ya que contribuyen al desarrollo de su 

intimidad e identidad (Papalia et al., 2010).

Desde el inicio de la pubertad, la mayoría de los jóvenes de ambos sexos 

empiezan a pensar y a interactuar más con los miembros del sexo opuesto. Por 

lo general, pasan de los grupos mixtos a las relaciones de pareja que, a 

diferencia de las amistades con el sexo opuesto, implican pasión y un 

sentimiento de compromiso (Bouchey y Furman, 2003; en Papalia, 2010).

Las relaciones con el sexo opuesto adquieren una gran intensidad e intimidad 

en la adolescencia. Se dice incluso que a los 16 años, los adolescentes 

interactúan y piensan más en las parejas románticas que en sus padres, 

amigos o hermanos. El matrimonio o relación romántica que tengan los padres 

puede servir de modelo para el hijo adolescente. El grupo de pares también 

constituye un contexto para la mayoría de las relaciones de noviazgo, y puede 

llegar a influir en la elección que hace el adolescente de una pareja y en la 

forma en que se desarrolla la relación.

A partir del siglo XX en Estados Unidos y otros países industrializados ocurrió 

un cambio importante en las actitudes y conductas sexuales que produjeron 

una aceptación más generalizada del sexo premarital, el sexo casual y otras 

formas antes reprobadas de actividad sexual. A nivel nacionál, de acuerdo con 

cifras arrojadas por la encuesta Situación de la familia y la infancia en México, 

elaborada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de 

la Cámara de Diputados, el 15% de la población entrevistada entre 12 y 17 

años declara tener una vida sexual activa y 84% la iniciaron a los 15 años o 

antes. Asimismo, 32% reconocieron tener su primera relación antes de esa 

edad, 50% no utiliza anticonceptivos, 30% aceptó haber tenido alguna 

enfermedad de transmisión sexual, 30% se ha embarazado o ha embarazado a 

su pareja, y 5% ha tenido algún aborto voluntario (Vanguardia, 2012).

En este sentido, el. hecho de que la mayoría de las relaciones románticas 

impliquen contacto sexual, conlleva a riesgos como embarazos, enfermedades 

de transmisión sexual y a veces victimización sexual. Asimismo, alcanzar la
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madurez física y sexual no implica que durante esta etapa se esté listo para el 

matrimonio, la independencia económica, las responsabilidades vocacionales o 

cualquier otro de los privilegios de las personas adultas (Grinder, 1981). Sin 

embargo, de acuerdo con Rogers (en Lafarga y Gómez, 1990) la actividad 

sexual en el noviazgo es vista por los adolescentes como una parte 

potencialmente gozable y enriquecedora de la relación, y no como un acto que 

deba llevarse a cabo con responsabilidad y medidas de protección.

2.2 Agresividad y violencia

El amor y la agresión son dos fenómenos importantes en la conducta de los 

seres humanos. Los estudios interculturales sobre el comportamiento amoroso 

de las personas señalan diversos tipos de relaciones. Sin embargo no todas 

son saludables, algunos son deteriorantes debido a la mezcla potencialmente 

explosiva de los ingredientes agresivos en los actos amorosos (Nieto, 1997).

Sin embargo, la agresividad suele confundirse frecuentemente con la violencia 

(Escalante, 2006), por lo tanto conviene identificar las diferencias entre ambos 

conceptos. Al respecto, dicho autor hace una distinción señalando que la 

agresividad humana es un proceso natural, que se refiere a la capacidad de 

respuesta del organismo para defenderse de los peligros procedentes del 

entorno; en otras palabras, es una respuesta adaptativa que por influencia del 

entorno o por razones de tipo orgánico puede adoptar formas distorsionadas y 

destructivas. Por el contrario, la violencia no es natural sino que es generada 

por las experiencias negativas de la socialización, que aportan elementos para 

la rivalidad, el resentimiento y el desafecto. Por consiguiente, esta respuesta 

adaptativa puede tornarse violenta cuando el organismo distorsiona ciertas 

experiencias importantes, que en consecuencia no se simbolizan 

correctamente ni se organizan en la estructura del yo, ocurre lo que Rogers 

(1964) llama inadaptación psicológica. Sin embargo, si el individuo no tiene 

conciencia de esta discrepancia, puede considerarse a sí mismo como 

adaptado.
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Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (2002) define la violencia 

como "el uso deliberado de la fuerza o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, 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”. Asimismo, Fernández (1998; en 

Escalante, 2006) señala que existe violencia cuando el individuo impone su 

fuerza, su poder y su status en contra de otro, dañándolo, maltratándolo o 

abusando de él física o psicológicamente, siendo la víctima inocente de 

cualquier argumento o justificación que el violento aporte de forma 

exculpatoria.

Particularmente en la adolescencia, los cambios emocionales hacen que se 

incrementen las reacciones agresivas de los jóvenes, por lo que los disgustos 

y la irritabilidad son muy comunes en esta etapa. Los adolescentes suelen 

disgustarse con facilidad y tienen poca tolerancia a la frustración, es decir, son 

incapaces de asimilar con madurez las derrotas de la vida (Escalante, 2006). 

Entre las frustraciones más comunes se encuentran: un físico no apropiado, el 

no poder participar en las actividades del grupo de pares, dinero insuficiente, 

no ser aceptados socialmente, la falta de capacidad para lograr objetivos 

personales y los conflictos con las normas familiares (Hurlock, 1987).

2.2.1 Violencia en el noviazgo

De manera particular, el concepto de violencia en el noviazgo se puede 

entender como todo ataque intencional de tipo físico, psíquico o sexual de un 

miembro de la pareja contra el otro en una relación de noviazgo (Public Health 

Agency of Cañada, 2006). Por otra parte, para Sugarman y Hotaling (en Pirog- 

Good y Stets,1989) lá violencia en el noviazgo se define como el ejercicio o 

amenaza de un acto de violencia por al menos un miembro de una pareja no 

casada sobre el otro, dentro del contexto de una relación romántica. Asimismo, 

para Píck de Weiss (2001) la violencia en el noviazgo es “cualquier acto 

mediante el cual una persona trate de doblegar o paralizar a su pareja. Su 

intención más que dañar, es dominar y someter ejerciendo el poder”.
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La violencia en las relaciones previas al matrimonio comenzó a estudiarse hace 

pocos años. Una aproximación inicial a este problema fue realizado por 

Makepeace (1981), quien centró su atención en la violencia que ocurría en las 

parejas durante el periodo de cortejo y de noviazgo. Este estudio exploratorio 

participaron estudiantes universitarios estadounidenses, hombres y mujeres. 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: alrededor del 20% de los 

estudiantes afirmaron haber vivido situaciones de violencia durante el cortejo y 

noviazgo, y 61% de ellos dijeron conocer a alguien que atravesaba por una 

relación violenta también. Al mismo tiempo, las razones más frecuentes por las 

que se incurría en conductas abusivas hacia la pareja fueron: por celos, por 

efecto del consumo de alcohol y por enojo ante la negativa a tener relaciones 

sexuales.

Anteriormente, se minimizaba la importancia de este fenómeno, ya que se le 

consideraba un asunto privado o se atribuía su causa al destinatario de esa 

violencia (Smith, 1989; en Crawley et al., 2010). Con el tiempo se empezó a 

tomar más en serio este tipo de violencia, llegando hasta el extremo opuesto al 

pensarse que era un asunto del que se debía ocupar la policía, y que la única 

actuación responsable sería la separación inmediata de la pareja. Hoy el tema 

se aborda desde un a perspectiva más equilibrada, entendiéndolo como una 

situación grave y potencialmente peligrosa para la vida, pero diferente en cada 

caso concreto. De acuerdo con Schaefer y Di Gerónimo (2001), intercambiar 

insultos, levantar los puños en señal de amenaza y dar bofetadas en la cara 

son conductas que en la actualidad muchas parejas consideran como inocuas 

y hasta normales en cualquier relación amorosa, y predominan entre los 

estudiantes de educación media superior y superior.

Es importante reconocer que la violencia que se produce entre dos personas 

que forman una pareja no es un fenómeno siempre idéntico, ya que adopta 

formas distintas y en ella intervienen una serie de factores muy diversos. En 

2003, Muñoz, Graña y González llevaron a cabo una revisión de las 

características de la violencia de noviazgo en la adolescencia y juventud, en la 

cual presentaron las tasas de prevalencia y las distintas modalidades,
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naturaleza, causas y consecuencias de la misma. Revelaron que tanto en 

varones como en mujeres, la violencia física se consideraba una práctica 

“normal" dentro de la pareja.

Años más tarde, Rivera et al. (2006) realizaron un estudio para detectar la 

presencia de violencia én el noviazgo hacia jóvenes de sexo femenino de entre 

12 y 24 años de edad del estado de Morelos. Se encontró que la prevalencia 

total de violencia en el noviazgo hacia las jóvenes fue de 28%; asimismo, se 

demostró que existe un vínculo entre la violencia en el noviazgo y otros 

problemas como depresión, consumo de tabaco, abuso de alcohol y bajo 

rendimiento escolar.

Más adelante, Rey (2008) realizó un análisis de los factores de riesgo y las 

dificultades asociadas a la violencia en el noviazgo. En este estudio, afirmó que 

lós factores de riesgo de la violencia en las parejas jóvenes son: la observación 

de violencia entre los padres, la aceptación de la violencia en la relación de 

pareja, tener amigos que han sido víctimas o victimarios de dicha violencia, los 

roles tradicionales de género y la experiencia previa de haber sido Víctima de 

violencia. Asimismo, las principales problemáticas asociadas son el abuso de 

sustancias psicoactivas, la conducta sexual de riesgo y diferentes problemas 

de conducta externalizante, como peleas, ser miembro de una pandilla, 

etcétera.

De manera semejante a las investigaciones hechas por Makepeace (1981), 

Rivera et al. (2006) y Rey (2008) en las que se menciona el consumo de 

sustancias como un problema asociado a las situaciones de violencia de 

pareja, Guzmán et al. (2009) estudiaron la relación entre la violencia 

psicológica en el noviazgo y el consumo de alcohol en jóvenes de Monterrey, 

NL, México. Se observó Una relación positiva y significante entre el consumo 

dependiente de alcohol y el maltrato psicológico ejercido por los agresores 

hacia sus parejas. Similarmente Yedra et al. (2013) llevaron a cabo un estudio 

en el que se describe la relación entre la violencia y el consumo de sustancias 

en una universidad de la ciudad de Lisboa, Portugal; encontrando que cerca de 

la mitad de los estudiantes consumen alguna sustancia adictiva (alcohol,
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tabaco, marihuana, cocaína, entre otras) y que existe poca conciencia de las 

modificaciones que surgen como consecuencia de su uso.

Similar al estudio realizado por Rey (2008), Ramírez y Núñez en 2010 hicieron 

un estudio exploratorio con estudiantes universitarios de Sonora, México, para 

detectar los factores de riesgo que influyen para que ocurra la violencia en el 

noviazgo. Se evaluaron cuatro factores, resultando que el 56% de los 

estudiantes manifestó que la autoestima era el aspecto que más podría influir, 

seguido por el 31% que opina que es el estilo de crianza, de ahí él 29% piensa 

que es la influencia social y finalmente el 26% manifestó que es el nivel 

económico.

En cuanto al afrontamiento de las situaciones de conflicto, Moral, López, Díaz y 

Cienfuegos (2011) hicieron un estudio con hombres y mujeres con pareja 

heterosexual de entre 18 y 64 años de edad en la ciudad de Monterrey, NL, 

México. Sus resultados reportaron que cuanto mayor es la evitación y la 

incapacidad para modificar la conducta (afrontamiento pasivo), mayor es la 

violencia; cuanto mayor es la negociación y la auto-modificación (afrontamiento 

constructivo), hay menos violencia. Asimismo, se observó que las mujeres en 

situaciones de conflicto tienden a no expresar afecto, y probablemente se 

reserven dichas expresiones para las situaciones de armonía; por el contrario 

los hombres intentan paliar el conflicto con más frecuencia manifestando 

afecto, y probablemente son menos afectuosos que las mujeres en. periodos de 

armonía.

2.2.2 Tipos de violencia

La OMS (2002) clasifica la violencia en tres categorías generales, según las 

características de los que cometen el acto de violencia: a) la violencia 

autoinfligida, que comprende el comportamiento suicida y autolesiones; b) la 

violencia interpersonal, que incluye la violencia familiar (hacia menores, la 

pareja y los ancianos) y la violencia entre personas sin parentesco; y c) la 

violencia colectiva, que abarca aspectos sociales, políticos y económicos. 

Desde esta perspectiva, la violencia en el noviazgo entre en la categoría
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violencia interpersonal, ya que incluye tanto la violencia hacia la pareja como la 

violencia entre personas sin parentesco.

Asimismo, dependiendo de la naturaleza de los actos, la violencia puede ser: 

física, psicológica o sexual (OMS, 2002). Para García y Carrasco (2003), la 

violencia física encuadra todas aquellas acciones no accidentales que 

provocan daño en el cuerpo, tales como bofetadas, golpes, palizas, heridas, 

fracturas, quemaduras, etcétera. De acuerdo con Traverso (2000), la violencia 

física puede ser moderada o severa. Se considera que una persona está 

sometida a violencia física moderada cuando es agarrada con fuerza, 

empujada o tironeada por la pareja, si ésta le dobla el brazo, le tira del pelo o le 

pega una cachetada; y se considera violencia física severa cuando es agredida 

por la pareja cinco o más veces en el último año, cuando ha sido pateada, 

golpeada y/o se le ha lanzado algo que pueda lastimarle, cuando se ha 

quemado a propósito, se ha intentado estrangular y/o se ha utilizado un arma 

(punzo-cortante o de fuego) para hacerle daño.

De acuerdo con este mismo autor, se consideran como violencia psicológica 

aquellas conductas que producen desvaloración o sufrimiento; pueden 

comprenderse en este grupo las amenazas, humillaciones, exigencias de 

obediencia, conductas verbales coercitivas, la descalificación o ridiculización de 

las opiniones, el aislamiento forzado, el control de las salidas, la limitación o 

retención del dinero, entre otras (García y Carrasco, 2003).

La violencia sexual se define como: todo acto sexual, la tentativa de consumar 

un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 

acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 

una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la 

relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar 

de trabajo (OMS, 2002). La violencia sexual incluye la violación y el intento de 

violación. La violación se define como la penetración forzada físicamente o 

empleando otros medios de coacción, por más leves que sean, de la vulva o el 

ano, usando un pene, otras partes corporales o un objeto. El intento de realizar 

algunas de las acciones mencionadas se conoce como intento de violación. La
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violencia sexual puede incluir otras formas de agresión que afecten a un 

órgano sexual, con inclusión del contacto forzado entre la boca y el pene, la 

vulva o el ano.

Cáceres (2004) realizó un análisis de la intensidad y frecuencia de la violencia 

física, psicológica y sexual denunciada por hombres y mujeres en España. Los 

participantes fueron 166 personas (76 hombres y 90 mujeres) derivadas a un 

centro de salud mental * en España que respondieron uha serie de 

cuestionarios. Los resultados indicaron que el 62% de los sujetos es víctima de 

violencia psicológica grave y el 46% sufre de violencia física. Por lo que al 

género se refiere, las diferencias estadísticas en violencia psicológica 

denunciada por hombres y mujeres no fueron significativas.

En 2007, Muñoz, Graña, Ó’Leary, y González analizaron los comportamientos 

violentos en las relaciones de noviazgo en jóvenes universitarios de España. 

Se encontró que la violencia psicológica en el noviazgo es más prevalente que 

la física. En cuanto a la violencia psicológica, las agresiones más prevalentes 

fueron los insultos y celos. Con respecto a la violencia física, las agresiones 

leves tales como contener, pegar, patear o empujar fueron más comunes que 

las agresiones severas, como el uso de armas.

Así también, Ortega, Ortega y Sánchez (2008) hicieron una investigación con 

adolescentes españoles de aproximadamente 16 años de edad, con el fin de 

detectar la presencia de violencia sexual tanto entre compañeros como entre 

las parejas. Los resultados mostraron que los chicos presentaron mayor 

implicación como agresores de sus iguales y de sus parejas, pero no se 

encontraron diferencias con relación a los índices de victimización entre chicos 

y chicas.

2.2.3 El varón como víctima de violencia

Al hablar de violencia en la pareja, es común conceptualizar a la mujer como 

víctima y al hombre como victimario. La presencia y difusión de estadísticas 

que respaldan esta idea, promueven el imaginario de que los hombres son
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invariablemente los verdugos en la relación (Trujano et al., 2010; en Rojas- 

Andrade, Galleguillos, Miranda y Valencia, 2012), por lo que dudar de la 

propensión natural de los varones a ejercer violencia y cuestionar victimización 

de las mujeres resulta novedoso. Por ejemplo, en el año 2003 se publicó un 

estudio realizado por Villaseñor y Castañeda, en el cual participaron 155 

estudiantes de secundaria y preparatoria de Guadalajara, Jalisco. Mediante 

grupos focales, analizaron los significados que tienen los adolescentes en torno 

a la violencia sexual. Se encontró que las jóvenes eran percibidas como 

víctimas reales y potenciales, mientras que los varones eran percibidos como 

violentos por naturaleza o provocación, o como víctimas sólo si se trataba de 

homosexuales.

Sin embargo, existe evidencia de que los hombres también son agredidos por 

las mujeres. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública (2012) publicó 

una Guía para la Prevención de la Violencia en el Noviazgo, en la cual afirma 

que en México las víctimas de la violencia no son exclusivamente mujeres, sino 

que los hombres también son violentados aunque en menor medida.

Asimismo, cabe señalar que esta realidad se ve reflejada principalmente en las 

generaciones más jóvenes. Un fenómeno que ocurre particularmente con las 

mujeres adolescentes, es que se están “masculinizando” (Sordo, 2005). La 

agresividad de las mujeres ha aumentado notablemente, al igual que otras 

conductas como consumo de sustancias adictivas y deseos de individualidad. 

En este sentido, Sordo agrega: “Así las cosas, pareciera que están obligadas a 

ser agresivas; sólo así podrán garantizar su individualidad mal entendida y 

mantener una autoestima basada en el orgullo y en fomentar la educación del 

ego y no de la humildad como valor” (Sordo, 2005; p. 75).

De acuerdo con Oliva, Andrade, Calderón y Rivera (2012) tanto los varones 

como las mujeres tenían la misma probabilidad de utilizar la violencia física 

como una medida auto-defensiva, y tanto los varones como las mujeres 

presentan una cantidad comparable de agresiones en el noviazgo pero se 

diferencian en los tipos de experiencias.
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Esto da como resultado que los hombres puedan también sufrir, a veces, en 

relaciones de parejas destructivas. Un dato interesante encontrado por 

Cáceres (2004) fue que tanto hombres (26%) como mujeres (34%) 

manifestaron tener miedo a sus parejas. A partir de estos resultados, se puede 

deducir que la violencia no solamente se da de hombres a mujeres, sino que es 

bidireccional.

Años más tarde, Hernández-Montaño (2007) hizo una investigación acerca de 

la participación de las mujeres en las interacciones violentas con su pareja, 

para el cual entrevistó a 50 mujeres que habían sufrido alguna situación de 

violencia con su pareja. Se encontró que si bien la violencia física es 

predominantemente masculina, la verbal es casi recíproca entre los cónyuges. 

