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RESUMEN

La presente investigación relaciona dos aspectos que son de interés para la ciencia
de la psicología y que son de gran relevancia para el ámbito socioeducativo. Por
una parte tenemos a la violencia en el noviazgo adolescente y por el otro a los
modos de crianza de los mismos. El estudio tiene como finalidad el determinar el
grado de relación que ambas variables tienen entre sí.
El diseño de investigación es no experimental- transeccional o tranversal, el
enfoque que se le atribuyo al estudio es cuantitativo ya que confía en la medición
numérica y el tipo de investigación es correlacional, debido a los objetivos
y alcances de la investigación. Los instrumentos de medición utilizados son el
test de Violencia en el Noviazgo elaborado por el Instituto de Aguas Calientes de
las Mujeres México y el cuestionario de Modos de Crianza de Schaeffer. El tipo de
muestra es no probabilística de sujeto tipo, la población estudiada consta de 445
jóvenes de ambos sexos estudiantes de 4º, 5º y 6º d secundaria de la Unidad
Educativa Natalia Palacios.
Los resultados obtenidos indican que la relación entre la violencia en el noviazgo
y los modos de crianza se puede afirmar que se correlacionan de manera negativa.
Asimismo, la información obtenida y el análisis de sus resultados permiten abrir
un debate de la temática planteada sobre las relaciones amorosas en la
adolescencia y las relaciones paterno-filiales.
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INTRODUCCIÓN

La adolescencia suele señalarse como una etapa de transición y cambios entre otros,
sin embargo, resulta importantísimo también considerar todos los elementos que
interactúan alrededor del mismo, es decir, la sociedad, el Estado, el sistema educativo,
sus pares, sus amigos, sus relaciones afectivas consideradas íntimas e importantes para
ellos, la familia y lógicamente la particularidad que tienen las relaciones entre padres e
hijos, que para muchos viene siendo el centro o la sede de cómo se va estructurando el
“ser adolescente” puesto que no sólo tiene de este último una carga genética, también un
relacionamiento paterno filial que va ir generando pensamientos, conceptos, posturas y
posibles conductas frente a diferentes momentos y vivencias, en este sentido para
muchos, “las relaciones padres e hijos son consideradas como uno de los pilares más
importantes en el desarrollo integral de todo ser humano. En psicología se estudian
distintos factores cognitivos que podrían ser determinantes en el curso del desarrollo de
las relaciones padres e hijo” (Gómez, Guillen y Barreal, 2010, p.28).
Dentro de los escenarios en los que tiene que desenvolverse y además se va
desarrollando un adolescente, es precisamente las relaciones fuera de la familia, que
básicamente son el segundo escenario donde ellos ponen en práctica aquellas
construcciones construidas y adquiridas en el seno familiar, al irse estas alimentando de
otros elementos en la sociedad, ponemos en consideración la importancia que tienen los
afectos para este ser humano en esta etapa particular de su vida. Eresta 2013, respecto al
plano de las relaciones afectivas señala que:
Tienen especial relevancia, en primer lugar, el carácter singular que para
el adolescente tengan las relaciones en el ámbito familiar y, en segundo
lugar, los significados que asigne a las relaciones con amistades y
noviazgos. Ambos tipos de relaciones han de constituirse en componentes
fundamentales a la hora en la que el adolescente delimita su ámbito social
y afectivo fuera del correspondiente a la familia. El adolescente pone a

prueba el ejercicio de su libertad y autonomía respecto del mundo adulto
en la elección de las personas que integran su grupo afectivo de
referencia. (p.6).
UNFPA (2006) indica también que “fuera de la familia, el grupo de amigos/as o
pares proporciona al/la adolescente inseguro/a y solitario/a una “identidad colectiva”.
Esta identidad hace que se separe el ·mundo de las personas adultas” del “mundo de
las/los jóvenes, el enamoramiento entonces, en esta etapa de la vida es intenso, y las
pérdidas afectivas relacionadas con esta experiencia deben ser consideradas como
serias” (pp.36-34). Sin embargo, en esta esfera de las relaciones de pareja en cualquier etapa
van desarrollándose elementos tanto positivos como negativos que han llamado la atención de
los estudiosos del tema, entre estos está precisamente la violencia en estas relaciones.
A partir de lo expuesto anteriormente, presente investigación propone determinar el