Las mujeres entrevistadas emitían un mayor número de conductas verbales a 

las que sus parejas respondieron con comportamientos no verbales, tales como 

retirarse del lugar comunicando molestia; ante lo cual, ellas referían sentir la 

necesidad de insistir verbalmente para obtener también una respuesta verbal, 

pero por lo general los varones no respondían a este nivel, hasta que 

finalmente recurrían a la violencia física para terminar con el episodio. Un dato 

importante fue que la violencia resultó ser significativamente mayor en el caso 

de las mujeres hacia los varones, aunque las consecuencias para la salud 

derivadas de la misma son más negativas para ellas.

Pese a esto, son pocas las denuncias al respecto, debido a la humillación que 

los varones deben soportar en una sociedad que los identifica como agresores 

(Fontena & Gatica, 2000; én Rojas-Andrade et al., 2012). Con este último dato 

coincide Trujano (2007), quien hace una revisión de diversos estudios de casos 

de violencia hacia los varones por parte de sus parejas, y menciona 

investigaciones recientes hechas en Estados Unidos que indican que cuando la 

violencia se mide en actos (frecuencia, diversidad) las mujeres resultan más 

violentas, pero cuando se mide en heridas, los hombres suelen ser más 

violentos (Stets y Strauss, en Trujano, 2007). Además, destaca que de 1990 a 

2007 el número de mujeres protagonistas de actos violentos se ha 

incrementado de manera preocupante: la cifra de mujeres demandadas y 

condenadas por delitos graves ha aumentado el doble que la de los varones.
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Otro estudio sobre violencia doméstica hacia los varones es el de Becerra, 

Flores y Vásquez (2009), el cual contó con la participación de 385 hombres de 

educación superior y secundaria de la ciudad de Lima, Perú. Con un diseño ex 

post tacto, se encontró que en 2008 el 71% de los sujetos fueron víctimas de 

maltrato por su pareja, cifra que disminuyó a 45% un año después. También se 

halló que las manifestaciones de violencia física más frecuentes fueron 

cachetadas, patadas, y golpes con objetos (presente en el 89% de los casos). 

La actitud más recurrente en los sujetos fue quedarse callados y salirse a la 

calle (51% de los victimarios), quienes a su vez señalaron percibirlo como algo 

normal. Otro dato relevante de esta investigación es que el 80% de los 

participantes que afirmaron ser violentados por su pareja no lo cuentan ni 

denuncian la situación por motivos como vergüenza, miedo a que sus hijos 

paguen las consecuencias y la creencia de que no existen antecedentes de 

este tipo de maltrato.

También en 2009, Hernández-Rodríguez publicó una reseña del libro de Silvia 

Fairman “El hombre maltratado por su mujer: una realidad oculta” (2005), el 

cual trata principalmente del creciente problema de la violencia doméstica de 

mujeres hacia varones. Al respecto, Hernández Rodríguez retoma cuatro 

interrogantes planteadas por la autora. La primera cuestión es si hay alguna 

etapa cronológica de la pareja en que se pueda presentar la situación de 

maltrato, a lo que responde que se presenta mayormente entre los 25 y los 45 

años, y decrece con el aumento de la edad de la pareja. La segunda es en qué 

franja socioeconómica de población se puede dar la situación del hombre 

maltratado por la pareja, a lo que respondió que no existen diferencias de 

contexto socioeconómico sobre dicho problema. La tercera pregunta es en qué 

las circunstancias puede aparecer la violencia de la mujer contra su pareja, a lo 

cual responde que se presenta en casos como la defensa de los hijos, la de Sí 

misma en situación de abuso por parte del hombre, o cuando el nivel 

sociocultural de él es inferior que el de ella. La cuarta pregunta alude a la 

invisibilidad del maltrato a los hombres por su cónyuge, y ante esto responde 

que a los varones como víctimas les es muy difícil denunciar, pues consideran 

que lo que sucede en familia son asuntos privados.
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Continuando con las investigaciones sobre la violencia hacia los varones, 

Trujano et al. (2010) identificaron cuáles son las actitudes y comportamientos 

que los hombres perciben como violentos en su pareja, así como la frecuencia 

y modalidades con que se presentaban. Los sujetos participantes eran 

varones heterosexuales dé la Ciudad de México que mantenían una relación 

de noviazgo o de matrimonio. El estudio demostró que de manera general 

existe una baja percepción de los episodios violentos, y que presentan una 

mayor incidencia en los hombres casados que en los que mantienen una 

relación de noviazgo. Además, son los casados quienes también se percatan 

más de las situaciones violentas.

Siguiendo con la violencia ejercida por las mujeres, cabe mencionar el estudio 

realizado por Oliva et al. (2012), el cual buscaba conocer la perspectiva de los 

estudiantes de la Universidad Veracruzana acerca de los actos violentos en las 

relaciones interpersonales dentro del contexto escolar. Se encontró que la 

violencia física es mayormente expresada de mujer a mujer y en menor medida 

de hombre a mujer; y que la violencia psicológica está presente entre todas las 

direcciones, destacándose que son las mujeres quienes ejercen este tipo de 

violencia con mayor frecuencia.

2.3 El Enfoque Centrado en la Persona y la violencia en el noviazgo

El Enfoque Centrado en la Persona es una teoría del funcionamiento, el 

desarrollo y las relaciones de los seres humanos que forma parte de las 

perspectivas humanistas. Más que una posición teórica o profesional, es un 

marco sólido, abierto, flexible y en evolución para la comprensión de los seres 

humanos (Segrera, 2013). De acuerdo con Rogers (1980), es una manera de 

ser.

Por lo tanto, el enfoque ofrece un marco de referencia que confía en la 

capacidad del propio ser de encontrar su camino al crecimiento, centrándose 

en el ser individual e irrepetible. Desde el punto de vista teórico, se compone 

de constructos que explican los aspectos del comportamiento implicados en el
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proceso de desarrollo humano, y que vale la pena retomar para un mejor 

entendimiento del problema de la violencia en el noviazgo.

a) Congruencia

Este constructo es relevante para la comprensión del comportamiento de los 

individuos, ya que permite identificar las conductas consideradas adecuadas en 

una persona funcional. Por consiguiente, su extremo opuesto, que es la 

incongruencia, puede ayudar a explicar mejor el comportamiento de los sujetos 

inmersos en situaciones de violencia.

El estado de congruencia es un constructo teórico elaborado por Rogers a 

partir de su experiencia terapéutica, al observar que los individuos 

cuestionaban el concepto que tenían de sí mismos y la conexión con su 

experiencia, es decir, al realizar una simbolización. Al respecto, afirmaba que 

cuando las experiencias relativas al yo son adecuadamente simbolizadas e 

integradas, se produce un estado de congruencia entre el yo y la experiencia, y 

por lo tanto, el funcionamiento del individuo es integral y óptimo (Rogers, 

1985).

Asimismo, para Mancillas (1997) implica la correspondencia entre el mí mismo 

y el autoconstructo. Para que el organismo se encuentre en estado de 

congruencia, son condiciones necesarias la autoaceptación y la 

autocomprensión; y de ser así, se reflejará en una persona que no tiene 

actitudes de defensividad o angustia frente a sus propias percepciones, que no
y

se oculta tras fachadas o roles, sino que está abierta a la experiencia de vivirse 

a sí misma.

Por otra parte, para Segrera (2013) la congruencia es el funcionamiento 

armónico e integrado del organismo. Cabe destacar que esta armonía implica 

también la aceptación de los demás, es decir, la simbolización adecuada de las 

experiencias provenientes de las relaciones interpersonales. En este sentido, la 

congruencia es una condición necesaria y fundamental para establecer un 

vínculo afectivo con alguien, y primordialmente con una pareja. Al respecto, 

Rogers (1985) afirma que la congruencia es una base para vivir juntos en un 

clima de realidad.
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Sin embargo, en el extremo opuesto se encuentra la ausencia de congruencia. 

Rogers define la incongruencia como el estado de discrepancia entre el yo y la 

experiencia, en el cual el individuo no realiza una simbolización adecuada; de 

ahí la aparición de conductas discordantes e incomprensibles (como el 

comportamiento neurótico, en el que el individuo se abstiene de hacer lo que 

quiere hacer). Se pueden señalar diversos casos de incongruencia que 

Comúnmente se dan en los noviazgos violentos. Un ejemplo puede ser el 

permanecer en una relación de pareja en la cual no se está conforme con el 

trato, el no expresar lós sentimientos de inconformidad y quedarse en dicha 

situación con la idea de que nada se puede hacer al respecto. Otro ejemplo 

podría darse en el caso de los varones que sufren violencia, pues por un lado 

se percatan de que sus parejas están siendo abusivas de alguna manera, pero 

por otro se abstienen de denunciar o de hablarlo con alguien por el temor a ser 

juzgados o por pensar que un hombre debe ser fuerte y aguantar.

La incongruencia se origina cuando, en la formación del autoconstructo, se 

consideran como realidades del organismo las percepciones de otros sobre 

uno mismo (generalmente, personas significativas en el medio familiar, escolar 

o social). Como se dijo anteriormente, la adolescencia es la etapa de la 

búsqueda de identidad, en la cual la persona tiende a imitar las conductas de 

los modelos a seguir con los que se siente identificado. Al no contar con un 

criterio propio, el individuo hace un esfuerzo por adecuarse a las ideas y juicios 

ajenos. Con estas opiniones adoptadas como “propias”, la asimilación de las 

experiencias y vivencias se hace más difícil y tiende a alejarse de lo que el 

organismo realmente está sintiendo. Si el individuo se encuentra en este 

estado sin darse cuenta, se vuelve potencialmente vulnerable a la angustia, la 

amenaza y la inadaptación psicológica.
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b) Experiencia

Otro constructo importante para entender la violencia en el noviazgo es la 

experiencia. Rogers (1985) la define como todo lo que le sucede a un 

organismo en cualquier momento, y que está potencial mente disponible para la 

consciencia. Engloba aspectos guardados en la memoria que actúan sobre la 

conciencia inmediata, en la medida que restringen o amplían el significado de 

los diversos estímulos.

Está comprobado que las vivencias ocurridas en las primeras etapas de la vida 

repercuten en la forma como las personas se desenvuelven durante la 

adolescencia y la adultez. González y Yedra (2000) ejemplifican esto refiriendo 

que una persona, a partir de su nacimiento, acumula un sinnúmero de 

experiencias que forman su identidad, percibiéndose con ciertas características 

que dan lugar a que piense acerca de sí mismo de cierta manera en particular.

En este sentido, experienciar significa simbolizar en el plano de la conciencia 

los hechos sensoriales o viscerales. Así, teniendo en cuenta que la 

simbolización tiene diversos grados de exactitud (dependiendo del estado de 

congruencia del individuo), un mismo acontecimiento puede significar 

experiencias totalmente distintas para cada individuo. Al significado personal 

de una experiencia se le conoce como experiencing (Rogers, 1985), e incluye 

tanto a la emoción como al contenido cognoscitivo de lo que significa una 

experiencia.

Cabe destacar que, como ya se mencionó, el comportamiento violento es 

resultado de experiencias negativas en el proceso de socialización (Escalante 

2006), acumuladas a lo largo de la vida, y simbolizadas inadecuadamente, que 

poco a poco van dando lugar al resentimiento, la rivalidad y el desafecto.

Por otra parte, la conducta de las personas que toleran ser violentadas también 

puede ser consecuencia de experiencias negativas, en las que hayan 

aprendido a verlo como algo normal en todas las relaciones. Con respecto a los 

varones, la experiencia de que su pareja ejerza violencia en su contra tiende a 

significar algo vergonzoso, pues para la sociedad el sexo masculino es 

considerado como fuerte y comúnmente asociado con el ejercicio de la
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violencia (Trujano et al., 2010; en Rojas-Andrade, Galleguillos, Miranda y 

Valencia, 2012).

c) Comprensión empática

El siguiente constructo relevante es la comprensión empática, por ser un 

elemento necesario en cualquier relación afectiva. Segrera (2013) lo concibe 

como el esfuerzo por comprender la existencia de los otros y del mundo, 

mediante la captación de su propio marco de estructuración, sin imponerle 

nuestra manera. Esto se refiere a la posibilidad de acercarse a la verdad y 

conocer las situaciones desde el marco de referencia de la persona que se 

intenta comprender.

Por otro lado, para Mancillas (1997) la empatia es el concepto eje de la 

comunicación en el Enfoque Centrado en la Persona, que involucra un alto 

nivel personal de desarrollo humano y de congruencia. En la empatia Se 

integran el funcionamiento afectivo y el cognitivo en lá comprensión del otro, a 

partir de un mí mismo flexible que pueda entrar con fluidez tanto a sus 

experiencias internas como a su relación con los otros.

Cabe señalar que para poder ser empático, necesariamente se debe ser 

congruente. Ser incongruente no puede dar lugar a la empatia, ya que la 

persona volcaría en el otro sus propios sentimientos y vivencias, haciendo que 

distorsione su percepción de acuerdo a sus propios problemas, prejuicios y 

encuadres. Rogers (1980) menciona que cuando una persona, en el contexto 

de una relación de pareja, acepta todos los aspectos tanto horribles como 

bellos de su propio ser, facilita su convivencia para el otro.

Así, se puede conocer una situación o una persona desde dos perspectivas, ya 

sea desde un marco de referencia externo o desde un marco de referencia 

interno. Rogers define al marco de referencia interno como el mundo subjetivo 

del individuo; por el contrario, percibir sin empatizar y sin procurar entender el 

campo experiencial del otro, es percibir desde un marco de referencia externo 

(utilizando únicamente el campo subjetivo propio).
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d) Mí-mismo

El mí-mismo es lo que una persona realmente es, se refiere a la totalidad del 

ser humano en sus dimensiones biológica, cognitiva, afectiva, relacional, social 

y cultural, tanto en aspectos conscientes como inconscientes.

Por su parte, el autoconstructo es la construcción que una persona tiene de sí 

misma, elaborada a partir de sus experiencias con el medio y las 

simbolizaciones que hace de ellas. Asimismo, este constructo está conformado 

por las simbolizaciones realizadas a partir de la interacción con las personas 

más significativas y por la influencia del mundo externo. Rogers (1985) se 

refiere al concepto de mí mismo o estructura del yo como el conjuntó de 

percepciones de las características del yo, junto con los valores asignados a 

estas percepciones.

Sin embargo, el autoconstructo puede ser deformado por visiones que no son 

de la propia persona, pero que erróneamente vive como propias. Mancillas al 

respecto afirma que esto puede ocurrir a lo largo de la vida a causa de lá 

repetición, por parte de sus adultos significativos, de un constante “tú eres así” 

que la persona termina asumiendo como parte de su autoconstructo. Esto a su 

vez repercute a futuro en las relaciones de pareja.

Aunque, por otro lado la distorsión del pensamiento puede ser también una 

reacción del organismo para protegerse, pues cuando se percibe que una 

experiencia es incongruente con el concepto de mí-mismo y puede ser 

dolorosa, no es admitida directamente en la consciencia. A este hecho se le 

conoce como negación del acceso a la consciencia.

e) Valoración organísmica

Este constructo, de acuerdo con Segrera (2013), se basa en tomarse a sí 

mismo como núcléo de apreciación del mundo y de sus circunstancias. Según 

Rogers (1985), es un proceso que ocurre cuando las experiencias se 

simbolizan adecuadamente y se valoran en función de las satisfacciones
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organísmicamente experienciadas. A la fuente de los criterios aplicados por el 

sujeto al valorar su experiencia se le conoce como centro de valoración.

Sin embargo, el centro de valoración no siempre se encuentra en el propio 

organismo. Esto quiere decir que puede encontrarse en otras personas (pareja, 

amigos, familia) cuando el sujeto aplica la escala de valores de aquéllas y la 

aplica como criterio para valorar sus propias vivencias, dando como resultado 

una valoración condicional en la cual busca o evita ciertas experiencias por la 

única razón de que las concibe más o menos dignas de consideración positiva. 

Dicho de otra manera, valora su experiencia positiva o negativamente en 

función de otros.

La valoración condicional equivale a una simbolización inadecuada; al respecto 

Mancillas (1997) afirma que las personas que han desarrollado esta forma de 

funcionar generalmente tienen una baja autoestima y desconfían de su 

capacidad para tomar decisiones. Este es un problema que ocurre con 

frecuencia las víctimas de violencia, especialmente siendo adolescentes, pues 

es la edad en que más recurren a otras personas para tomar una decisión, 

muchas veces con amigos de su edad.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo de estudio

El método utilizado para esta investigación es mixto, ya que sé tomaron tanto 

elementos cuantitativos como cualitativos. Asimismo, es de tipo descriptivo y 

tiene un diseño no experimental, ya que no hay manipulación de variables.

Para la recolección de datos cuantitativos se aplicó el cuestionario Relaciones 

de noviazgo de los adolescentes, que contiene un apartado de preguntas 

cuyas opciones de respuesta indican con qué frecuencia las diferentes formas 

de violencia son tanto recibidas de la pareja, como ejercidas contra ella.

Por otra parte, la recolección de datos cualitativos se llevó a cabo mediante un 

grupo de discusión sobre la violencia en el noviazgo, en el cual participaron 

jóvenes estudiantes de bachillerato, con el fin de conocer su perspectiva 

respecto al tema.

3.2 Participantes

La población para este estudio está compuesta por adolescentes de ambos 

sexos de la ciudad de Veracruz, Veracruz que cursan el nivel de bachillerato en 

el ciclo escolar 2012-2013 y que mantienen una relación de noviazgo.

Mediante un muestreo aleatorio simple, se obtuvo una muestra representativa 

de la población, compuesta de 254 estudiantes de bachillerato pertenecientes a 

7 escuelas de la ciudad de Veracruz, de los cuales 134 son varones y 120 son 

mujeres. Los jóvenes participaron respondiendo de manera anónima y 

voluntaria el cuestionario del cual se obtuvo la información cuantitativa. Para 

obtener la muestra se utilizó un 95% de confianza y un error de .045.
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De dicha cantidad de estudiantes, 125 son alumnos de escuelas particulares y 

129 son de escuelas públicas. Cabe mencionar que en las escuelas públicas 

participaron mayormente varones, mientras que en las particulares hubo mayor 

. participación de mujeres, tal y como se puede apreciar en la tabla 1.

Tabla 1 Distribución dé alumnos por escuela.

Número de escuelas Varones Mujeres Total

Escuelas particulares 4 51 74 125

Escuelas públicas 3 83 46 129

Total 7 134 120 254

Asimismo, en el grupo de discusión participaron de manera voluntaria 8 

jóvenes (4 varones y 4 mujeres) pertenecientes a distintos semestres de la 

escuela de bachilleres “Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”, ubicada también en la 

ciudad de Veracruz. Tanto para resolver los instrumentos como para participar 

en el grupo de discusión, las edades de los participantes oscilan entre los 15 y 

los 19 años de edad.

3.3 Instrumento

Se utilizó el cuestionario Relaciones de Noviazgo de los Adolescentes (véase 

anexo 1), basado en el instrumento elaborado por González (2008) y adaptado 

para los jóvenes del estado de Veracruz por González, Oliva, Yedra, Calderón 

y Rivera (2011). Incluye la Escala de Tácticas de Conflicto Modificada, 

la Escala de Tácticas de Dominancia y Tácticas Celosas y la Escala de la 

Valoración de la Agresión Sexual. Está compuesto de 64 preguntas de las 

cuales 53 son de opción múltiple, 6 son abiertas y 5 de Sí o No. En la última 

página se incluye un pequeño inventario en el que se pregunta cómo resuelven 

sus padres los conflictos en su relación, basado en la escala Conflict Tactics 

(CT) realizada por Strauss (1979).
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Mediante el cuestionario se obtienen datos demográficos como edad, género, 

nivel educativo y escuela; características de la relación como el tiempo que 

lleva el noviazgo, la edad de la pareja, la frecuencia con que conviven y las 

expectativas acerca de la relación. Asimismo, contiene preguntas relativas a las 

conductas recurrentes en situaciones de conflicto, junto a las consecuencias, 

motivos y recursos de la agresión física; la presencia del consumo de 

sustancias adjetivas y las circunstancias familiares.

Para fines de este estudio, se utilizaron los reactivos de las páginas 2 y 4 del 

instrumento, los cuales incluyen una serie de preguntas sobre las formas de 

violencia que se ejercen y se reciben en el noviazgo, cuyas respuestas vienen 

en una escala de Likert que mide la frecuencia con que dichas formas de 

violencia ocurren, dando las opciones de “Muy a menudo", “A menudo”, 

“Algunas veces", “Rara vez” y “Nunca”.

En la siguiente tabla se muestran los reactivos utilizados y el tipo de violencia 

que mide cada uno, ya sea física, psicológica o sexual.

Tabla 2. Reactivos utilizados para medir la violencia física, psicológica y sexual.

Tipos de violencia
Reactivos

Como agresor Como víctima

Violencia física

Todas aquellas acciones no 
accidentales que provocan 
daño en el cuerpo (García y 
Carrasco (2003).
Cuando la persona es 
agarrada con fuerza, 
empujada o tironeada por la 
pareja, si ésta le dobla el 
brazo, le tira del pelo o le 
pega una cachetada 
(Traverso, 2000), cuando 
ha sido pateada, golpeada 
y/o se le ha lanzado algo 
que pueda lastimarle, 
cuando se ha quemado a 
propósito, se ha intentado 
estrangular y/o se ha 
utilizado un arma

¿Tu novio/a ha intentado 
sujetarte físicamente?

¿Has intentado sujetar 
físicamente a tu novio/a?

¿Tu novio/a te ha lanzado 
algún objeto?

¿Has lanzado algún objeto 
a tu novio/a?

¿Tu novio/a te ha 
empujado o agarrado?

¿Has empujado o 
agarrado a tu novio/a?

Tu novio/a te ha 
abofeteado?

¿Has abofeteado a tu 
novio/a?

¿Tu novio/a te ha pateado, 
golpeado o mordido?

¿Has pateado o golpeado 
a tu novio/a?

¿Tu novio/a te ha 
intentado ahogar?

¿Has intentado ahogar a 
tu novio/a?

¿Tu novio/a te ha dado 
una paliza?

¿Has dado una paliza a tu 
novio/a?

¿Tu novio/a te ha 
amenazado con un 
cuchillo o algún arma?

¿Has amenazado a tu 
novio/a con un cuchillo o 
algún arma?
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(punzocortante o de fuego) 
para hacerle daño. 
(Traverso, 2000).

Violencia psicológica
Aquellas conductas que 
producen desvaloración o 
sufrimiento. (Traverso, 
2000). Son todas las 
amenazas, humillaciones, 
exigencias de obediencia, 
conductas verbales 
coercitivas, la 
descalificación o 
ridiculización de las 
opiniones, el aislamiento 
forzado, el control de las 
salidas, la limitación o 
retención del dinero. 
(García y Carrasco, 2003)

¿Tu novio/a te ha insultado 
o maldecido?

¿Has insultado o 
maldecido a tu novio/a?

¿Tu novio/a ha dicho o 
hecho algo para fastidiarte 
o molestarte?

¿Has dicho o hecho algo 
para fastidiar o molestar a 
tu novio/a?

¿Tu novio/a te ha 
amenazado con golpearte 
o lanzarte algún objeto?

¿Has amenazado con 
golpear ó lanzar algún 
objeto a tu novio/a?

Mi novio/a intenta que yo 
no hable o vea a mi 
familia.

He intentado que mi 
novio/a no vea o hable con 
su familia

Mi novio/a ha intentado 
poner a mi familia y 
amigos en mi contra.

He intentado poner a la 
familia y amigos de mi 
novio/a en su contra

Mi novio/a me ha 
amenazado con irse con 
otro/a.

He amenazado a mi 
novio/a con irme con 
otro/a.

Mi novio/a ha amenazado 
con dejar la relación.

He amenazado a mi 
novio/a con dejar la 
relación.

Mi novio/a comprueba lo 
que hago y me exige que 
le diga dónde he estado

Compruebo lo que hace mi 
novio/a y le exijo que me 
diga dónde ha estado.

Violencia sexual
La violencia sexual queda 
constituida por todos 
aquellos comportamientos 
que suponen la imposición 
de actos o conductas 
sexuales contra la voluntad 
de una persona. Cuando la 
pareja es amenazada si no' 
accede a tener relaciones 
sexuales, se le insiste 
verbalmente, o se utiliza la 
fuerza física para mantener 
relaciones sexuales en 
contra de su voluntad.

¿Tu novio/a te ha 
amenazado con terminar 
la relación si no mantenías 
relaciones sexuales con 
él/ella?

¿Has amenazado a tu 
novio/a con terminar la 
relación si no mantenía 
relaciones sexuales 
contigo?

¿Tu novio/a te ha insistido 
verbalmente en tener 
relaciones sexuales a 
pesar de que tú no 
querías?

¿Has insistido verbalmente 
en tener relaciones 
sexuales a pesar de que tu 
novio/a no quería?

¿Tu novio/a te ha 
amenazado con utilizar la 
fuerza física si no 
aceptabas mantener 
relaciones sexuales?

¿Has amenazado con 
utilizar la fuerza física si tu 
novio/a no aceptaba 
mantener relaciones 
sexuales?

¿Tu novio/a te ha agarrado 
o sujetado para mantener 
relaciones sexuales que 
no querías permitir?

¿Has agarrado o sujetado 
a tu novio/a para mantener 
relaciones sexuales que 
él/ella no quería permitir?
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3.4 Grupo de discusión

Para la obtención de datos cualitativos, se eligió la técnica del grupo de 

discusión. El grupo de discusión forma parte de la metodología cualitativa 

basada en el paradigma interpretativo que propone “comprender cómo la 

gente, en ambientes cotidianos, crea un significado e interpreta los sucesos del 

mundo social” (Wimmer y Dominick 2001; en Oliva et al. 2012). Krueger (1991) 

lo define como un una conversación diseñada para obtener información de un 

área definida de interés, en un ambiente permisivo y no directivo. Se lleva a 

cabo con aproximadamente siete a diez personas, guiadas por un moderador 

experto. La discusión es relajada y confortable para los participantes que 

exponen sus ideas y comentarios en común. Callejo (2001) menciona que el 

grupo de discusión no es un grupo previo, sino que los individuos hablan para 

construirlo. Se configura como el instrumento para producir datos que serían 

inaccesibles sin la interacción que se encuehtra en el grupo, es decir, una 

identidad colectiva (Morgan, 1991; en Callejo, 2001).

Previo a su realización, se elaboró una guía de temas para dirigir la discusión 

de los jóvenes, los cuales fueron:

1. Concepto de violencia en el noviazgo.

2. Conductas que considerarían violentas en un noviazgo.

3. Casos de violenciá hacia los varones de parte de su pareja

4. Características de los varones que sufren violencia por parte de sus 
parejas

5. Comentarios finales respecto al tema.

3.5 Procedimiento

El estudio dio inicio con la solicitud de autorización mediante un oficio a los 

directores de las escuelas seleccionadas estadísticamente para la aplicación 

de los cuestionarios. Una vez autorizado, se procedió a la aplicación 

únicamente a los alumnos que en ese momento mantuvieran una relación de 

noviazgo. Se contó con la participación de los alumnos de 1o, 3o y 5o semestre 

de 7 bachilleratos del municipio de Veracruz, 4 escuelas particulares y 3 

públicas; así como con el apoyo de coordinadores y prefectos.
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Cabe destacar que la aplicación de instrumentos en las escuelas particulares 

fue realizada a una fecha y hora programadas con directivos de los planteles; 

mientras que en las escuelas públicas la aplicación fue inmediatamente 

después de contar con la autorización de los directores. Posteriormente se 

capturaron las respuestas en una base de datos, de la ' cual se obtuvo 

información cuantitativa sobre las características de quienes són objeto de 

violencia así como las formas de violencia ejercida.

Paralelamente se llevó a cabo el grupo de discusión. Para realizarlo, se solicitó 

permiso a las autoridades de la escuela de bachilleres “Dr. Gonzalo Aguirre 

Beltrán”, ubicada en la ciudad de Veracruz, Ver., de que algunos alumnos 

participaran en una discusión acerca del tema de Violencia hacia los varones 

en el noviazgo. Para ello, previamente se hizo una guía de preguntas con el fin 

de orientar la discusión.

Una vez autorizado, se contó con el apoyo del departamento psicopedagógico 

del plantel para convocar a los estudiantes a que formaran parte de manera 

voluntaria. Asistieron en total 8 jóvenes de distintos semestres, 4 varones y 4 

mujeres, quienes leyeron y firmaron una carta de consentimiento informado 

(véase anexo 2) en la cual se les explicó én qué consistiría su participación, 

cuáles eran los fines con que se utilizaría la información obtenida y que se 

grabaría la discusión para poder ser analizada posteriormente, pero 

manteniendo en anonimato la identidad de cada uno. La discusión se realizó en 

una sola sesión, que duró aproximadamente una hora y media. Cabe señalar 

que el grupo se integró tanto con mujeres como con varones con el fin de 

conocer ambas visiones sobre el tema.
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Capítulo IV. RESULTADOS

4.1 Procesamiento de la información

Una vez aplicados todos los cuestionarios, se procedió a capturar las 

respuestas de los participantes en una base de datos en Excel. Al capturarse 

toda la información cuantitativa se procedió a hacer un análisis estadístico 

descriptivo. Por otra parte, una vez grabada la discusión se llevó a cabo la 

transcripción del audio registrado con el grupo, a partir del cual se analizó la 

información cualitativa proveniente de los jóvenes (Véase anexo 3).

4.2 Análisis estadístico

El análisis estadístico se llevó a cabo desde dos perspectivas: univariado y 

bivariado.

a) Análisis univariado

Los datos obtenidos mediante el cuestionario aplicado han sido analizados por 

medio de frecuencias y porcentajes como a continuación se muestra. En la 

siguiente tabla se puede observar el porcentaje de alumnos por grupo de edad. 

Como se aprecia, la edad más frecuente en los participantes fue de 17 años, 

mientras que la de menor frecuencia fue de 19 años.

Tabla 3. Número de participantes por edad

Edad Número de alumnos Porcentaje (%)

15 47 18.5
16 47 18.5
17 126 49.6
18 26 10.6
19 6 2.8

Total 254 100.0
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Asimismo, se le preguntó a los jóvenes si consideraban sana su relación de 

noviazgo, dando como opciones de respuesta Sí, Regular y A/o; obteniendo los 

siguientes resultados:

Figura 1. Cómo consideran los adolescentes su relación de noviazgo.

Como se puede apreciar en la figura 2, el 77% de los jóvenes considera que su 

relación de noviazgo es sana, mientras que el 17% la considera regular y el 6% 

no la considera sana. Esto indica que a pesar de que los jóvenes se percaten 

de que su relación no es sana, pueden permanecer en ella.

Posteriormente, se hizo un análisis de las conductas violentas tanto recibidas 

como ejercidas por los jóvenes en su relación de noviazgo. A continuación se 

presentan los resultados por cada tipo de violencia (física, psicológica y 

sexual). En la Tabla 4 se muestra el porcentaje de jóvenes que dicen haber 

recibido violencia de parte de su pareja. Se puede notar que en casi todas las 

formas de violencia física, fue mayor el porcentaje de varones que dicen recibir 

violencia de parte de sus parejas. La única excepción fue en el ítem ¿Tu 

novio/a ha intentado sujetarte físicamente?, en el cual fue mayor el porcentaje 

de mujeres que afirman recibirlo. La forma de violencia física recibida con 

mayor frecuencia fue abofetear, siendo los varones las principales víctimas.
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Tabla 4. Porcentaje de jóvenes que reciben violencia física según sexo.
PORCENTAJE (%)

ÍTEM SEXO Muy a 
menudo

A
menudo

Algunas
veces

Rara
vez

Nunca

¿Tu novio/a ha intentado - Hombres 3 3 7 15 72
sujetarte físicamente? Mujeres 0 2 10 18 70
¿Tu novio/a te ha Hombres 1 3 4 5 87
lanzado algún objeto? Mujeres 0 1 1 6 92
¿Tu novio/a te ha Hombres 2 1 5 16 76
empujado o agarrado? Mujeres 0 1 2 14 83
¿Tu novio/a te ha Hombres 2 1 5 10 82
abofeteado? Mujeres 1 1 1 4 93
¿Tu novio/a te ha Hombres 2 4 8 13 73
pateado, golpeado o 
mordido?

Mujeres 2 2 6 13 77

¿Tu novio/a te ha Hombres 0 0 1 2 97
intentado ahogar? Mujeres 0 0 1 1 98
¿Tu novio/a te ha dado Hombres 0 0 0 1 99
una paliza? Mujeres 0 0 1 0 99
¿Tu novio/a te ha Hombres 0 0 1 0 99
amenazado con un 
cuchillo o algún arma?

Mujeres 0 0 0 0 100

Con respecto a la violencia física que los jóvenes ejercen contra sus parejas 

(Tabla 5), nuevamente en la mayoría de los ítems fueron más las mujeres que 

afirmaron ser violentas contra sus novios, a excepción de la pregunta ¿Has 

intentado ahogar a tu novio/a?, en la cual no hubo diferencias significativas 

entre varones y mujeres. La forma de violencia física ejercida con mayor 

frecuencia fue la de sujetar físicamente a la pareja.

Cabe señalar que estos resultados reflejan la presencia de violencia física que 

las mujeres también ejercen contra los varones, pues con anterioridad se creía 

que la violencia física era exclusiva de los varones y ahora se puede ver que 

no lo es.
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Tabla 5. Porcentaje de jóvenes que ejercen violencia física según el sexo.
PORCENTAJE (%)

ITEM SEXO Muy a 
menudo

A
menudo

Algunas
veces

Rara
vez

Nunca

¿Has intentado sujetar Hombres 1 2 7 15 75
físicamente a tu novio/a? Mujeres 2 3 14 24 57
¿Has lanzado algún Hombres 0 1 4 5 90
objeto a tu novio/a? Mujeres 0 0 7.5 7.5 85
¿Has empujado o Hombres 1 1 5 13 80
agarrado a tu novio/a? Mujeres 1 0 7 21 71
¿Has abofeteado a tu Hombres 1 1.5 1.5 3 93
novio/a? Mujeres 1 1 6 13 79
¿Has pateado, golpeado Hombres 3 1 7 10 79
o mordido a tu novio/a? Mujeres 2 4 10 18 66
¿Has intentado ahogar a Hombres 1 1 1.5 1.5 95
tu novio/a? Mujeres 0 0 2 1 97
¿Le has dado una paliza Hombres 0 0 0 0 100
á tu novio/a? Mujeres 0 0 2 1 97
¿Has amenazado con un Hombres 0 0 0 0 100
cuchillo o algún arma a 
tu novio/a?

Mujeres 0 0 0 2 98

En la violencia de tipo psicológico, los resultados siguen mostrando una 

tendencia a que la mujer manifieste más violencia hacia el varón que viceversa. 

En cuanto a la violencia psicológica que los jóvenes reciben de sus parejas, la 

Tabla 6 señala cómo en la mayoría de los ítems, a excepción de dos, fueron 

más los hombres que dijeron ser violentados por sus novias, siendo más 

marcada la diferencia en el ítem ¿Tu novio/a te ha amenazado con golpearte o 

lanzarte un objeto?

Sin émbargo, cabe señalar que en los ítems ¿Tu novio/a ha dicho o hecho algo 

para fastidiarte o molestarte? y Mi novio/a ha amenazado con dejar la relación 

los resultados fueron muy similares, tanto en hombres como en mujeres. Esto 

habla de que la violencia psicológica durante la adolescencia se presenta de 

manera equivalente y en ambas direcciones.
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Tabla 6. Porcentaje de jóvenes que reciben violencia psicológica según el sexo.
PORCENTAJE (%)

ÍTEM SEXO Muy a A Algunas Rara Nunca
menudo menudo veces vez

¿Tu novio/a te ha Hombres 1 7 10 19 63
insultado o maldecido? Mujeres 1 1 9 18 71
¿Tu novio/a ha dicho o Hombres 3 9 24 34 30

hecho algo para 
fastidiarte o molestarte?

Mujeres 4 8 23 35 30

¿Tu novio/a te ha Hombres 2 2 5 11 80
amenazado con Mujeres 0 0 0 8 92
golpearte o lanzarte 
algún objeto?
Mi novio/a intenta que yo 1 1 3Hombres 9 86
no hable o vea a mi 
familia.

Mujeres 1 0 1 7 91

Mi novio/a ha intentado Hombres 2 1 2 9 86
poner a mi familia y 
amigos en mi contra.

Mujeres 0 1 1 5 93

Mi novio/a me ha Hombres 1 0 5 10 84
amenazado con irse con 
otro/a.

Mujeres 1 0 2 12 85

Mi novio/a ha Hombres 1 1 7 19 72
amenazado con dejar la 
relación.

Mujeres 1 4 2 19 74

Mi novio/a comprueba lo Hombres 2 5 10 21 62
que hago y me exige 
que le diga dónde he 
estado

Mujeres 1 4 2 19 74

De manera similar, fueron más las formas de violencia psicológica mayormente 

ejercidas por las mujeres. Únicamente en los ítems ¿Has dicho o hecho algo 

para fastidiar o molestar a tu novió/a? y He intentado que mi novio/a no hable o 

vea a su familia fueron más los varones que afirmaron ejercer estas formas de 

violencia.

Cabe destacar que hubo la misma cantidad de hombres y de mujeres que 

afirmaron haber intentado poner a la familia y amigos de su pareja en su 

contra, como se observa en la Tabla 7.
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Tabla 7. Porcentaje de jóvenes que ejercen violencia psicológica según el sexo.
PORCENTAJE (%)

It e m SEXO Muy a A Algunas Rara Nunca

¿Has insultado o Hombres
menudo

2
menudo

4
veces

7
vez
14 73

maldecido a tu novio/a?
Mujeres 2 4 18 20 56

¿Has dicho o hecho algo Hombres 4 6 31 28 31
para fastidiar o molestar 
a tu novio/a? Mujeres 4 4 28 29 35

¿Has amenazado con Hombres 2 2 3 3 90
golpear o lanzarle algún 
objeto a tu novio/a? Mujeres 0 1 5 10 84

He intentado que mi Hombres 0 1 3 7 89
novio/a no hable o vea a 
su familia. Mujeres 1 0 2.5 3 93

He intentado poner a la Hombres 0 1 2 5 92
familia y amigos de mi 
novio/ en su contra. Mujeres 0 1 2 5 92

He amenazado a mi Hombres 0 1 5 6 88
novio/a con irme con 
otro/a. Mujeres 0 2 4 14 80

He amenazado con dejar Hombres 1 3 7 14 75
la relación.