grado de relación entre la violencia en el noviazgo y los modos de crianza de
adolescentes de 4to, 5to y 6to de secundaria de la Unidad Educativa Natalia Palacios de
la ciudad de La Paz. La importancia del estudio radica en el aporte a las relaciones de
pareja adolescentes de esta generación, así como las relaciones paterno-filiales a partir
del conocimiento y comprensión del fenómeno estudiado.
La investigación se presenta en los siguientes capítulos:
El primer capítulo hace referencia al problema, los objetivos, hipótesis y justificación
que guían la investigación, donde se realizó un análisis y reflexión sobre la temática
abordada en esta investigación.
El segundo capítulo desarrolla las categorías y conceptos teóricos sustentando el
problema en un cuerpo de conocimientos y delimitando el encuadre teórico para el
análisis de variables. En este sentido, la revisión teórica contemplo abarcar las
definiciones de adolescencia sus características tanto en el desarrollo físico como
cognitivo, la importancia del noviazgo en esta etapa de vida, la violencia y la relación
con los modos de crianza que se ejerce en cada familia.

El tercer capítulo describe la metodología que será aplicada en la presente
investigación, esta hace referencia al tipo de investigación que es correlacional bajo el
diseño no experimental-transaccional o transversal donde se presentan las variables. Al
mismo tiempo se realiza la presentación de la población y sujetos de la investigación, en
ese aspecto el tipo de muestra es no probabilística de sujetos tipo. Finalmente se
presentan los instrumentos con las características de validez y confiabilidad requeridas
en todo el procedimiento de investigación al igual que la descripción y detalle del
escenario.
El cuarto capítulo hace referencia a los resultados del estudio, a partir del
procedimiento y análisis estadístico. En este capítulo se presentan los resultados de la
investigación, al igual que un análisis del mismo. Donde es posible identificar el nivel de
correlación entre ambas variables, además de la discusión de los mismos.
El quinto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones del estudio a partir de
los objetivos establecidos en la presente investigación.

CAPÍTULO UNO
PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

I.

ÁREA PROBLEMÁTICA
La adolescencia es una etapa de importantes procesos de desarrollo en la vida