Mujeres 2 6 12 23 57

Compruebo lo que mi Hombres 2 4 8 20 66
novio/a hace y le exijo 
que me diga dónde he Mujeres 2 3 14 24 57
estado

Por último, se puede notar que la violencia de tipo sexual es la de menor 

incidencia entre los jóvenes de bachillerato. En la Tabla 8 se puede ver que 

tanto en varones como en mujeres los porcentajes son mínimos, siendo la 

insistencia verbal en tener relaciones sexuales a pesar de que la pareja no 

quería, la forma de violencia sexual que tuvo mayor incidencia. No obstante el 

bajo porcentaje, existen casos en los que alguien ha sujetado físicamente o 

amenazado para mantener relaciones sexuales que no quería permitir, por lo 

tanto es de suma importancia ponerle atención a este tipo de conductas.

41



Tabla 8. Porcentaje de jóvenes que reciben violencia sexual según el sexo,
PORCENTAJE (%)

It e m SEXO Muy a 
menudo

A
menudo

Algunas
veces

Rara
vez

Nunca

¿Tu novio/a te ha 
amenazado con terminar

Hombres 0 0 0 4 96

lá relación si no 
mantenías relaciones 
sexuales con él/ella?

Mujeres 0 0 0 5 95

¿Tu novio/a te há 
insistido verbalmente en 
tener relaciones

Hombres 0 0 4 6 90

sexuales a pesar de que 
tú no querías?

Mujeres 0 1 1 7 91

¿Tu novio/a te ha 
amenazado con utilizar

Hombres 0 0 , 1 1 98

la fuerza física si no 
aceptabas mantener 
relaciones sexuales?

Mujeres 0 0 0 1 99

¿Tu novio/a te ha 
sujetado para mantener

Hombres 0 0 0 1 99

relaciones sexuales que 
no querías permitir?

Mujeres 0 0 1 1 98

Con respecto a la violencia sexual ejercida hacia la pareja, hubo una tendencia 

a que los varones insistieran verbalmente en tener relaciones sexuales a pesar 

de que sus novias no quisieran (Tabla 9). Nuevamente, este tipo de violencia 

tuvo poca incidencia, sin embargo resulta alarmante el hecho de que los 

jóvenes la ejerzan contra sus parejas, y que aún estando conscientes de ello, 

lo sigan llevando a cabo.

Tabla 9. Porcentaje de jóvenes que ejercen violencia sexual según el sexo.

PORCENTAJE (%)
ÍTEM SEXO Muy á A Algunas Rara Nunca

menudo menudo veces vez
¿Has amenazado con 
terminar la relación si tu

Hombres 0 0 3 3 94

novio/a no mantenía 
relaciones sexuales 
contigo?

Mujeres 0 0 1 2 97

¿Le has insistido 
verbalmente a tu novio/a

Hombres 1 0 4 8 87

en tener relaciones 
sexuales a pesar de que 
ella no quería?

Mujeres 1 0 2 2 95

¿Has amenazado a tu 
novio/a cón utilizar la

Hombres 0 1 0 2 97

fuerza física si no Mujeres 0 0 1 1 98
aceptaba mantener 
relaciones sexuales?
¿Has sujetado a tu 
novio/a para mantener

Hombres 0 1 0 0 99

relaciones sexuales que 
no quería permitir?

Mujeres 0 0 1 1 98

42



b) Análisis bivariado

Por otro lado, se hizo un análisis bivariado de los datos cuantitativos, a fin de 

encontrar relaciones entre las variables sociodemográficas asociadas con la 

violencia, obteniendo los siguientes resultados:

En primer lugar, se relacionó el que los jóvenes consideren su relación sana 

con las distintas formas de violencia, hallándose una relación significativa 

(.012) entre quienes consideran que su relación es sana con que su novia 

nunca haya puesto a su familia en contra de ellos. Asimismo, se puede ver que 

se encontró una relación significativa (.043) entre esta variable y el no haber 

sido sujetados físicamente por su novia.

Tabla 10. Relación entre considerar que la relación es sana con la existencia de 
violencia.

Consideran su relación sana

% X2 9' Significancia
Su novia ha Sí 7.8
intentado poner a su 
familia y amigos en 
contra

No 25.0
6.336 1 0.012

Sí 23.5
Su novia lo ha 
sujetado físicamente No 42.9 4.099 1 0.043

Por otra parte, se relacionó el que los varones reciban algún tipo de violencia 

con el hecho de que sus novias consuman sustancias adictivas. Se halló una 

relación significativa (.037) entre que la novia consuma sustancias y que el 

varón sea amenazado por ella. A su vez, hay relación significativa (.002) entre 

el consumo de sustancias adictivas y que el varón haya sido agarrado por la 

fuerza y empujado. Se observa claramente en la tabla 1T cómo en los casos en 

que la novia no consume sustancias la violencia hacia el varón disminuye 

notablemente.
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Tabla 11. Relación entre el consumo de sustancias adictivas en la pareja y la violencia 
recibida por parte de ella.

Su novia consume sustancias adictivas

% X2 gi Significancia

Ha sido amenazado
Sí
No

66.7
15.5

4.363 1 0.037

Ha sido agarrado y 
empujado

Sí
No

44.4
16.5 9.635 1 0.002

4.3 Análisis de datos cualitativos

Por otro lado, se trabajó con la transcripción del grupo de discusión para hacer 

el análisis de datos cualitativos. Con el objeto de describir los significados 

construidos por los alumnos en torno al tema de la violencia, se optó por 

realizar un análisis del discurso, respetando las opiniones de los sujetos e 

identificando los temas o tópicos que aparecen en las mismas, con el fin de 

revelar representaciones sociales, es decir, visiones de la violencia.

De acuerdo con Santander (2011) el análisis del discurso se trata de un 

movimiento que responde a la necesidad de estudiar el lenguaje en uso, es 

decir, las emisiones verdaderamente hechas por el hablante. Asimismo, Dooley 

y Levinsohn (2007) afirman que mediante el discurso, el hablante agrupa 

(consciente o inconscientemente) las oraciones en unidades de texto, a las que 

se llaman agrupaciones temáticas. Los párrafos y otras señales similares 

constituyen una prueba evidente de que existe algún tipo de agrupación. Lo 

típico es que los humanos procesen grandes cantidades de información en 

fragmentos, lo cual ayuda al investigador a tratar con la complejidad. En un 

discurso más largo sin duda habrá muchas unidades de información; el 

hablante divide el material en fragmentos que pueden tratarse por separado. Lo 

que las agrupaciones temáticas de oraciones reflejan, entonces, es la división 

por categorías. A continuación, se analizó cada una de las categorías del 

discurso.
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Tabla 12. Causas de la violencia

Categoría: Causas de la violencia
Subcategoría Ejemplo

Celos

P1: - Y esto puede ser por celos o por imponer tu forma de 
pensar.
P1: - Sí, muchas veces se genera la violencia en sí por 
celos
P7: - Y también el motivo de celos es muy importante, de 
eso se deriva pues la mayor violencia.

Imposición de la forma de 
pensar

P1: - Y esto puede ser por celos o por imponer tu forma de 
pensar.

Falta de comunicación
P7: - Exactamente, pero ese es un factor muy importante el 
no haber comunicación, si no hay comunicación pues no se 
establecen reglas ni bases.

Incapacidad para controlar 
impulsos

P1: - Ajá, y pues es cuando se genera más... más la 
violencia porque ya no pueden controlar sus impulsos ya no 
saben qué hacer porque es algo que ya no pueden.

Falta dé confianza en la pareja
P1: - Desde la parte en que no te tiene confianza. Y si en 
ese momento estás platicando y si nada más por eso se 
enoja entonces sí son celos... pues muy posesivos

Recibir insultos

P2: - Y muchas veces también empieza de que están 
platicando o cosas así, y ya porque te equivocaste tantito te 
corrigen y ya después te vuelves a equivocar y ya te lo 
empieza a decir pero con insultos, y ya pues como que no 
te empieza a gustar y también lo insultas, y así ya se va 
generando también la violencia.

a) Causas de la violencia

Esta categoría se refiere a los motivos por los cuales los jóvenes consideran 

que se origina la violencia. En su discurso, los participantes mencionaron 

algunas causas por las que ocurre la violencia en el noviazgo. Entre ellas, 

figuran los celos, la falta de comunicación, la incapacidad para controlar los 

impulsos, la falta de confianza en la pareja, el haber vivido situaciones de 

violencia en la familia de origen; o bien, como reacción al recibir insultos de 

parte de la pareja o a que ésta quiera imponer su forma de pensar (Tabla 12).

b) Tipos de violencia

Dicha categoría alude a la diferenciación que los jóvenes hacen de los actos 

violentos. En este caso, los adolescentes identificaron dos tipos: violencia 

psicológica y violencia física. Sin embargo, no se distinguieron las formas de 

violencia correspondientes a cada uno de los tipos. Asimismo, se omitieron
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otros tipos de violencia, como por ejemplo la sexual, como se aprecia en la 

tabla 13.

Tabla 13. Tipos de violencia.

Categoría: Tipos de violencia
Subcategoría Ejemplo

Violencia psicológica

P4: - Es cuando los novios reciben un maltrato tanto 
psicológico como físico o como a veces de las dos.
P7: - Para que no pase del límite o sea de, tanto 
psicológico como... psicológicamente como físicamente o 
sea maltrato psicológico...
P4: - Pero también existe la violencia que no solamente es 
psicológica como física.
P7: - Y no nada más es físicamente si no 
psicológicamente.
P1: - És que también una violencia que yo siento que sería 
de una mujer hacia un hombre, lo principal sería que lo 
daña psicológicamente,
P1: - Ya es violencia psicológica o... ya te afecta, ya te 
está dañando psic... este... tu mente, ya te estás sintiendo 
menos y cambias tu actitud:
P2: - Y algo tan fácil que ya también es violencia este... 
ahora si que, psicológica porque si con el simple hecho 
decirte: “ay eres una tonta” o “eres un tonto” o “eres un 
baboso” ya con eso tienes ya..

Violencia física

P4: - Es cuando los novios reciben un maltrato tanto 
psicológico como físico o como a veces de las dos.
P7: - Para que no pase del límite o sea de, tanto 
psicológicamente como físicamente.
P4: - Pero también existe la violencia que no solamente es 
psicológica como física.
P7: - Y no nada más es físicamente si no 
psicológicamente.

c) Formas de ejercer violencia

Las formas de ejercer violencia son las conductas mediante las cuales se 

manifiesta la violencia. En este punto, los participantes mencionaron diversas 

formas de ejercer violencia en el noviazgo, tales como: insultar, pegar, 

pellizcar, jalar el cabello, levantar la voz, amputar, golpear con un objeto y 

controlar las acciones de la pareja. Cabe señalar que los jóvenes únicamente 

hablaron de estas formas de ejercer violencia, sin clasificarlas en los tipos de 

violencia (física y psicológica) mencionados anteriormente (Tabla 14).
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Tabla 14. Formas de ejercer violencia.
Categoría: Formas de ejercer violencia

Subcategoría Ejemplo

Insultar

P2: - Y muchas veces también empieza de que están platicando o 
cosas así, y ya porque te equivocaste tantito te corrigen, 
pero ya después tú lo ignoras, y ya después te vuelves a 
equivocar y ya te lo empieza a decir pero con insultos.
P7: - Una cosa és que una mujer le pegue a un hombre, pero otra 
cosa es ya o sea tener algo más o sea, como controlar lo que el 
hombre no haga que haga todo lo que quiera la mujer, o sea de 
que lo insulte o lo hága hasta lo más bajo que se pueda...
P2: - Y algo tan fácil que ya también es violencia este... 
psicológica porque si con el simple hecho decirte: “ay eres una 
tonta” o “eres un tonto” o “eres un baboso" ya con eso tienes ya.. 
P1: - Empieza con una cosa mínima, empieza como un “eres un 
tonto” y termine en un “vete a la ...”

Pegar

P4: - En sí llega a haber síntomas de violencia aun cuando dicen 
que no son celosos pero cualquier cosa te pegan, o le pega un 
puñetazo o algo así.
P7: - Pues, la conducta por lo regular que yo he visto es que no 
sé llega y me pega un codazo en la costilla y le digo “espérate que 
sí duele” y nada más se ríe...
P7: - Bueno pues, tengo una tía que... una vez mi tío llegó 
borracho, y en eso mi tía agarra y ¡santo cachetadón que le pega! 
que lo dejó sentado.

Pellizcar
P4: - En sí llega a haber síntomas de violencia aun cuando dicen 
que no son celosos pero cualquier cosa te pegan, o cuando dices 
algo mal y a tu pareja no le gusta y le da un pellizco.

Jalar el cabello P2: - Con un simple jalón de pelos que te den ya con eso pienso 
que ya eso genera también la violencia.

Levantar la voz

P1: - Este... desde que te alza la voz y te dice: “no me gusta que 
hagas esto” o...
P2: - 0: “¡ven para acá!”, o “¡haz esto!”...
P2: - Hay veces que no estás diciendo nada y opinas tú algo y 
“¡cállate!” y dicen alguna tontería...
P1: - Es que también una violencia que yo siento que sería de una 
mujer hacia un hombre, lo principal sería que lo daña 
psicológicamente, que sea con un pancho o un show en la calle 
de: “¿por qué estabas con no se quién?” o “¡te dije que fueras por 
mí!” o así por cualquier cosa se pone histérica.

Controlar

P4: - Quiere controlar tu forma de ser, tu forma de vestir, 
solamente para... demostrar que llega a tener más autoridad que 
tú.
P7: - Pero también hay que entender una cosa. Una cosa es que 
una mujer le pegue a un hombre, pero otra cosa es ya o sea tener 
algo más o sea, como controlar lo que el hombre no haga que 
haga todo lo que quiera la mujer.

Amputar
P2: - Antes no se veían tantos casos así de que una mujer le 
pegara a un hombre pero ahora ya ahorita ya hasta en la tele ya 
lo basan de que... hasta lés cortan sus genitales y todo eso.

Apuñalar P4: - Por ejemplo, mi tía le cortó la oreja a ... mi tía apuñaló a mi 
tío.

Golpear con un objeto

P2: - Un día me tocó ir a una fiesta, iba una pareja, todo estaba 
bien, pero de repente
empezaron a discutir ellos, la muchacha y el muchacho, y cuando 
de repente veo que agarra la botella y se la planta por la cabeza y 
dice: “¡te dije que no me dijeras...” no se qué tanta cosa, y él le 
decía “¡aguanta, aguanta!” (gesticuliza cubriendo su cabeza con 
las manos).
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d) Conductas de los varones violentados

Asimismo, los jóvenes hicieron mención de algunas conductas que ellos 

consideran recurrentes en los varones que sufren violencia de parte de sus 

parejas. Como se observa en la tabla 15, refieren que dichos hombres no 

denuncian estos actos, sino que suelen quedarse callados, aguantarse, o en el 

mejor de los casos contárselo a un amigo. Otra conducta que señalaron fue 

que cambian su actitud, mostrando un estado de ánimo más triste de lo 

habitual.

Tabla 15. Conductas de los varones violentados.

Categoría: Conductas de los varones violentados
Subcategoría Ejemplo

Decirle a un amigo

P6: - Yo creo que... cuando se da cuando es el caso de una 
mujer por ejemplo, un hombre le pega a una mujer y ahí va 
¿no? por ejemplo a denunciarlo como quien dice ¿no?, ella va 
y le hacen caso, pero yo creo que si una mujer golpea a un 
hombre, por ejemplo el hombre le dice a su amigo.

Aguantarse

P4: - Porque piensan que están perdiendo su masculinidad 
según ellos y porque son hombres se aguantan y “no yo soy 
muy macho y si me pega un madrazo yo me aguanto ...”
P2: - Un día me tocó ir a una fiesta, iba una pareja, todo 
estaba bien, pero de repente empezaron a discutir ellos, la 
muchacha y el muchacho, y cuándo de repente veo que agarra 
la botella y se la planta por la cabeza y dice: “¡te dije que no 
me dijeras...” no se qué tanta cosa, y él le decía “¡aguanta, 
aguanta!” El muchacho pues se quedó pasmado no le... no se 
regresó y le pegó el golpe, no se lo regresó.
P7: - Pues, características... la principal es quedarse callados 
y pues nada más mirar y decir “qué me queda, me gusta esa 
persona” y aguantarse. Da lo mismo que le duela, igual se va a 
aguantar.

Quedarse callados

P1: - Yo pienso que cuando es la violencia de mujer hacia 
hombre, los hombres se quedan callados pero por el “qué 
dirán”, porque les da vergüenza y dicen...
P7: - Pues, características... la principal es quedarse callados 
y pues nada más mirar y decir “qué me queda, me gusta esa 
persona” y aguantarse.

Cambiar su actitud

P2: - Ya no son los mismos también, si al principio son alegres 
y este... cuando empiezan a andar con una persona que es 
así enferma porque no se le puede llamar yo pienso que de 
otra forma, ya no son los mismos, ya andan así, como 
achicopalados o así...
P1: - Ya es violencia psicológica o... ya te afecta, ya te está 
dañando este... tu mente, ya te estás sintiendo menos y 
cambias tu actitud.

48



e) Creencias en torno a la violencia hacia los varones

Esta categoría abarca las ideas y pensamientos que tienen los adolescentes 

con respecto a la violencia contra los varones. En este punto, se encontró que 

los jóvenes opinan que es más frecuente la violencia que se ejerce contra la 

mujer que la que se ejerce contra el varón, y que un casó contrario sería mal 

visto socialmente. Al respecto, también se mencionó que ser víctima de 

violencia de parte de su pareja es algo vergonzoso para los varones, al grado 

de que prefieren quedarse callados por “el qué dirán” o porque piensan que 

“están perdiendo su masculinidad”, idea reforzada por la idea cultural de que 

“por ser macho, debe aguantarse”. Otra creencia de los jóvenes es que la 

violencia contra los varones se da porque la mujer manda. Asimismo, hicieron 

mención de que la violencia que ejercen las mujeres hacia los varones es 

predominantemente psicológica, particularmente haciendo escenas o “shows” 

en la calle. Por último, se dijo también que la violencia hacia los varones ocurre 

por culpa tanto del agresor como de la víctima, quien lo permite por tener “baja 

autoestima”.

Tabla 16. Creencias en torno a la violencia hacia los varones

Categoría: Creencias en torno a la violencia contra los varones
Subcategoría Ejemplo

Más violencia contra la 
mujer que contra el varón

P6: - Yo creo que... hay más casos de violencia contra la 
mujer que contra el hombre, pero yo creo que si una mujer 
golpea a un hombre, por ejemplo el hombre le dice a su amigo 
y el amigo le va a decir: “oye, ¿por qué te pega? 0  sea ¿qué, 
eres mujer para que te peguen o qué? ¡No te dejes!”.

Antes no había casos
P2: - Antes no se veían tantos casos así de que una mujer le 
pegará a un hombre pero ahora ya ahorita ya hasta en la tele 
ya lo pasan de que... hasta les cortan sus genitales y todo eso.

La mujer manda

P7: - Bueno pues, tengo una tía que... una vez mi tío llegó 
borracho, y ella le empezó a decir a mi tío que no se qué tanto, 
y él nada más estaba viendo, y en éso mi tía agarra y ¡santo 
cachetadón que le pega! que lo dejó sentado y espantado y lo 
dejó privado durante una hora, dije: ¡no puede ser aquí la 
mujer manda!

La violencia de mujer a 
varón es psicológica

P1: - Es que también una violencia que yo siento que sería de 
una mujer hacia un hombre, lo principal sería que lo daña 
psicológicamente, que sea con un pancho o un show en la 
calle de: “¿por qué estabas con no se quién?” o “¡te dije que 
fueras por mí!”

Más violencia contra la 
mujer que contra el varón

P6: - Yo creo que... hay más casos de violencia contra la 
mujer que contra el hombre, pero yo creo que si una mujer 
golpea a un hombre, por ejemplo el hombre le dice a su amigo 
y el amigo le va a decir: “oye, ¿por qué te pega? 0  sea ¿qué, 
eres mujer para que te peguen o qué? ¡No te dejes!”.

Antes no había casos
P2: - Antes no se veían tantos casos así de que una mujer le 
pegara a un hombre pero ahora ya ahorita ya hasta en la tele 
ya lo pasan de que... hasta les cortan sus genitales y todo eso.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES

El presente estudio logró cumplir con el objetivo general, así como con los 

objetivos específicos planteados desde un inicio. Los hallazgos de esta 

investigación indican que, efectivamente, existe violencia en el noviazgo tanto 

hacia los varones como viceversa.

Específicamente hablando de la violencia hacia los varones, los tipos de 

violencia más recurrentes fueron física y psicológica. La violencia sexual fue la 

que tuvo menor incidencia, tanto en varones como en mujeres. Estos hechos 

coinciden con las opiniones registradas en el grupo de discusión, en el cual los 

jóvenes hicieron mención únicamente de la violencia física y la psicológica, 

omitiendo la violencia sexual.

En cuanto a la violencia física en el noviazgo se puede concluir, tomando como 

base lá clasificación de la violencia física hecha por Traverso (2000), quien 

distingue entre violencia física moderada y severa, que las formas más 

recurrentes fueron de violencia moderada (como sujetar físicamente con 

fuerza, empujar, abofetear y morder). Las formas de violencia severa, como 

intentar ahogar, dar una paliza y utilizar cuchillos o armas, fueron las menos 

frecuentes. Otras formas de violencia física, mencionadas por los jóvenes en el 

grupo de discusión, son pellizcar, jalar el cabello y amputar.

Cabe destacar el hecho de que en casi todas las formas de violencia, la 

respuesta que los jóvenes señalaron con más frecuencia fue Nunca, lo cual 

significa que la mayoría no cree haber ejercido ni recibido algún tipo de 

violencia en su noviazgo. Sin embargo, es importante señalar que en el 

momento de la aplicación de los cuestionarios, fue constante el que los 

participantes preguntaran si acciones como morder, abofetear o empujar 

“jugando” también se consideraba como violencia. Al respecto, se les pidió que 

se apegaran a las instrucciones y que respondieran de acuerdo a lo que ha
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ocurrido durante su relación, sin tomar en cuenta la intencionalidad de los 

actos.

Con respecto a la violencia psicológica (es decir, aquella que produce 

desvaloración o sufrimiento hacia la pareja) se halló que es la más frecuente en 

los noviazgos. Las formas más recurrentes fueron insultar, maldecir, hacer algo 

para molestar o fastidiar a la pareja, amenazar con dejar la relación y 

comprobar lo que la pareja hace para luego exigirle que diga dónde ha estado. 

Se encontró que dichas formas de violencia ocurren en ambas direcciones, es 

decir, tanto varones como mujeres afirman haberlas ejercido y recibido en su 

relación. Asimismo, los jóvenes consideraron que levantar la voz es también 

lina forma de ejercer violencia.

La forma de violencia que tuvo mayor índice de respuesta, tanto en el caso de 

recibirla como en el de ejercerla, fue la de hacer o decir algo para fástidiar o 

molestar a la pareja. Esto puede tener relación con la madurez de los 

participantes de este estudio, pues al tratarse de adolescentes, es común que 

predominen en ellos las emociones desagradables, principalmente el temor y la 

ira en sus diversas formas, los celos y la envidia, tal como lo señala Hurlock 

(1987).

Las formas de violencia de tipo sexual fueron las que tuvieron menor índice de 

respuesta, tanto en varones como en mujeres. De igual forma, fue la que los 

jóvenes tanto ejercen como reciben menos. La manifestación más recurrente 

fue la de insistir verbalmente en tener relaciones sexuales a pesar de que la 

pareja no quisiera, la cual obtuvo porcentajes de entre 2% y 8 % de los 

jóvenes. Sin embargo en los casos qué se presenta la violencia sexual, siguen 

siendo más los varones que la ejercen que las mujeres.

Asimismo, encontró una relación entre la violencia en el noviazgo con el 

consumo de sustancias adjetivas, tal como lo afirmaban Rey (2008), Rivera et 

al. (2006), Guzmán et al. (2009), y Yedra et al. (2013). Se halló que cuando 

existe consumo de sustancias adjetivas, son más frecuentes las conductas
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violentas, tanto psicológicas (como las amenazas) como física (como sujetar 

por la fuerza o empujar a la pareja).

Sobre las opiniones de los adolescentes acerca de la violencia en el noviazgo, 

ellos señalan que ésta ocurre como resultado de situaciones como los celos, la 

falta de comunicación, la incapacidad para controlar los impulsos, la falta de 

confianza en la pareja o el haber vivido situaciones de violencia en la familia de 

origen. Asimismo, mencionan que también puede suceder como reacción a 

recibir insultos de parte de la pareja o a que ésta quiera imponer su forma de 

pensar, Hablando especialmente de la violencia hacia los varones, los jóvenes 

refieren que los hombres que viven esta situación tienden a no denunciar estos 

actos, suelen quedarse callados, aguantarse, o en el mejor de los casos 

contárselo a un amigo. Otra conducta que señalaron fue que cambian su 

actitud, manifestando un estado de ánimo más triste del que suelen tener.

A su vez, los jóvenes opinan que, si bien es más frecuente que la violencia se 

ejerza contra la mujer que contra el varón, es un hecho que se da en ambas 

direcciones. Al respecto, también se mencionó que para un varón ser víctima 

de violencia de parte de su pareja es algo vergonzoso, al grado de que 

prefieren quedarse callados por “el qué dirán” o porque piensan que “están 

perdiendo su masculinidad”, idea reforzada por la idea cultural de que “por ser 

macho, debe aguantarse”. Otra creencia de los jóvenes es que la violencia 

contra los varones se da porque la mujer manda. Asimismo, hicieron mención 

de que la violencia que ejercen las mujeres hacia los varones es 

predominantemente psicológica, particularmente haciendo escenas o “shows” 

en la calle. Por último, se dijo también que la violencia hacia los varones ocurre 

por culpa tanto del agresor como de la víctima, quien lo permite por tener “baja 

autoestima”.

Con todo esto, se puede concluir que la violencia en el noviazgo durante la 

adolescencia es un fenómeno social que no debe pasarse por alto, pues cada 

vez más estas relaciones inician a edades menores. Asimismo, no deben 

confundirse los comportamientos violentos con la emotividad intensificada 

(Hurlock, 1987) propia de la edad. Si bien los adolescentes tienden a ser
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impulsivos, temerosos o muy emotivos en sus relaciones, esto no debe ser 

motivo de que se comporten violentamente entre sí. Al respecto, sería 

conveniente trabajar con los jóvenes desde edades tempranas para que éstos 

desarrollen maneras de interactuar basadas en el respeto a sí mismos y a la 

pareja.

Por otra parte, este estudio comprueba que la violencia dentro de las parejas 

jóvenes no viene únicamente de parte de los varones, sino que las mujeres 

también se encuentran involucradas en este tipo de conductas, en algunos 

casos incluso llegan a ser más violentas que los propios varones. En este 

punto, convendría llevar a cabo estudios en los que en lugar de trabajar con los 

jóvenes de manera individual, se estudiaran por parejas para conocer ambas 

perspectivas, tanto del varón como de la mujer, y contrastarlas para conocer 

las tanto las manifestaciones de violencia como las percepciones de los 

miembros de la pareja al respecto.

Además, constatar la presencia de la violencia y sus distintas manifestaciones 

sirve para hacer conciencia de un fenómeno latente; que si bien ha sido 

estudiado en diferentes contextos, no ha sido abordado adecuadamente, pues
t

generalmente se interviene una vez qué la violencia ya ha ocurrido y provocado 

consecuencias graves. Por ello es de suma importancia promover en las 

parejas (de todas las edades, pero principalmente en las más jóvenes) el 

desarrollo de actitudes y conductas que fortalezcan a las personas 

involucradas, para fomentar relaciones basadas en el respeto mutuo.

En este sentido, el Enfoque Centrado en la Persona es una perspectiva teórica 

y profesional, que promueve el establecimiento de relaciones de ayuda 

basadas en la empatia, la aceptación positiva incondicional, la congruencia, el 

respeto mutuo y todo aquello que se encamine a una existencia humana plena. 

Por tal motivo, sería conveniente aplicarlo tanto a nivel individual como de 

pareja, ya sea en ámbito educativo, a nivel terapéutico o en trabajo.grupal.

53



REFERENCIAS

Becerra, S., Flores, M. & Vásquez, J. (2009). Violencia doméstica contra el 

hombre en la ciudad de Lima. Psicogente, 12 (21). 38-54.

Cáceres, J. (2004). Violencia física, psicológica y sexual en el ámbito de la 

pareja: papel del contexto. Clínica y Salud, 15 (1). 33-54.

Callejo, J. (2001). El grupo de discusión: Introducción a una práctica de 

investigación. Barcelona: Ariel.

Coleman, J., & Hendry, L. (2003). Psicología de la adolescencia. Madrid: 

Ediciones Morata.

Crawley, J. & Grant, J. (2010). Terapia de pareja. El yo en la relación. Madrid: 

Morata.

Dooley, R. & Levinsohn, S. (2007). Análisis del discurso: Manual de conceptos 

básicos. Lima: Instituto Lingüístico de Verano.

El Universal. (2011, 10 de julio). Con violencia, 76% de noviazgos en México. 

Recuperado el 15 de mayo de 2012 de 

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/7171.html.

Escalante, F. (2006). Cómo prevenir conductas destructivas. México D.F.: 

Producciones Educación Aplicada.

Fromm, E. (1966). El corazón del hombre. México D.F.: Fondo de Cultura 

Económica.

García, A. & Carrasco, M. (2003). Violencia y género. Madrid: Universidad 

Pontificia Comillas.

González, M. (2008). Violencia en el noviazgo entre jóvenes adolescentes en la 

comunidad de Madrid. Tesis para optar al grado de doctor. Facultad de 

Psicología, Universidad Complutense de Madrid, España.

54

http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/7171.html


González, M.P. & Yedra, L. R. (2000). Desarrollo humano familiar: Un modelo 

centrado en la persona. México: Universidad Iberoamericana. Tesis de 

maestría en Orientación y Desarrollo Humano.

Grinder, R. E. (1981). Adolescencia. México D. F.: Limusa.

Guzmán, F., Esparza, S., Alcántara, S., Escobedo, I. & Henggeler, T. (2009). 

Consumo de alcohol en jóvenes y su relación con la violencia psicológica en el 

noviazgo. SMAD Revista Electrónica Salud Mental, Alcohol y  Drogas, 5 (2). 1- 

14. Recuperado el 30 de mayo de 2012 de 

http://redalvc.uaemex.mx/redalvc/src/inicio/ArtPdfRed.isp?iCve=80313060003.

Hernández-Montaño, A. (2007). La participación de las mujeres en las 

interacciones violentas con su pareja: una perspectiva sistèmica [Versión 

electrónica]. Enseñanza e Investigación en Psicología, 12 (2). 315-326.

Hernández-Rodríguez, A. (2009). ¿El sexo fuerte? Reseña de “El hombre 

maltratado por su mujer” de Silvia Fairman [Versión electrónica]. La Ventana. 

Revista de estudios de género, 29. 285-291.

Herrera, L. (2011). Construyendo futuro. México D.F.: Oxford University Press.

Hurlock, E. (1987). Psicología de la adolescencia. México D.F.: Paidós.

Krueger, R. A. (1991). El grupo de discusión: guía práctica para la investigación 

aplicada. Madrid: Pirámide.

Lafarga, J. & Gómez, J. (1990) Desarrollo del potencial humano Volumen 1. 

Aportaciones de una psicología humanista. México D.F.: Trillas.

Makepeace, J. (1981). Courtship violence among college students [Versión 

electrónica], Family Relations, 30(1). 97-102.

Mancillas, C. (1997) El desarrollo humano de las mujeres. Un modelo centrado 

en la persona. Tesis para obtener el grado de maestría. Universidad 

Iberoamericana, México.

McCary J. (1996). Sexualidad Humana de McCary. México D.F.: Manual 

Moderno.

55

http://redalvc.uaemex.mx/redalvc/src/inicio/ArtPdfRed.isp?iCve=80313060003


Moral, J., López, F., Díaz, R. & Cienfuegos, Y. (2011). Diferencias de género en 

afrontamiento y violencia en la pareja. Revista CES Psicología, 4 (2). 29-46.

Muñoz, M., Graña, J. & González, M. P. (2003). Violencia en las relaciones de 

pareja en adolescentes y jóvenes: Una revisión. Psicopatologia Clínica Legal y 

Forense, 3 (3). 23-39.

Muñoz, M., Graña, J., O’Leary, D. & González, M. P. (2007). Physical and 

psychological aggression in dating relationships in Spanish university students. 

Psicothema, 79(1). 102-107.

Nieto, E. (1997). Amor y agresión: los peligros de amar. En Fuego: Para el 

propio conocimiento. Universidad Iberoamericana, (pp. 75-83). México D.F., 

México.

Oliva, L, Andrade, P., Calderón, M. & Rivera, E. (2012) Violencia escolar en la 

Universidad. Revista Ext, 3. 1-27. Recuperado de

http://revistas.unc.edu.ar/index.php/ext/article/view/2818/pdf.

Organización Mundial de la Salud (2002). Informe mundial sobre la violencia y 

la salud: resumen. Washington, D.C.: Organización Panamericana para la 

Salud.

Ortega, R., Ortega, F. & Sánchez, V. (2008). Violencia sexual entre 

compañeros y violencia en parejas adolescentes. International Journal of 

Psychology and Psychological Therapy, 8 (1). 63-72.

Papalia, D., Wendkos, S. & Duskih, R. (2010). Desarrollo humano. México D.F.: 

McGraw Hijl.

Pick de Weiss, S. (2001). Yo, adolescente. México D.F.: Ariel.

Pirog-Good, M. & Stets, J. (1989). Violence in dating relationships: Emerging 

social issues. Nueva York: Praéger.

Powell, M. (1975). La psicología de la adolescencia. México D.F.: Fondo de 

Cultura Económica.

56

http://revistas.unc.edu.ar/index.php/ext/article/view/2818/pdf


Public Health Agency of Cañada (2006). Violence in Dating Relationships. 

Recuperado de http://www.phac--aspc.qc.ca/ncfv-cnivf/pdfs/2006-dar e.pdf

Ramírez, C. & Núñez, D. (2010). Violencia en la relación de noviazgo en 

jóvenes universitarios: un estudio exploratorio. Enseñanza e Investigación en 

Psicología, 15 (2). 273-283.

Rey, C. (2008). Prevalencia, factores de riesgo y problemáticas asociadas con 

la violencia en el noviazgo: una revisión de la literatura. Avances en Psicología 

Latinoamericana, 26 (2). 227-241.

Rivera, L., Alien, B., Rodríguez, G., Chávez, R. & Lazcano, E. (2006) Violencia 

durante el noviazgo, depresión y conductas de riesgo en estudiantes femeninas 

(12-24 años) [Versión electrónica], Salud Pública de México, 48. 288-296.

Rogers, C.R. (1964). El proceso de convertirse en persona. México D.F.: 

Paidós.

Rogers, C.R. (1980). El matrimonio y sus alternativas. Barcelona: Kairós.

Rogers, C.R. (1985).Terapia, personalidad y relaciones interpersonales. 

Buenos Aires: Nueva Visión.

Rojas-Andrade, R., Galleguillos, G., Miranda, P. & Valencia, J. (2012). Los 

hombres también sufren. Estudio cualitativo de la violencia de la mujer hacia el 

hombre en el contexto de pareja. Revista Vanguardia Psicológica, 2 (3). 150- 

159. Recuperado de http://umb.edu.co:82/revp/index.php/RVP/article/view/68

Santander, P. (2011). Por qué y cómo hacer análisis de discurso. Cinta de 

Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales, 41. 207-224. 

Recuperado el 27 de junio de 2013 de 

www.moebio.uchile.cl/41/santander.html.

Secretaría de Seguridad Pública (2012). Guía para la prevención de la 

violencia en el noviazgo. México D.F.: Dirección General de Prevención del 

Delito y Participación Cuidadana.

57

http://www.phac--aspc.qc.ca/ncfv-cnivf/pdfs/2006-dar_e.pdf
http://umb.edu.co:82/revp/index.php/RVP/article/view/68
http://www.moebio.uchile.cl/41/santander.html


Segrera, A.S. (2013). La riqueza de la diversidad del ¡Enfoque Centrado en las 

Personas: Una perspectiva iberoamericana. Versión en revisión sólo para 

circulación privada limitada. México.

Shaefer, C. & Di Gerónimo, T. (2001). Cómo hablar con los adolescentes de los 

temas realmente importantes. México D.F.: Diana.

Sordo, P. (2005). ¡Viva la diferencia! Santiago: Norma.

Straus, M. (1979). Measuring intrafamily conflict and violence: The Conflict 

Tactics (CT) Scales. Journal of Marriage and Family, 1. (41). 75-88.

Traverso, M. (2000). Violencia en la pareja: la cara oculta de la relación. 

Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.

Trujano, P. (2007). Nuevos posicionamientos de género: Varones víctimas de 

la violencia de sus mujeres. La Manzana, 3 (2). Recuperado el 15 de mayo de 

2012, de http://www.estudiosmasculinidades.buap.mx/num3/art7.htm.

Trujano, P., Martínez, A. & Camacho, S. (2010). Varones víctimas de violencia 

doméstica: un estudio exploratorio acerca de su percepción y aceptación 

[Versión electrónica]. Diversitas. Perspectivas en psicología, 6 (2). 339-354.

Vanguardia. (2012, 16 de enero). Vida sexual en adolescentes es precoz: 

CESOP. Recuperado el 21 de junio de 2013 de 

http://www.vanquardia.com.mx/vidasexualénadolescentesesprecozcesop- 

1196916.html

Villasenor, M. & Castañeda, J. (2003). Masculinidad, sexualidad, poder y 

violencia: análisis de significados en adolescentes [Versión electrónica]. Salud 

Pública de México, 45 (1). 44-57.

Yedra, L, González, M. & Oliva, L. (2013). Violencia en el noviazgo asociada al 

consumo de sustancias en estudiantes universitarios de una universidad 

portuguesa. Revista Iberoamericana para la Investigación y  el Desarrollo 

Educativo, 10. Recuperado el 25 de junio de 2013 de 

http://www.ride.0rq.mx/docs/publicaciones/10/psicoloqia v violencia/lOlpdf.

58

http://www.estudiosmasculinidades.buap.mx/num3/art7.htm
http://www.vanquardia.com.mx/vidasexual%c3%a9nadolescentesesprecozcesop-1196916.html
http://www.vanquardia.com.mx/vidasexual%c3%a9nadolescentesesprecozcesop-1196916.html
http://www.ride.0rq.mx/docs/publicaciones/10/psicoloqia_v_violencia/lOlpdf


ANEXOS



Anexo 1 Cuestionario Relaciones de Noviazgo de los Adolescentes
Las formas de relación de noviazgo entre los adolescentes han presentado variaciones en los últimos tiempos. Con 
esta investigación queremos conocer y analizar cuáles son sus características. Para este fin se elaboró este 
instrumento. Te agradeceremos que seas sincero/a al responder. Esta información es confidencial.