humana, desde la perspectiva cognitivo-evolutiva, Serrano y Rangel Gascó (2001) al
respecto señala que “es un periodo en el que se producen importantes cambios en las
capacidades cognitivas y se produce, pues, por una interacción entre factores
individuales y sociales” (p.10), por otro lado la perspectiva sociológica, nos dice que “la
adolescencia es el periodo en el que los jóvenes tienen que consumar los procesos de
socialización a través de la incorporación de valores y creencias de la sociedad en la que
viven y la adopción de determinados papeles o roles sociales” (p.11). Es precisamente en
este último aspecto que cabe resaltar que investigadores del tema, indican que “los
padres son los principales transmisores de principios, conocimientos, valores, actitudes,
roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente. En este sentido, su función es
biológica, educativa, social, económica y de apoyo psicológico” (Navarrete, 2011, p.23).
Rey & Gonzales (2011), plantean una investigación titulada “La influencia de la
familia en la manifestación de la violencia en las relaciones de noviazgos
universitarios”, donde determinan que: “Los resultados indican que aquellos jóvenes
que se criaron en ambientes familiares violentos tienden a repetir (como victimario o
víctima) este patrón de comportamientos al normalizar la violencia vivida” (p.1)
A este relacionamiento entre padres e hijos algunos autores le han venido llamando
modos de crianza o estilos de crianza, que según se señala:
Se refiere a aquellas experiencias afectivas y cognitivas de un sujeto,
ocurridas en los 10 primeros años de vida al interior de su familia o en su
ambiente inmediato. Estas van proporcionando experiencias positivas o
negativas que promueven o restringen comportamientos y que operan
como modelos a seguir o figuras de referencia. (Granados, 2003, p. 40)
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Solano (2016), realiza una investigación que nos aporta un acercamiento sobre los
estilos de crianza en adolescentes en la ciudad de La Paz, donde en una de sus
conclusiones señala de manera particular que:
El tipo de Estilo de Crianza va a influir sobre el logro de la identidad del
adolescente. Parece que las familias más democráticas que ofrecen la
oportunidad de expresar y desarrollar puntos de vista y tomar decisiones
dentro del marco de aceptación y apoyo, tendrán más facilidad para
alcanzar una positiva identidad personal, en oposición al clima
excesivamente autoritario, donde los individuos tendrán mayores
dificultades para alcanzarla. (p.99)
Por otro lado, respecto a la crianza y relacionamiento paterno filial en nuestro
contexto, Gómez y Barreal (2010), realizan un estudio correlacional de la autoeficacia
filial y relación filial en adolescentes en adolescentes paceños, donde determinan que:
Los padres constantemente reciben orientaciones para criar y tratar a sus
hijos, un ejemplo de ello es la existencia de programas de Escuela para
Padres proporcionada por varios colegios y otras instituciones, donde
profesionales enseñan a los padres a comprender a sus hijos y a saber
actuar en momentos de dificultad. Sin embargo, los hijos no cuentan con
el suficiente apoyo para comportarse como tales, cuando el hijo
adolescente busca ayuda para comprender, o hacerse comprender por los
adultos. Frecuentemente, cuando los adolescentes ponen en práctica sus
habilidades sociales y cognitivas, estas quedan desoladas por el
autoritarismo o la imposición del poder de sus padres, algunos jóvenes se
frustran tanto que dejan de intentar soluciones aislándose de la vida
familiar por completo llevando la autoeficacia a sus niveles más bajos.
Aquellos adolescentes con baja autoeficacia se rendirán pronto y con poca
frecuencia podrán establecer relaciones filiales exitosas. (p.53)
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Por lo expuesto, podemos deducir que, entre el cambio y desarrollo de las
capacidades cognitivas y la consumación de los procesos de socialización se encuentran
las principales vivencias, es decir que “en las edades adolescentes las vivencias
personales que hasta ahora se ubican a nivel social cercano (familia, escuela) se
extienden a un nivel social más amplio y complejo (compañeros, noviazgo, etc.)”
(Domènech, 2005, p.127). Es entonces en este escenario, que corresponde plantear lo
que fue objeto de interés del investigador en el transcurso del estudio, un primer
elemento, la violencia en el noviazgo, que como señala Escoto, Gonzales, Muñoz y
Salomón (2007):
Los adolescentes crean grandes expectativas alrededor del noviazgo,
como lo son el amor, el cuidado, el apoyo y la compresión; por lo que a
los jóvenes que viven relaciones violentas se les dificulta darse cuenta de
dicha situación, y puede llegar a un punto en el que el noviazgo se
convierta en un tormento. No se conoce a ciencia cierta, cuales son los
factores que influyen en la violencia; aunque algunas encuestas
demuestran que puede ser la cultura, los roles que se le atribuyen a cada
género, la familia, las amistades y los medios de comunicación” (p.2).
En este sentido, como el segundo elemento objeto del presente estudio, está vinculado
con el grado de relación entre uno y otro, es decir los modos de crianzas
paternos/maternos filiales y la violencia en el noviazgo adolescente.
Haciendo referencia a la violencia en el noviazgo y la influencia del relacionamiento
filial señala: “Es claro que el problema de violencia en el noviazgo no surge
espontáneamente y como señalan Castro y Casique (2010) el hecho de haber vivido
situaciones de violencia en la infancia se asocia a un alto riesgo de padecerla o ejercerla
en el noviazgo”. (Rey & Gonzales, 2011, p.18)
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La información oficial sobre el fenómeno de la ‘violencia’ y por ende la
‘violencia en las relaciones de pareja’ en nuestro País, es presentada por el VIO 1 de
manera conjunta con el INE2 a través del reporte de datos estadísticos sobre denuncias
de “violencia doméstica o de pareja”3 y familiar, lamentablemente no existe una
consolidación oficial de la violencia en relaciones dentro del noviazgo, siendo esta una
muestra clara que no se visibiliza dentro de las políticas de acción que deben hacer
frente a la violencia, como si se hiciera un análisis tácito de que la violencia surge a
partir de la estructuración de un matrimonio o cualquier tipo de unión establecida dentro
de la vida adulta o en su defecto, el atenderlo o ponerle particular atención, estuviera
ligado al mundo adulto, lo interesante es que aun así, la realidad hace que se incluya en
las estadísticas la denuncia de casos de violencia en parejas de adolescentes, aún que no
existan campañas de prevención oficiales.
Por lo tanto teniendo presente lo anteriormente expuesto, debemos considerar que los
reportes oficiales4 señalan que, en cuanto a las edades de las víctimas el 8,18%
corresponde a las edades de 15 a 19 años considerando al más alto 19,90% oscilando las
edades de 20 a 24 años por otro lado en cuanto a la “Situación de parentesco con el
agresor”, el porcentaje más alto corresponde al Esposo(a)/concubino(a) 78% y
Novia(o)/Enamorado(a) 6,85% como el segundo porcentaje más alto y representativo,
finalmente los dos registros de denuncia más altos del país se encuentran en
Cochabamba 33,1% y La Paz 25,28%.
Otro aspecto importante que se abordó desde el planteamiento de la presente
investigación, es la denominación que se dio a las relaciones de pareja de adolescentes,
que, siguiendo el hilo conductor de las investigaciones importantes de otros contextos,
se la denominó “noviazgo”, habiéndose previamente realizado un sondeo y un grupo
focal en la población en la que se realizó el estudio, donde se indagó sobre los términos
1