Edad:____________  Sexo: Hombre ( ) M ujer) )
Bachillerato ( ) Secundaria ( )
Escuela: ______________________________  Ciudad:_______________ .________________________

1. ¿A qué edad tuviste tu primer novio/a? ____

2. ¿Cuántos novios/as has tenido?_____

( ) 5 a 12 semanas 
( ) más de un año

( ) 5 a 12 semanas 
( ) más de un año

10. ¿Has consumido alguna sustancia adjetiva? Sí_____ N o _____(Entonces pasa a la pregunta

11)

1 l.l.¿Cuál? ___Tabaco __A lcoho l ___Marihuana ___ Cocaína ___
Crack

___Tachas ___Otra Específica: __________ .__________ _____
11.2. ¿Con qué frecuencia la/s consumes? <
( ) Diario ( ) 3 veces por semana • ( ) 2 veces por semana ( ) 1 vez por

semana
( ) Cada 15 días ( ) 1 vez al mes ( )2 veces por año ( )1 vez por año ( ) Sólo la

probé una vez
11.3. ¿Se modifica la relación con tu novio (a) cuando la/s consumes? Sí_____ No_____(Pasa a la

PREGUNTAll)
11.3.1. ¿De qué manera?

3. ¿Cuánto tiempo ha durado tu relación de noviazgo más larga?
( ) 1 A 15 DIAS ( ) 16 A 30 DIAS
( ) 13 a 24 semanas ( ) 25 a 48 semanas

4. ¿Qué edad tiene tu novío/a?_____
5. ¿Cómo describirías la relación con tu novio/a?

( ) Nueva (hemos comenzado a salir juntos)
( ) Casual (salimos con otros chicos/as)
( ) Estable (estamos juntos y no salimos con otros chicos/as) 
( ) Estamos comprometidos en matrimonio

6. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con tu novio/a actual?
( ) 1 A 15 DIAS ( ) 16 A 30 DIAS
( ) 13 a 24 semanas ( ) 25 a 48 semanas
7. ¿Con qué frecuencia se ven?

( ) Menos de una vez al mes
( ) Una vez al mes
( ) Una vez cada dos semanas
( ) Una vez a la semana
( ) Algunas veces a la semana
( )Todos los días
( ) Más de una vez al día

8. ¿Qué crees que sucederá con esta relación en el futuro?
( ) Nos casaremos
( ) Seguiremos saliendo juntos 
( ) Yo terminaré con él/ella 
( ) Él/ella terminará conmigo

9. ¿La relación que tienes con tu novio/a la consideras sana?
( ) Sí
( )No 
( ) Regular

11. ¿Has notado si tu novio/a consume algún tipo de droga? Sí_____  No_____ (Entonces pasa a la página

siguiente)
12.1. ¿Cuál? ___Tabaco ___Alcohol ___ Marihuana___ Cocaína ___ Crack

___Tachas ___Otra Específica:______ ,___________________________
12.2. ¿Se modifica su relación contigo cuando la/s consume? S í_____No_____ (Pasa a la página siguiente)

60



12.3. ¿De qué manera?

La siguiente es una lista de las cosas que tú o tu novio/a han hecho mientras discuten. Marca la casilla de acuerdo 
con las veces que han sucedido cada una de las opciones en tu actual relación.

Nunca Rara vez
Algunas
veces

A
menudo

Muya
menudo

1
¿Tú has discutido de forma tranquila? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a ha discutido de forma tranquila? 1 2 3 4 5

2
¿Tú has buscado Información para apoyar tu punto de vista? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a ha buscado Información para apoyar su punto de vista? 1 2 3 4 5

3
¿Tú has llamado o intentado llamar a otra persona para que ayude a arreglar las cosas? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a ha llamado o intentado llamar a otra persona para que ayude a arreglar las 
cosas?

1 2 3 4 5

4
¿Tú has Insultado o maldecido a tu novio/a? 1 2 3 4 5
¿TU novio/a te ha insultado o maldecido? 1 2 3 4 5

5
¿Tú te has molestado al hablar de un tema y/o te has negado a hacerlo? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a se ha molestado al hablar de un tema y/o se ha negado a hacerlo? 1 2 3 4 5

6
¿Tú te has marchado molesto/a de la habitación o de la casa? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a se ha marchado molesto/a de la habitación o de la casa? 1 2 3 4 5

7
¿Tú has hecho llorar a tu novio? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a te ha hecho llorar? 1 2 3 4 5

8
¿Tú has dicho o hecho algo para fastidiar o molestar a tu novio/a? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a ha dicho o hecho algo para fastidiarte o molestarte? 1 2 3 4 5

9
¿Tú has amenazado con golpear o lanzar algún objeto a tu novio/a? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a te ha amenazado con golpearte o lanzarte algún objeto? 1 2 3 4 5

10
¿Tú has intentado sujetar físicamente a tu novio/a? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a ha Intentado sujetarte físicamente? 1 2 3 4 5

11
¿Tú has lanzado algún objeto a tu novio/a? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a te ha lanzado algún objeto? 1 2 3 4 5

12
¿Tú has golpeado, pateado o lanzado algún objeto? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a ha golpeado, pateado o lanzado algún objeto? 1 2 3 4 5

13
¿Tú has empujado o agarrado a tu novio/a? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a te ha empujado o agarrado? 1 2 3 4 5

14
¿Tú has abofeteado a tu novio/a? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a te ha abofeteado? 1 2 3 4 5

15
¿Tú has pateado, golpeado o mordido a tu novio/a? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a te ha pateado, golpeado o mordido? 1 2 3 4 5

16
¿Tú has intentado ahogar a tu novio/a? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a te ha intentado ahogar? 1 2 3 4 5

17
¿Tú has dado una paliza a tu novio/a? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a te ha dado una paliza? 1 2 3 4 5

18
¿Tú has amenazado a tu novio/a con un cuchillo o algún arma? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a te ha amenazado con un cuchillo o algún arma? 1 2 3 4 5

Si has contestado a las preguntas- de la 11 a la 1 8 -con 2,3, 4 y 5 (Rara vez, Algunas veces, A menudo y Muy a menudo) 
CONTINÚA CON LAS PREGUNTAS DE ESTA PÁGINA. Si todas tus respuestas- de la 11 a la 1 8 -fueron 1 (Nunca) continúa 
EN LA SIGUIENTE PÁGINA.

1. Respecto a las anteriores preguntas ¿Alguna vez a tu nov¡o/a le ha sucedido alguna de estas cosas? Marca todas
las que correspondan.
____Cortes o contusiones leves.
____Cortes o contusiones graves.
____Rotura de nariz, ojo morado o rotura de hueso.
____Haber requerido tratamiento médico u hospitalización.
____Otros (¿cuáles?)_______________________________
____Ninguna

2. ¿Por qué motivos has agarrado, empujado, abofeteado, pateado, golpeado, etc., a tu novió/a? Marca todas las
respuestas que correspondan.
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____Estaba celosa/o.
____Estaba furiosa/a con él/ella y golpeé primero.
____Mi novio/a me pegó primero y yo respondí.
____Otros (¿cuáles?)____________________________ _______________________________________

3. ¿Alguna vez tu novio/a te ha hecho alguna de las siguientes cosas? Marca todas las que correspondan.
____Cortes o contusiones leves.
____Cortes o contusiones graves
___Rotura de nariz, ojo morado o rotura de hueso.
____Haber requerido tratamiento médico u hospitalización.
____Otros (¿cuáles?)________________________________
____Ninguna

4. ¿Por qué motivos tu novio/a te ha agarrado, empujado, abofeteado, pateado, etc.?
____Él/ella estaba celoso/a.
____Él/ella estaba enojado/a conmigo y me pegó primero.

, Yo le/la pegué primero y él/ella me pegó como respuesta.
____Otros (¿cuáles?)___________________________________________________________________

5. ¿Qué hiciste cuando tu novio/a te agarró, empujó, abofeteó, pateó, golpeó, etc.? Marca todas las que 
correspondan.
____Hablé con un amigo. ____Hablé con alguien de mi familia.
____Hablé con un profesor u orientador. ____Llamé a la policía.
____Llamé a un teléfono de ayuda. ____Hablé con mi novio/a sobre la violencia.
____Rompí con él/ella. ____Otras (¿cuáles?)________________________

La siguiente es una lista de las cosas que tú o tu novio/a han podido hacer. Marca la casilla correspondiente en 
función del número de veces qúe ha sucedido cada una de las situaciones en tu noviazgo.

Nunca
Rara
vez

Algunas
veces

A
menudo

Muya
menudo

1
He intentado que mi novio/a no hable o vea a su familia. 1 2 3 4 5
Mi novio/a intenta que yo no hable o vea a mi familia. 1 2 3 4 5

2
Hé intentado poner en contra de mi novio/a a su familia y amigos. 1 2 3 4 5
Mi novio/a ha intentado poner a mi familia y amigos en contra mía 1 2 3 4 5

3
He intentado que mi novio/a deje de hacer cosas para ayudarse a sí mismo/a. 1 2 3 4 5
Mi novio/a intenta que yo deje de hacer cosas para ayudarme a mí misma/ó. 1 2 3 4 5

4
He amenazado a mi novio/a con irme con otro/a. 1 2 3 4 5
Mi novio/a me ha amenazado con irse con otra/o. 1 2 3 4 5

5
He culpado a mi novio/a de provocar mi conducta violenta. 1 2 3 4 5
Mi novio/a me culpa de provocar su conducta violenta. 1 2 3 4 5

6
Culpo a mi novio/a de mis problemas. 1 2 3 4 5
Mi novio/a me culpa de sus problemas. 1 2 3 4 5

7
He amenazado con dejar la relación. 1 2 3 4 5
Mi novio/a ha amenazado con dejar la relación. 1 2 3 4 5

8
He estado celosa/o y sospechaba de los amigos/as de mi novio/a. 1 2 3 4 5
Mi novio/a ha estado celoso/a y sospechaba de mis amigos/as. 1 2 3 4 5

9
He estado celosa/o de otros/as chicos/as. 1 2 3 4 5
Mi novio/a ha estado celoso/a de otras/os chicos/as. 1 2 3 4 5

10
Compruebo lo que hace mi novio/a y exijo que me diga donde ha estado. 1 2 3 4 5
Mi novio/a comprueba lo que hago y me exige que le diga donde he estado. 1 2 3 4 5

11
Acuso a mi novio/a de salir con otro/a chico/a. 1 2 3 4 5
Mi novio/a me acusa de salir con otro/a chico/a. 1 2 3 4 5

12

Después de un altercado violento con mi novio/a me muestro cariñosa/o, atenta/o o 
con obsequios y prometo que no volverá a ocurrir.

1 2 3 4 5

Después de un altercado violento mi novio/a se muestra cariñoso/a, atento/a o con 
obsequios y promete que no volverá a ocurrir.

1 2 3 4 5

13

¿Tú has amenazado a tu novio/a con terminar la relación si no mantenía relaciones 
sexuales contigo?

1 2 3 4 5

¿Tu novio/a te ha amenazado con terminar la relación si no mantenías relaciones 
sexuales con él/ella?

1 2 3 4 5

14 ¿Tú has insistido verbalmente en tener relaciones sexuales, a pesar de que tu novio/a 1 2 3 4 5
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no quería?
¿Tu novio/a te ha insistido verbalmente en tener relaciones sexuales a pesar de que 
tú no querías?

1 2 3 4 5

15
¿Tú has utilizado el alcohol u otras drogas para mantener relaciones sexuales? 1 2 3 4 5
¿Tu novio/a ha utilizado el alcohol u otras drogas para mantener relaciones sexuales? 1 2 3 4 5

16

¿Tú has amenazado con utilizar la fuerza física (sujetar, empujar, etc.) si tu novio/a no 
aceptaba mantener relaciones sexuales contigo?

1 2 3 4 5

¿Tu novio/a te ha amenazado con utilizar la fuerza física (sujetar, empujar, etc.) si no 
aceptabas mantener relaciones sexuales?

1 2 3 4 5

17

¿Tú has agarrado o sujetado a tu novio/a para mantener relaciones sexuales que 
él/ella no quería permitir?

1 2 3 4 5

¿Tu novio/a te ha agarrado o sujetado para mantener relaciones sexuales que no 
querías permitir?

1 2 3 4 5

18. ¿Con quién vives?
Papá____ Mamá____Ambos____ Ninguno____

19. ¿Has observado algún tipo de agresión en la relación de tus padres?
Nunca____ Rara vez____ Algunas veces____ A menudo____ Muy a menudo____

20. Cuando tus padres tienen un problema en su relación ¿cómo lo resuelven?
Mamá Papá

Pide explicaciones
Se lo guarda
Deja de hablar
Llora
Grita
Se marcha por horas
Se marcha por días
Insulta
Tira o golpea un objeto
Empuja o pega
Amenaza con un arma (navaja, cuchillo, tijera, arma de fuego...)
Agrede con un armafnavaja, cuchillo, tijera, arma de fuego...)

21. ¿Ves televisión? Sí _ .___No_____
22. De los canales de televisión como Televisa, TV Azteca, Discovery, Disney, E! Entertainment, Nick, NatGeo, TNT, 
MTV, HBO, Fox, Sony, ESPN, etcétera. Menciona 3 programas de televisión que prefieras y lo que te gusta de ellos:

Programa Lo que te gusta
1 . 1 .

2. 2.
3. 3.
23. Señala el tipo de violencia que se muestran en esos programas:
____Entre la pareja ____Entre alumnos

____De padres a hijos ____De alumnos a profesores

____De hijos a padres ____De profesores a alumnos

____Entre hermanos ____Entre novios

____Entre amigos ____Ninguna

Agradecemos mucho tu colaboración
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Anexo 2

Universidad Veracruzana 
Instituto de Psicología y Educación

Carta de consentimiento informado

A usted se le está invitando a participar en el estudio de investigación que lleva 
por nombre Violencia hacia los varones en las relaciones de noviazgo, el cual 
tiene los siguientes objetivos:

1. Identificar las características de los varones que son objeto de 

violencia en el noviazgo.

2. Describir las formas de violencia ejercida hacia los varones por parte de 

sus parejas.

3. Conocer el despliegue de actos violentos que suceden en las relaciones de 

noviazgo, desde la perspectiva de los estudiantes de bachillerato.

El resultado de esta investigación será la base para la elaboración de mi 
trabajo de tesis, con la asesoría de la Dra. Laura Oliva Zárate, académica del 
Instituto de Psicología y Educación.
Cabe señalar que con la finalidad de que la información sea confiable y 
fidedigna, se vidograbará el grupo de discusión y será transcrito a un 
documento digital; sin embargo en los resultados se conservará el anonimato 
de cada uno de los participantes, no se mencionará su nombre, ni ningún dato 
que pueda identificarlo.
En cualquier momento, usted podrá preguntar cualquier duda sobre la 
naturaleza de este estudio.
He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en este estudio pueden 
ser publicados o difundidos con fines científicos, y consiento voluntariamente
en los términos descritos en esta carta a los______días del mes de noviembre
de 2012.

Firma del participante Firma del investigador
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Anexo 3
Transcripción del audio del grupo de discusión

A: - Buenas tardes, les agradezco su participación en este grupo de discusión. Les 
recuerdo que el tema es violencia en el noviazgo, y que a partir de este momento 
podrán hablar libremente al respecto. ¿Ustedes han oído hablar sobre violencia en el 
noviazgo? ¿Qué saben del tema?
P1: - Es cuando hay un maltrato hacia las personas.
P4: - Es cuando los novios reciben un maltrato tanto psicológico como físico o como a 
veces de lás dos. De los dos o solamente uno de ellos.
P1: - Y esto puede ser por celos o por imponer tu forma de pensar.
P4: - O en un conflicto... por lo regular buscan cualquier conflicto para poder llegar a 
una discusión.
P7: - Pero si las personas se quieren se supone que no tiene que haber ningún tipo de 
problema.
P 1 :-P ero ...
P4: * Hay personas...
P2: - Pero lo que sucede es que hay personas que... se supone que debe de ser así 
que no debe de haber celos y eso, Se supone que se quiere a la persona, pero hay 
personas que no piensan igual y...
P1: - No pueden controlarlo.
P4: - Piensan que los celos son, es, un... algo que le da a demostrar que lo ama ya 
que... por que ya te dicen que “No platiques con él porque yo te quiero mucho y eres 
mía” y ya sientes que ¡uy! Te aman.
P1: - Sí, muchas veces se genera la violencia en sí porque, por ejemplo está una 
muchacha y viene su novio y ve que está platicando con un amigo y como por celos 
agarra y actúa de una forma que no piensa y tanto la puede golpear como insultar.
P7: - Exactamente, pero ese es un factor muy importante el no haber comunicación, si 
no hay comunicación pues no se establecen reglas ni bases para que las personas se 
puedan... bueno las personas que se quieren se puedan llevar una convivencia sana. 
P1: - Sí, pero muchas veces no todos pensamos igual y hay personas muy posesivas 
que no pueden controlarse.
P4: - Y aunque luego haiga un alto, algunos no se saben controlar. Por ejemplo yo 
también podría decir que “no toquen esa pluma” y todos están diciendo que sí, pero si 
alguien quiere esta pluma la va a tomar, porque dice que es su pluma.
P7: - Exactamente, pero se supone que si amas a esa persona no tiene que haber 
discusiones violentas, por más que uno las quiera tiene que controlar sus impulsos 
hacia ella, tanto objetivamente como para observar que platica con otra persona... Y 
también el motivo de celos es muy importante, de eso se deriva pues la mayor 
violencia, que le temas pues a los hombres.
P4: - Sí pero no solamente hay violencia hacia un hombre, sino luego también hay 
violencia con... de una mujer hacia un hombre o del hombre hacia la mujer. Cuando 
se trata de violencia hacia una mujer por lo regular se trata por que no sabe como 
expresar su cariño, si no es al contrario de dar un golpe.
P1: - Y muchas veces esa mujer mmm, se queda callada por miedo al que dirán, o 
porque realmente ella sí está muy enamorada de esa persona, y no la deja ver que 
realmente le está haciendo mucho daño.
P7: - Una cosa es estar enamorada y la otra es estar ilusionado, porque cuando estás 
ilusionado esa persona más te... no te importa lo que te haga quieres estar con ella. 
En cambio el amor tiene que, bueno pues tiene que establecer reglas y bases para 
que no pase del límite o sea de, tanto psicológico como... psicológicamente como 
físicamente o sea maltrato psicológico...
P2: - Pero hay muchas... ciertas personas que no piensan que, que es malo si no al 
contrario ellos piensan que es bueno y lo siguen haciendo y no ven que le están 
haciendo daño a la otra persona.
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P4: - Y en la actualidad lo lastiman o luego te dicen “estoy ilusionado con ella” o te 
dicen "estoy enamorado”, y no saben diferenciar entre una ilusión o sea entre lo que 
es querer a lo que es amor, ese es el principal problema que hay luego cuando están 
jóvenes
P7: - Exactamente pero muchas personas no se ponen a pensar como acabas de 
decir este... ¿que es?... ahh...
(R isas)
P4: -La diferencia entre la ilusión y el amor.
P7: - Exactamente muchas personas no se dan cuenta de la, del amor y la ilusión 
porque ya se dan cuenta ya pero ya muy tardemente, cuando ya ven que están 