VIO (Viceministerio de Igualdad de Oportunidades)
INE (Instituto Nacional de Estadística)
3
Término establecido por la Normativa en nuestro país. VIO (2009), SEGUNDO REPORTE DE DATOS
ESTADÍSTICOS SOBRE DENUNCIAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y FAMILIAR, p. 92
4
VIO (2009) SEGUNDO REPORTE DE DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE DENUNCIAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
Y FAMILIAR, pp. 106 y 111.
2
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con los que los jóvenes del lugar se sentían más cómodos, haciendo referencia a un
relacionamiento amoroso o de pareja, resultó interesante encontrar que al plantearles los
términos “enamorados” “pareja” “novios” y “chicos”, los jóvenes se sentían más
identificados con el término “novios”, puesto que “enamorados” lo asociaban con lo
extremo romántico, “chicos” una denominación informal y actualmente menos frecuente
en la juventud, “pareja” lo asociaban con una relación mucho más seria. El término
utilizado en la investigación para denominar las relaciones de pareja adolescentes es
“noviazgo”. Al respecto la revisión bibliográfica, nos señala que, las relaciones de pareja
adolescentes, estas están incluidas, dentro de los siguientes denominativos: “violencia en
el noviazgo”, “Violencia en parejas jóvenes”, en este sentido Gonzales y Santana (2001)
señalan que: “La violencia durante el noviazgo ha sido mucho menos estudiada que la
violencia marital. No obstante, algunas investigaciones indican que su incidencia puede
ser más elevada, aunque sus consecuencias no son generalmente graves”. Asimismo, se
ha constatado que la violencia se manifiesta incluso en parejas muy jóvenes” (p.11).
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II.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN


¿Cuál es el grado de relación existente entre la violencia en el noviazgo y
los modos de crianza de adolescentes de 4º, 5º y 6º de secundaria de la
Unidad Educativa Natalia Palacios?

Preguntas Complementarias


¿Cuáles son los índices de violencia predominantes en los noviazgos
adolescentes?



¿Cuáles son los modos de crianza que se presentan como frecuentes en
los adolescentes?



¿Cuál es la relación de frecuencia de adolescentes que presentan o no
violencia y los modos de crianza predominantes?



¿Cuáles son las diferencias de las relaciones violentas y no violentas
respecto a su convivencia con padre y madre?

III.

OBJETIVOS

A. Objetivo General


Establecer el grado de relación existente entre la violencia en el noviazgo y los
modos de crianza de adolescentes de 4º, 5º y 6º de secundaria de la Unidad
Educativa Natalia Palacios de la ciudad de La Paz.

B. Objetivos Específicos


Identificar los índices de violencia predominantes en los noviazgos
adolescentes.