, desechas y que no pueden aguantar. Por eso es importante saber amar y a quién 
querer y cómo es, conocer a esa persona, no nada más de tres días y somos novios, o 
peor un día, una hora.
P1: - Te dejas llevar por la impresión por ejemplo un muchacho o una muchacha está 
guapa y como te gustó ¡wow! y ya empiezas como que a mmm... muy ilusionada con 
él porque te gusta,y así y pues realmente es... malo porque no la conoces bien y 
andas con ella al poco tiempo y no es... no sabes cómo es y ahí yo creo que también 
es una parte de...
P4: - Sí, ese es el problema de que te decía que se dejan llevar, tanto como de 
jóvenes como de adultos porque los vemos que, resaltando los adultos que solamente 
te dicen que van por la apariencia, entonces dejan... o empiezan a andar solamente 
porque el día que la vi traía una minifalda y me gustó, y ya cuando se empiezan a 
conocer ya se dan cuenta que... o que la chava está media loca o que el chavo 
también y ya por eso empieza a haber problemas porque entonces no saben como 
decir “ya basta” “ya quiero terminar” y entonces empiezan a haber conflicto entre ellos 
para que alguno de los dos se... separe o se harte y se vaya.
P1: - Incluso en los noviazgos hay personas muy agresivas que piensan que solo eres 
para mi y para nadie más y que, o sea tratan de buscar tu bien de alguna forma...
P2: - Entre comillas...
P1: - Ajá, entre comillas, pero no están viendo que por dentro te están haciendo daño 
a ti y se están haciendo daño a ellos mismos y pues es cuando se genera más... más 
la violencia porque ya no pueden controlar sus impulsos ya no saben qué hacer 
porque es algo que ya no pueden.
P7: - Pero te oigo decir “posesivamente”, “posesivamente” te referías a los...?
P1: - “Posesivamente” me refiero a celos o a... a caprichos o sea...
P7: - Sí pero también entraría un factor común que son las mujeres como ustedes o 
sea, ¿cómo o de qué manera dirían que son celosos con sus novias?
P1: - Desde la parte en que no te tiene confianza. Si una persona, si un chavo no te 
tiene confianza así como mujer en que tú puedas platicar con tus amigos, este... claro 
una cosa es platicar y otra cosa es pues ya estar haciendo otras cosas que no se 
deben. Y si en ese momento estás platicando y si nada más por eso se enoja 
entonces sí son celos... pues muy posesivos. O que ven una publicación en Facebook 
o que ven cualquier cosa, que por nada se enojen contigo y te hagan un show esos 
son celos. Y... y ahí es cuando se genera... 7
P4: - Pero también existe la violencia que no solamente es psicológica como física. En 
sí llega a haber síntomas de violencia aun cuando dicen que no son celosos pero 
cualquier cosa te pegan, o cuando dices algo mal y a tu pareja no le gusta y le da un 
pellizco, o le pega un puñetazo o algo así como si supiera que a ella no... no le gusta 
su forma de pensar y que no quiere que sea libre de pensamiento.
P1: - Sí, eso empieza como un... como un juego... de que “¡Ah! este...” relajeando así 
como que “Ay, no soy celosa pero este... no me gusta que hagas eso...” y ya luego 
terminan en una parte donde ya, ya no... tu ya no encuentras una salida porque ya 
hay demasiado coraje y ya no sabes, finalmente...
P2: - Y muchas... muchas veces también este... está... empieza de que están 
platicando o cosas así, y ya porque te equivocaste tantito te corrigen, y tú piensas “ay
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pues me está... está corrigiendo porque me equivoqué”, pero ya después tú lo 
ignoras, y ya después te vuelves a equivocar y ya te lo empieza a decir pero con 
insultos, y ya pués como que no te empieza a gustar y también lo insultas, y así ya se 
va generando también la violencia.
P7: - Exactamente, pero como decía mi compañera que comienza como un juego. 
Supongamos que si te corrige pues no... no hay que corregirlo porque es un juego y 
ahí hay que delimitar las bases y no pasarse...
P2: - Y todos tenemos errores...
P7: - Exactamente, decirle “oye sabes qué, no eres perfecto así que mejor tranquilo, 
déjame”...
P1: - Lo que sí es más qiie claro que cuando una relación tiene confianza y no... no 
hay... y empieza la violencia entonces ya no tiene caso ya... ya no es... ya no están 
por amor ya están por capricho en ocasiones porque... ya no es amor.
P7: - Exactamente pero muchas personas no pueden decir... cuántas personas según 
se aman y se pelean a cada rato, ese no sería amor. Se supone que, exactamente un 
capricho, pero... esas personas que según “se están amando” no pueden poner 
límites en sí, y uno de los dos tiene que decir “sabes qué, ya me cansé, terminamos” 
pero no, ambos siguen sujetos.
A: - OK chicos, ahora les pregunto: ¿qué conductas consideran ustedes que son 
violentas en un noviazgo? Es decir, ¿qué es violencia?
P7: - Pues, la conducta por lo regular que yo he visto que le pasa a mis compañeros y 
a mi es que estoy platicando con una de mis compañeras con quien me llevo muy 
bien, desde pequeños y no sé llega y me pega un codazo en la costilla y le digo 
“espérate que sí duele” y nada más se ríe...
P2: - Con un simple jalón de pelos que te den tus compañeros, ya con eso pienso que 
ya eso genera también la violencia.
P7: - Y no nada más es físicamente si no psicológicamente.
P2: - Ajá...
P1: - Este... desde que te alza la voz y te dice: “no me gusta que hagas esto” o...
P2: - O: “¡ven para acá!”, o “¡haz esto!”...
P4: - Quiere controlar tu forma de ser, tu forma de vestir, solamente para... demostrar 
que llega a tener más autoridad que tú, que ti misma.
P2: - Primero empiezan así como todo te lo ponen pues, se podría decir que bonito, 
como dice mi compañera te ve con una falda y se enamora de ti, y ya después 
empieza no sé... a demostrar cómo es realmente y ya pues, te impone: “no quiero que 
te pongas faldas coditas por tal razón” o... y ya este... y ya le está imponiendo algo 
que ella no quiere, porque Se supone que a ella le... a esa persona le gusta vestirse 
así.
P1: - Incluso y si no le gusta y no le parece hasta es capaz de hablar con tus papás, o 
hacer lo imposible para que lo hagas...
P7: - Pero se supone que si esa persona, según ella, aparte de la falda una al parecer 
es porque ya la conoces o sea como es, que es divertida que es graciosa, y lo 
principal que no tiene celos y no le importa con quien estés ...
P4: - Pero en la actualidad ya no es así, en la actualidad ya solamente por que, no 
sé...
P7: - Tiene bonito cuerpo...
P4; - Un buen cuerpo, porque se peina, se viste bonita y parece una muñequita de 
porcelana ya ¡uf! Me enamoré de ella, tengo una foto de ella en el cel y ya al otro día 
le pido ser mi novia, y como le digo que me gustó, me dice que sí...
P1: - Ya eso les llama a unos, ya no conocerse, sólo tomar la apariencia porque uno 
dice “ah es que está muy bonita” o “ay, es que pues... no sé todos mis amigos van a 
decir qué bonita novia tengo” y por eso. O todos los... todos mis amigos van a decir 
“ah, qué guapa está tu novia” y así. Es por que, no lo piensan.
P2: - Tengo un compañero que es así, así este...que tiene novia, ha tenido novias ¡uf! 
Como... un chingo ahorita, y nada más ahora sí que las ocupa para... para eso, para
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decir: “ay este... está simpática tu novia” o “mira qué bonita novia” es lo único... |o 
único.
P7: - Pero también o sea, como quien dice ustedes no...no se dejen llevar así porque 
el hombre sea abusado, también tienén que conocer cómo es...
P2: - Y lo primero que te dicen y preguntas: “este... si am... ¿eres celoso?” Y dicen 
“no, pues no...” “¿quieres ser mi novia?” “sí”. Ha tenido un montón de novias, ¡ha 
tenido un montón de novias! Pero tú le preguntas: Este... ¿cuánto tiempo llevan? “No 
pues tantos meses, y es a la que más he querido, ahorita es la única que he amado" 
que no se qué tanto, y este... pues sí le dije: Oye y cuando termines con ella, y 
empieces a andar con la otrá muchacha, u otra muchacha X, ¿vas a decir “ay, es la 
primera vez que me enamoré”? porque así lo dijo, y ya no... yo siento que ya nada 
más lo dice por... porque sí, no es porque lo sienta.
P3: - De hecho dijo: “Ay, las otras bye bye, ya pasaron, ya pasaron...”
P1: - De hecho también eso podría ser un reflejo que está en tu familia, una forma 
de... de que... no sé expresar tus sentimientos y como no los puedes expresar hacia 
tus padres, o hacia tus hermanos, lo buscas en otra persona igual cuando...
P7: - En pocas palabras te vienes a desquitar aquí...
P1: - Ajá, cuando... cuando un este... cuando en un matrimonio ya hay violencia, el 
hijo lo va a hacer también en un noviazgo. ¿Por qué? Porque ya ve como algo normal, 
a ío mejor su mamá se da cuenta y no dice nada pues ya lo ven muy normal y por lo 
tanto dice: “ay pues si está mi mamá con mi papá pues yo también, y mi novia también 
va a ser así conmigo...”
P2: Como decían empieza desde la casa...
P6: - Como dicen...
(R isas)
P2: - ¡Perdón! Empieza desde la casa, porque incluso este... tenemos compañeros 
que... que ya ni respetan porque... pues se supone que somos mujeres los hombres 
pues nós tienen que respetar. Hay veces que no estás diciendo nadá y opinas tú algo 
y “¡cállate!” y dicen alguna tontería., ya o sea ya no respetan ahora sí que a las 
mujeres, entonces como piden que... que se les respete, ahí empiezan...
P4: - Pero la violencia también no solamente es en la familia, también en la sociedad. 
Hoy en día ¿qué es lo que nos pasan en la tele, de las novelas? Se aman, y ya 
después se van a ... en seguidita, y ya no, adiós ya bye porque ya se enamoró del que 
va pasando ¿no? Y  ese es el estereotipo que ños están dando hoy en día de que hay 
que enamorarnos de gente perfecta, de los que son millonarios, que son muy bonitos y 
así, y ya no nos enseñan a ver si hay que enamorarnos de esa gente que a lo mejor 
no es tan agraciada pero que tienen un gran corazón, y que no importa si es de dinero 
o no si no que sea buena persona, y no podemos decirle a esa persona: “¿eres 
celoso?” porque ¿quién te va a decir: “sí, soy celoso”?
P1: - A mí me tocó ver un caso donde una chava tenía a su novia. La chava se veía 
que lo quería mucho, y el chavo era demasiado posesivo y celoso, y sí llegó a 
golpearla una vez porque yo vi... aquella vez la muchacha salió este... y ya llegó tarde 
a su casa, y el chavo como... como no le dijo que ella estaba en su casa fue a verla,
fue a espiar, y ya se quedó afuera de su casa hasta que llegó ella, ya tarde de la
madrugada, tardísimo; y cuando llegó la aventó a la pared y le empezó a pegar... a 
pegar feo y la chava toda histérica logró llamar por teléfono y así la fueron a ayudar... 
Pero no sé, yo pienso que la chava totalmente... estaba muy confundida, o era 
demasiado el cariño que le tenía o no sé qué era, que a pesar de que la golpeó 
aquella vez, que no era la primera vez que la golpeaba, siguió con él y... se embarazó 
de él y tuvo un hijo de él y hasta apenas hace poco, que ya creo que reaccionó y ya se 
alejó de él. Pero llegó a tener un hijo de él y la golpeaba, y o sea... eso para mí no... 
P7: - Sí, muchas personas nada más se fijan en lo físico y en lo económico...
P1: - En este caso ni tan si quiera había manera de que no sé...
P3: - Ella tenía una necesidad también...