Identificar los modos de crianza que se presentan como frecuentes en los
adolescentes
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Describir la relación de frecuencia de adolescentes que presentan o no
violencia y los modos de crianza predominantes.



Señalar las diferencias de las relaciones violentas y no violentas respecto a su
convivencia con padre y madre.

IV.

HIPÓTESIS

Para la presente investigación consideraremos las siguientes hipótesis:


Hi: La violencia en el noviazgo tiene una correlación significativa con los modos
de crianza en adolescentes de 4to, 5to y 6to de secundaria de la Unidad
Educativa Natalia Palacios de la ciudad de La Paz.



Ho: No existe una correlación significativa entre la violencia en el noviazgo y los
modos de crianza en adolescentes de 4to, 5to y 6to de secundaria de la Unidad
Educativa Natalia Palacios de la ciudad de La Paz.

V.

JUSTIFICACIÓN
La presente investigación se considera importante porque aborda la problemática

de violencia en las relaciones de pareja en las primeras experiencias del desarrollo
humano, es decir durante la adolescencia, que como se conoce, los cambios y desarrollo
cognitivo de esta etapa permiten al adolescente interactuar con el entorno haciendo
contraste con su propia individualidad, siendo que todos estos procesos van influyendo
en sucesos trascendentales, como ser por ejemplo los proyectos de vida del individuo,
por lo tanto, deben ser motivo de preocupación para la sociedad de nuestro país en
conjunto tomando en cuenta las estadísticas visibles, mencionadas anteriormente y las
no visibles, que en el día a día, nos es posible evidenciar, debido a las efectos negativos
que pueden desarrollar en la persona y las consecuencias que puedan producirse en su
entorno familiar y social.
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Un aspecto que debe estar considerado dentro del análisis de investigación,
debido a que la violencia no es una problemática que atañe y abarca exclusivamente a la
psicología, y es que el aspecto legal, influye en la configuración de las definiciones y
acciones sobre la violencia en el noviazgo adolescente. Si bien es cierto que en el
Código ordenador del Estado Plurinacional o la Constitución Política, se prevé que
ninguna persona puede sufrir violencia y se especifican en las leyes especiales, la
prevención, atención y restitución de derecho a vivir una vida sin violencia, en este caso
concretamente en La Ley 548, Código de la Niña, Niño y Adolescente, así como
normativa Penal, sólo en teoría, pues no obstante que por imperio de la ley; las y los
adolescentes deben ser atendidos prioritariamente, debido a la carga procesal, los y las
adolescentes no se eximen de ser revictimizados por la retardación de justicia y la
corrupción. Además, se advierte que no existe un control en la selección de personal
especializado para atención de noviazgos violentos.
La lucha de muchas instancias, organismos y otros e incluso la misma ciencia,
específicamente sobre la problemática de violencia hacia la mujer, ha permitido la
elaboración de Normativas que respondan a esta necesidad, como es el caso de la Ley
348, consideramos que el aporte desde la psicología en conocer más este fenómeno de
violencia en las relaciones de enamoramientos violentos en la adolescencia o noviazgos
violentos en adolescentes, va aportar en ir generando instancias de acción frente a esta
problemática, tanto en el área Legal, como en otras instancias igual de fundamentales
que permitan disminuir y hacer frente a esto.
La violencia en el noviazgo durante la etapa de la adolescencia es un tema poco
abordado en nuestro medio, los estudios se refieren, principalmente a la familia a la
pareja ya constituida, a la violencia en la vida cotidiana compartida, en convivencia,
conyugal y material, en el hogar; esas son las denominaciones. (Acción contra la
violencia hacia la mujer y la familia, INAMUJER, 2005, p.37).
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Continuando con el orden de ideas planteado, Auza, V., Estensoro, P., &
Samanamud, G. (2003), señalan que, “en la juventud, los noviazgos con violencia son
ejercidos en actos recurrentes, ocultos, encubiertos o constantemente estandarizados
como “normales”. Es por esto, que la violencia en el noviazgo es difícil de hablar,
escuchar, debatir o intervenir” (p.34)
El Colectivo Rebeldía en Bolivia, proporciona datos actualizados donde indican