68



P1: - Ajá, la necesidad de que ... ya estaba muy acostumbrada a estar con él y ella no 
veía, y la gente hablaba con ella, personas como su mamá, sus amigas y ella no 
reaccionaba...
P3: - Sí, pero ya era como una necesidad tenerlo...
P2: - Y eso ya es muy común ahorita, la violencia, porque igual me pasó con una 
amiga. Ya llevaba un buen de tiempo, y este... su novio al principio era color de rosa, 
ya después conforme fueron pasando el tiempo y este... y yo veía como la... como la 
corregía y... yo no decía nada porque pues era problema de dos, de ellos dos, si ella 
no le decía nada pues yo qué podía hacer... y entonces yó le decía: “no seas así, dile 
que no te corrija todos somos, somos humanos nos podemos equivocar”, y ella decía 
“ay déjalo, déjalo”. Bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo hasta que... estábamos en 
una plática y le jaló el pelo, y yo sí le dije: “ay ¿por qué le jalas el pelo?” y él “ay, ay, 
estamos jugando”, le digo: “¡ay qué bonito juegan!”. Y ya después, y cuando veo 
andaba con un moretón aquí en el brazo, y le dije a mi amiga: “oye ¿qué te pasó” “no 
es que, me pegó”, y le digo: “ala no manches ¿por qué no lo dejas?” “ay, es que, 
estábamos jugando y... estábamos jugando luchitas y me pegó” y le digo: “ay no 
juegues así”. Y así pasó y no., le digo: ¿Por qué no lo dejas? Y ella: “no, es que yo lo 
quiero, y lo quiero” y yo ay no manches...
P1: - Cuando una persona está muy encariñada con alguien no ve... no ve las cosas 
malas, ella solo...
P6: - Sólo se concentra en lo agradable...
P1: - Y se aleja de todo porque, en lo personal a mí me pasó, yo me encariñé con 
alguien, y ... a mí me decían que él tenía varios problemas y todo y... yo no veía o sea 
no veía hasta apenas fue que terminamos y me di cuanta que realmente era muy 
celoso, muy posesivo y que... nunca me llegó a pegar gracias a Dios, pero...
P7: - Pero, por eso...
P1: Pero realmente sí me hizo mucho daño en... en que pues... fue hasta...me 
deprimí mucho y pues realmente no valía la pena.
P7: - Pero, para eso está la sociedad, se supone que si ves que un compañero o una 
compañera tiene problemas con su novio pues, vaya ahora sí intervenir, aunque se 
viera mal pero, se supone que para que no haya más violencia en realidad ese sería el 
gran paso de la sociedad que... o sea, no tanto vigilar a los jóvenes sino que a ver 
cómo son, cómo actúan entre sí este... si son celosos, demasiado posesivos y 
empezar a hablar con ellas, hacer psicología, a ver: “oye ¿por qué te gusta? ¿está 
guapo? ¿está alto, tiene dinero? ¿coche de lujo, o qué?”; y preguntarle al chavo: “oye 
¿por qué te gusta? ¿está guapa? ¿se viste bien? ¿tiene dinero?” exactamente lo 
mismo. Y hay que ver si, o sea, si en verdad en realidad se quieren o nada más es 
para un rato, así jugar con ella u olvidar una persona simplemente. Me tocó ver un 
caso de una compañera que andaba con uno de mis amigos, y, a lo grande andaban, 
pero empecé a ver que mi, o sea, mi compañero se empezaba así como que a poner 
un poco pesado, porque yo platicaba con ella, y llegaba y él me pegaba, Me decía: 
“¿qué te pasa?” yo decía: “¿qué me pasa de qué o qué?” “¿por qué platicas con ella?” 
yo digo: “tranquilo, no voy a hacer nada”, y en vez de que dijera: “vente mi amor para 
acá”, agarraba y la jalaba, y ya yo me tuve que meter ahí a decirle qué pasó ¿no? No 
tienes por qué tener esos arranques con una señorita, y más si es una persona que es 
sensible y es buena y no te ha tratado así; él nada más se quedaba mirando...
P2: - Y lo peor de todo es que muchas veces ya este, la persona que es afectada, así 
sea el hombre como la mujer, este... ya cualquiera de los dos, te hacen un desplante, 
porque yo I0 veo así y no hacen nada. Nada más ahora sí que ven cuando esa 
persona las trata bien, nada más se enfocan en cuando las tratan bien, y yo siento que 
se les olvida cuando en los momentos en que las tratan mal. Yo siento que como que 
no... no hacen mucho caso de eso.
P4: - Es que... no ya si quieres tú habla...
P6: - Que... es que cuando una persona por ejemplo está enamorando a otra, por 
ejemplo a una mujer, bueno un hombre a una mujer, por ejemplo este... el hombre
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trata de ver nada más las cosas positivas de la mujer, no trata de ver... quiere evitar 
las cosas malas ¿no? Por ejemplo las sabe pero las quiere evitar o sea no las habla, 
simplemente se centra en aprender las cosas buenas de ella y... cómo se llama...
P4: - Pero, eso también es un problema porque no hay que evitar o hacer como que 
no existe que la muchacha no sé, tiene un problema por ejemplo en matemáticas... 
tiene un problema en matemáticas y hacerlo a un lado ¿no? ¡hay que afrontar ese 
problema! Si la muchacha tiene su problema en matemáticas hay que ayudarla, y si el 
muchacho es bueno, por qué no ayudarla y también lo que estaba diciendo él, es que 
en la sociedad hay que ayudar, por que la realidad es que la sociedad está perdiendo 
sus sentimientos. Hoy en día ya es común ver cómo un vecino se está peleando con 
su esposa, la está golpeando y nadie se mete, porque nadie quiere estar en ese 
chisme, entonces ya hoy en día ya no se meten.
P7: - Pero también como decía mi compañero, no hay una persona perfecta, pero se 
supone que hay que tomarlo del otro lado, o sea cómo es la personá, si, en sus cosas 
es ordenada: siempre la ves limpiecita, pero vas a su casa y es todo un desastre, así 
como que no. Pero en cambio cuando estás enamorado es una cosa y enamoramiento 
es otra. Enamoramiento es cuando estás, y quieres estar arriba de esa persona, y 
hacer todo lo que le interesa y todo lo que le gusta, es decir ¡vaya, wow esa persona 
es súper genial, es todo! ¡es única, es perfecta, no le falta nada! Pero la vas 
conociendo, la vas conociendo y llega una etapa en la que dices: ¡Oh dios mío, me 
enamoré de la persona equivocada, es un desastre! Y ya es un poco tarde para darse 
cuenta...
P2: - Nunca es tarde para darse cuenta del error que uno comete.
P6: - En algunos casos conforme pasa más el tiempo vas sintiendo más el daño que... 
por ejemplo dices eso de como estabas diciendo de que el primer día que te das 
cuenta y todo este... y por ejemplo hay unos que dicen: “bueno ya es así pero no 
importa a mi me gusta y no puedo pensar en otra cósa, y ahí siguen y siguen y siguen, 
y dale y dale y dale como perrito detrás de ellas...
A: - Bien chicos, una pregunta: ¿Qué me pueden decir de violencia hacia hombres? O 
sea, hacia varones jóvenes, ¿qué me pueden decir? ¿Han escuchado acerca de algún 
caso? Si es así ¿qué pueden decir al respecto?
P6: - Yo creo que... hay más casos de violencia contra la mujer que contra el hombre 
pero cuando se da cuando es el caso de una mujer por ejemplo, un hombre le pega a 
una mujer y ahí va ¿no? por ejemplo a denunciarlo como quien dice ¿no?, ella va y le 
hacen caso, pero yo creo que si una mujer golpea a un hombre, por ejemplo el hombre 
le dice a su amigo y el amigo le va a decir: “oye, ¿por qué te pega? O sea ¿qué, eres 
mujer para que te peguen o qué? ¡No te dejes!”.
P1: - Yo pienso que cuando es la violencia de mujer hacia hombre, los hombres se 
quedan callados pero por el “qué dirán”, porque les da vergüenza y dicen...
P4: - Porque piensan que están perdiendo su masculinidad según ellos y porque son 
hombres se aguantan y “no yo soy muy macho y si me pega un madrazo yo me 
aguanto ...”
P7: - Pero también hay que entender una cosa. Una cosa es que una mujer le pegue a 
un hombre, pero otra cosa es ya o sea tener algo más o sea, como controlar lo que el 
hombre no haga que haga todo lo que quiera la mujer, o sea que la mujer mande y el 
hombre obedezca, eso también puede dañar psicológicamente, o sea de que lo insulte 
o lo haga hasta lo más bajo que se pueda...
P2: - Antes no se veían tantos casos así de que una mujer le pegara a un hombre 
pero ahora ya ahorita ya hasta en la tele ya lo pasán de que... hasta les cortan sus 
genitales y todo eso. (R isas de  todo e l grupo)
P2: - ¡Sí, es cierto!
P4: - Pór ejemplo, mi tía le cortó la oreja a ... mi tía apuñaló a mi tío, y lo fue a 
denunciar, porque dijo que él la había apuñalado a ella, y cuando le hicieron pruebas 
salió que ella lo había apuñalado a él, y ya no le hicieron nada porque era mujer y dijo 
que era en defensa propia, lo cual me pareció muy mal porque o sea una no por ser
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mujer significa que ya ¡uh es una florecita y se va a lastimar por cualquier vientecito 
que le de! No sé, está mal...
P7: - Bueno pues, tengo una tía que... una vez mi tío llegó borracho, y ella le empezó 
a decir a mi tío que no se qué tanto, y él nada más estaba viendo, y en eso mi tía 
agarra y ¡santo cachetadón que le pega! que lo dejó sentado y espantado y lo dejó 
privádo durante una hora, dije: ¡no puede ser aquí la mujer manda!
P4: - ¡Espérate, espérate, espérate! Eso de que “la mujer manda” o “el hombre 
manda” eso me parece muy mal porque se supone que en un hogar deben de mandar 
los dos, y hoy en día solamente se basan hacia un lado: o manda el hombre o manda 
la mujer, lo cual me parece muy mal porque los hijos como tales, como por ejemplo 
nosotros, sabemos que manda nuestro papá o nuestra mamá y a quién nos 
inclinamos, a quien manda o a quien no manda para pedir algo, y luego eso hace que 
haigan discusiones entre la familia, porque “ya le pedí permiso a mi papá porque él es 
el que manda” y ya la mamá se siente o el papá se siente porque dice que ellos por 
qué no, y eso provoca también problemas...
P1: - Y a mí no me toma en cuenta y así...
P4: - En una pareja debe haber de los dos lados...
P2: - Un día me tocó ir a una fiesta y este...donde habíamos puros jóvenes y este, 
pero había de tomar, y... iba una pareja y yo no los conocía... Y ese día estaban 
bailando y todo, todo estaba bien, pero de repente cuando veo a la muchacha, 
empezaron a discutir ellos, la muchacha y el muchacho, y cuando de repente veo que 
agarra la botella y se la planta por la cabeza y dice: “¡te dije que no me dijeras...” no 
se qué tanta cosa, y él le decía “¡aguanta, aguanta!” (gesticuliza cubriendo su cabeza 
con las manos, simulando al joven de la historia) y pues no se desmayó el muchacho 
no sé ni por qué, pero sí, ella le estampó la botella por la cabeza y todos nos 
quedamos así (expresión de asombro). El muchacho pues se quedó pasmado no le... 
no se regresó y le pegó el golpe, no se lo regresó.
P1: - Es que también una violencia que yo siento que sería de una mujer hacia un 
hombre, lo principal sería que lo daña psicológicamente, que sea con un pancho o un 
show en la calle de: “¿por qué estabas con no se quién?” o “¡te dije que fueras por mí!” 
o así por cualquier cosa se pone histérica.
P7: - Además una cosa importante és o sea, cuando un hombre se fija en una mujer 
por supuesto. Yo, me pasó algo, vaya, patético. Me fijé en una chava que, no pues, 
súper genial y, no sé, la muchacha me traía así (truena los dedos) barriendo el piso... 
(Todos ríen)
P7: - Y ya, me traía pero barriendo el piso, me decía “haz esto”, “cómprame esto” y yo 
como si nada, estaba no sé qué. Yo iba y venía, iba y venía, hasta que no sé, me dijo 
una de mis compañeras, mi mejor amiga, estábamos platicando yo estaba triste, 
agarra y me suelta un cachetadón y me dejó rojo e hinchado, y me dice: “¿Qué te 
pasa?” Le digo no pues me gusta esta persona. Me dice: “sí, pero nada más te está 
estafando, te quita el dinero, ¡ni te ama! y tú andas ahí tras de ella como si fuera la 
única muchacha en el mundo” y ya le dije: no pues sí...
(R isas)
P2: - Sí, luego nada más andan por conveniencia así nada más...
P1: - Sí muchas veces los noviazgos son por conveniencia o por... por quedar bien. 
Ahorita, es raro un noviazgo que sea por amor, si se dan cuenta, no. Y ya casi casi, ni 
hay noviazgos, puros, como dicen ...
P2: - Free
P1: - Ajá, ya no hay noviazgos así como de el de antes que duraban por años...
P7: - Los de la manita y así...
P1: - Como... de hecho en la tele lo pasan: “ay, yo no voy a andar con ella de manita 
sudada, yo nada más me la echo, me la llevo a la cama y la dejo...” Sí, y como que 
no...
P7: - También he visto algo importante, bueno una compañera me dijo en la 
secundaria: “Oye fíjate que tenemos una lista”, le digo ¿una lista? Y me dice “sí, una
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lista de una compañera que va encabezando todo”, ¿cómo? “sí, en el baño, en la 
puerta, tenemos una lista donde ponemos a los varones, y vamos anotando a ver 
quién logra andar con la mayoría de todos esos” y yo le decía “¿qué? No te creo eso”, 
y ella me decía “sí tenemos una compañera que va encabezando la lista, de quince 
anduvo con once”. Yo le dije que no le creo, y me dijo: “Sí, mira vamos al baño”. Yo 
me asomé y vi la lista, había varios nombres y tachados y el nombre de la chava, y 
pensé ¡qué feo! Y yo entonces me fijaba en cómo era la muchacha con los hombres, 
los traía así pero coditos, coditos que no podían no hablar con sus compañeros o 
maestros porque en seguida ella les estaba hablando o los estaba regañando y eso es 
algo pues, feo para los hombres...
P1: - Muchas veces que una chava sea bonita o que tenga buen cuerpo hace que se 
aproveche de los demás, tañto como de sus amigos como los que quieren andar con 
ella. Se aprovechan de que “ay pues, le voy a dar alas tántito y lo voy a tratar como yo 
quiero. ¿Por qué? Porque total, yo sé que lo traigo muerio y que va a hacer lo que sea 
por mi, y no me imporia, yo le pego, lo pateo y le hago lo que quiero total, él se va a 
aguantar... ” eso también.
A: - OK chicos, y por ejemplo, ¿cómo son las personas que sufren violencia? ¿Qué 
características tienen?
P7: - Pues, características... la principal es quedarse callados y pues nada más mirar 
y decir “qué me queda, me gusta esa persona” y aguantarse. Da lo mismo que le 
duela, igual se va a aguantar.
P1: - O triste...
P2: - Ya no son los mismos también, si al principio son alegres y este... cuando 
empiezan a andar con una persona que es así enferma porque no se le puede llamar 
yo pienso que de otra forma, ya no son los mismos, ya andan así, como achicopalados 
o así...
P4: - Yo creo que cuando hay violencia entre un noviazgo no solamente... Es la culpa 
dé los dos; uno porque agrede y el otro porque se deja, porque tiene la baja 
autoestima. Una cosa es que: “sí, estoy muy enamorada de él, no puedo vivir sin él” 
¡pero otra cosa es que me aviente un cachetadón y yo a eso no le grite, por favor! 
(Todos ríen)
P1: - Pero tú estás generando más violencia con eso, porque ahí tú te tendrías que 
poner un alto a ti y a él, no nada más a é l...
P2: - Ahí no estás parando la violencia, ahí no estás diciendo “no a la violencia”, ahí 
estás diciendo “sí a la violencia, y sigamos”...
P3: - Ya después tu le pegas y no se van a cansar.
P7: - Se supone que si se amaban ¡pau! Mentira, no debe haber golpes.
P6: - Pero hay otros que nada más se aman así, nada más lo hacen por necesidad o 
porque no quieren estar solos.
P1: - O como les digo, porque encuentran el “cariño” en otra persona, que no 
encuentran en su casa,
P2: - Y eso es muy cierto, luego nada más que andan con una persona y lo único que 
hacen es lastimarla porque ni la quieren y la maltratan y este... y nada más andan con 
esa persona por el simple hecho de no estar solos, de no sentirse con una persona, ya 
sea a la que le cuentes tú tus cosas, aunque no te ponga la atención que te tendría 
que poner y nada más por el simple hecho de no estar sola.
P1: - Por compañía, porque mira, la verdad a mí me pasó de que un novio emm, sus 
papás se aislaban de él, no trabajaban pero se la pasaban todo el día ellos dos juntos 
y o sea, no le ponían atención y lo regañaban mucho, y no... Entonces cuando él fue 
mi novio me dijo que todo el día se la quería pasar conmigo, y ahí fue donde 
empezaron los problemas porque, bueno, no puedes estar todo el tiempo con una 
persona porque se harta, la empalagas y es cuando se genera de que... no pues , si 
estas con una persona pues ya es mía, y ya no puede estar con nadie más y se 
generan los celos.
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P2: - Eso si és cierto porqué a mi me... tuve un novio este... que sí... y yo digo que 
estaba ciega porque él me decía: “¿y a dónde fuiste?” Y yo no pues fui a la tienda, “¿y 
con quién fuiste?” No pues con ella “no es cierto, fuiste con tal persona” no, no fui a la 
tienda con tal persona, y él insistía “yo te vi” y yo le decía pues viste mal* y ¡no! De ahí 
no lo quitaba yo... y así era muy celoso, muy, muy, muy celoso y ¡ala, yo no quería ver 
el error!
P7: - Y además después de que terminaron esa relación uno de los dos andaba con el 
autoestima muy baja, así como diciendo ¿qué hice mal? o ¿qué hizo mal? ¿por qué 
terminamos?
P6: - Y  el otro terminó como si nada así de “¡ah bueno ya terminé, pues ya ni modo 
me busco otra!” o “ me busco otro”.
P1: - No, muchas veces no es así, muchas veces se desquitan, te hacen sentir mal 
porque también, no es violencia pero sí te afecta que tengas de novio a una persona y 
terminen, y tanto era el cariño y la... la forma en que siempre estaban juntos que 
este... que luego al final como esa persona se siente muy despechada porque tú la 
terminaste, porque él te quería mucho o X razón, te sientes tan así que quieres sacarlo 
dé cualquier forma, ya sea desquitándose, hablando mal de ti y hasta... no 
golpeándote necesariamente pero hablando mal de ti o sí haciéndote sentir mal de 
que si fue un error...
P2: - Y es que en los hombres también, ha habido casos en que se terminan y así, y 
en vez de que... así como... es muy, muy escuchado de que el hombre hable mal de 
la mujer, eso ya no es novedad, pero ahorita lo que está también reciente es que ya 
también las mujeres terminan con su pareja y “ay es que él era un ...” Y pues sí, eso 
no es, no le pega ni nada pero con el simple hecho ya de hablar mal de él ya...
P1: - Ya es violencia psicológica o... ya te afecta, ya te está dañando psic... este... tu 
mente, ya te estás sintiendo menos y cambias tu actitud: dejas de sentirte bien y nadie 
te saca de la mente eso de que ¿qué hice mal? O ¿por qué? ¿porqué no me di cuenta 
antes? Y sí te dañas psicológicamente.
P4: - Pero también un daño psicológico puede ser que cuando la persona que por 
ejemplo era... te maltrataba y yo me di cuenta, o bueno la persona se dio cuenta, ya 
porque te cortó y al otro día anda con su ex o anda con otra chava y hasta pasa 
enfrente de tu casa pára que te vea y ¡uf! Cuando pasa vaya, la besa y casi se tira al 
piso con ella...
P7: - Y hacen otras cosas...
P4: - Eso también es violencia psicológica porque te afecta y él sabe y a fuerza te 
quiere hacer daño, sea o ya no sea tu novio.
P2: - Y algo tan fácil que ya también es violencia este... ahora si que, psicológica 
porque si con el simple hecho decirte: “ay eres una tonta” o “eres un tonto” o “eres un 
baboso” ya con eso tienes ya..
P1: - Empieza con una cosa mínima, empieza como un “eres un tonto” y termine en un 
“vete a la ...” (Todos ríen)
P7: - Pero también hay que ver lo más importante: establecer comunicación, llevarla o 
sea “sabes qué mira vamos a andar de novios pero hay que conocernos bien” O sea, 
qué te gusta, qué no te gusta.
P1: - No te dejas llevar por la primera impresión...
P7: - En vez de que ¡Wow una minifalda, está súper esta chava. Es un error fatal no 
conocer y andar con una persona porque si no la conoces vas a andar así como que 
“P u f enamoradísimo y hasta los ojos se van a ir y nos va a estar concentrados. Se 
supone que si te gusta la persona tienes que sí conocerla, saber cómo es, si no nada 
más tienes una fantasía, porque esos también se puede derivar. Además la persona 
primero anda emocionada y ya van conociéndose, se desilusiona y se pone triste. 
Tuve un compañero quera así, súper chido con todos y de pronto comenzó a andar 
con una compañera de otro salón, que primero lo veía parado echando relajo y luego 
lo veía sentadito como si nada, y le fui a preguntar “loco ¿qué tienes?” y él me decía 
“no, es que tuve problemas con mi novia" “pero loco ¿qué pasó? Cuéntame”, y me
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decía: “es que no manches, se pone no sé, me trae así muy presionado y pues eso no 
me gusta a mí la mera verdad” y le dije: “tú sabes si andar con ella o pues dejarla 
aunque te duela el corazón, pero ya te fijaste como es, este... cómo vive ella, cómo es 
su actitud o sea si es posesiva, amargada, enojona porque hay personas que ¡no, 
hombre! la conoces a una chava y ¡ah! Divertidísima, pero anda con ella y contigo está 
enojada, amargada... Y mi pues ya nada más vi a compañero y me dijo que sí, y a los 
dos días la terminó y se puso triste, empezó a llorar y me dice: “loco, gracias por 
decirme de fijarme en esa persona bien” y le dije ¿y qué pasó? “no pues, resultó todo 
lo contrario que era fatal, y pues ya a los cinco días mi compañera ya andaba como si 
nada hubiera pasado y luego le volví a preguntar “y bueno, ¿qué te pareció eso?” Y a 
él nada más le daba risa. Dijo: “Primero comencé a decaer, y gracias a ti me levanté 
rápido”.
P1: - Es que lo importante es de que si tú a lo mejor pasaste por eso tratar de ayudar a 
las otras personas de que no pasen por algo así de hacerlas reflexionar no con... 
diciéndoles: “no hagas esto, ya termínala”, no. Diciéndole ejemplos o hablándole así 
claro porque si no, pues de una forma tú también estás siendo cómplice de eso porque 
si tú estás viendo que están maltratando a tu amiga o a tu amigo y no haces nada te 
quedas callado porque bueno, pues es su problema a mí no me pasa, y están 
quejándose no se vale.
A: - Bien muchachos, ya para finalizar ¿cuáles son sus comentarios finales respecto al 
tema?
P7: - No pues, fijarte que esa persona... o sea conocerla bien y no dejarse llevar por 
una finta de cómo es, y bueno pues platicar con ella tranquilamente, sanamente, no 
que en seguida a andar ahí celándose, ya eso ño.
P2: - Y pues muchas veces no nada más hay, así como tú dices no hay que dejarse 
llevar por la primera impresión sino que hay que conocer bien, bien, bien a esa 
persona aunque... aunque luego digan “es que te haces mucho del rogar”, es que la 
estoy conociendo más a fondo para que más adelante no haiga una situación de 
violencia entre ambos.
P1: - Y también si ya se está atento a este problema lo más conveniente es poner un 
alto, no seguir, decir no, yo no puedo estar a lado de una persona que me está 
dañando, antes de que haya el primer golpe porque ya habiendo un golpe ya no va a 
dejar de haber, ya va a haber más y hasta que no te lleven al hospital tú vas a 
reaccionar o peor... Es poner un límite.
P7: - No, no se puede comenzar con un golpe si no con una palabra, una palabra 
grave.
P4: - Y cuando ya tengas la violencia consultar a alguien, con su mejor amigo, con tu 
mamá con la vecina sobre tu problema...
P7: - Con la vecina no... jamás con la vecina vayas.
P2: - No hay nadie más mejor que te pueda dar un consejo que tus propios padres.
P7: - Pero, sin embargo hay personas que no tienen esa ventaja.
P1: - A veces le quieres pedir ayuda a tu mamá y tu mamá está peor que tú y por eso 
es que tú te dejas. Es mejor despejar las dudas con gente que sí sabe del tema, como 
psicólogos o con un maestro que ya sabe a lo mejor como orientarte.
P4: - Pero si no tienes contacto de eso de un psicólogo o un maestro en ese instante, 
aunque sea de un amigo o aunque sea con tu mascota, algo que te haga sentir mejor 
contigo mismo. Pero la cosa es no quedarte con ese sentimiento, porque ese 
sentimiénto nada más te está lastimando y lo que hace es que en lugar de sentirte 
mejor que aunque ya no estás con esa persona, te va a seguir lastimando y te va a 
seguir destruyendo. Luego hay gente que se llega a suicidan
P7: - Pero en ese caso sería como dijeron con un psicólogo, pero no nada más existe 
una persona para decir “oye, ¿qué pasa en nuestra relación que no existe 
comunicación”? que nada más es una vista, un hola y hasta luego.
P2: - No hay que... yo siempre digo que pues que no hay que.. Yo digo que, yo si 
estoy, yo digo que muy enamorada, pero yo digo que a la vez no es bueno que no hay
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que clavarse con una sola persona porque pues... por ejemplo conocí a una tía que se 
ahorcó porque se enteró que su marido había sido infiel y se ahorcó ¡ay no! Yo siento 
que no es una solución buena...
P3: - Más bien sería como escapar de los problemas.
P2: - Ajá sí, del problema que... no es bueno porque dijéramos es el único hombre 
pues adelante, pero ¡no, hay muchos!
P7: - Millones...
P2: - Si esa persona la trató mal y la engañó, no valoró sus sentimientos y le fue infiel, 
a lo mejdr sí puede haber otro que valore sus sentimientos y sí le sea fiel, pero pues 
ya es demasiado tarde. (Silencio)
A: - ¿Ya no hay más comentarios?
P2: - ¡Di no a la violencia! (R isas)
A : - Bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar, les recuerdo que lo que 
aquí se dijo aquí se queda, y la grabación es únicamente con el fin de poder 
transcribirse. Pueden regresara sus salones.
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