que: “Oxfam el año 2018 presentó el informe Rompiendo Moldes, un estudio realizado
en ocho países Latinoamericanos, incluyendo Bolivia, con el fin de analizar las normas
sociales que naturalizan la violencia machista” (p.14). Los datos lanzados por este
informe indican principalmente que “tanto los hombres como mujeres jóvenes
mantienen una visión machista de las relaciones de pareja y justifican prácticas
violentas, bajo el pretexto de cómo debe actual un hombre o una mujer de acuerdo a su
construcción social” (p.15).
Por lo expuesto, esta información puede contribuir en el diseño de estrategias
que incidan experiencias en las relaciones de pareja. Además, se requiere de estudios
específicos que en las relaciones violentas, para prevenir conductas destructivas, desde
las primeras ayuden a diseñar e implementar programas que fortalezcan las
características esperadas.
Es, por lo tanto, que se hace énfasis que esta investigación tiene una relevancia social ya
que la violencia es un problema de gran impacto que atraviesa fronteras raciales, edad,
religiosidad, educativas y socioeconómicas, es un fenómeno que lesiona los Derechos de
los seres humanos y muestra de forma nítida la opresión de género.
Sin embargo, no es la violencia lo que se pretende analizar como un fenómeno
aislado, puesto que también se ha señalado como elemento fundamental de análisis a los
modos de crianza o lo que en otras literaturas actuales se conoce como “estilos de
crianza” “estilos parentales”, que vienen a ser estos relacionamientos ‘paterno-filiales’,
la dinámica familiar que aporta en la construcción y desarrollo cognoscitivo del
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adolescente, en este sentido haciendo referencia a Gonzales (2011) “conviene mencionar
también las aportaciones de Bandura (1976) y Bandura & Ribes (1975) en las que
refieren que muchos comportamientos se aprenden por imitación, es decir, la violencia
es aprendida a partir de modelos parentales, comportamientos que de una u otra manera
han sido reforzados por la interacción habitual; sugiriendo que se puede aprender un
comportamiento violento por el hecho de observarlo en la cotidianidad de la dinámica
familiar” (p.10).
Uno de los elementos fundamentales que se destacan de los modos de crianza es
el proceso de internalización, es en este punto que es fundamental analizar y retomar la
idea anterior, las maneras, formas de relacionamiento positivas o negativas, valores,
normas, al igual que entre otras conductas, pueden llegar a ser adquiridas desde el
relacionamiento paterno-filial recordando que:
La internalización de valores que acompaña a todo individuo en el
transcurso de su desarrollo facilita que vaya absorbiendo criterios y
valores, así como la cultura y el orden social, que emana de su entorno
próximo-familiar y de las propias sociedades donde crece y se desarrolla.
En este proceso, las prácticas de crianza llegan a ocupar un papel
fundamental ya que contribuyen a inculcar unos valores y normas, que
conducen al niño a ser considerado un adulto socialmente integrado en un
futuro próximo. (Mestre, Tur, Samper, Nacher & Cortes, 2007, p. 212)
Al respecto, Rocha (2017), haciendo referencia a los modos de crianza, refiere al
respecto, citando a Esteve (2005) “En el seno familiar adquirimos los valores, creencias,
normas y formas de conducta apropiados a la sociedad. Así la familia, como primer
grupo social al que pertenecemos, nos va mostrando los diferentes elementos distintivos
de la cultura, qué es lo valioso, qué normas deben seguirse para ser un miembro de la
sociedad y qué parámetros van a determinar el éxito social de una persona” (p. 104).
Por lo tanto, consideramos que las maneras en que los adolescentes llevan sus relaciones
de pareja, pueden tener un grado importante de relación con el proceso de crianza y
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lógicamente el proceso de internalización que se mencionó anteriormente que si bien se
considera es producto de un ambiente próximo-familiar y lógicamente social inmediato,
este es validado o rechazado por las figuras paternas más representativas (padre, madre o
tutores que hayan establecido un vínculo. Precisamente sobre este punto, Mestre et. al
(2007) indica:
En el marco de la teoría social-cognitiva se ha demostrado ampliamente la
reacción recíproca que produce, de un lado, las acciones de los padres
sobre el hijo y, de otro, la importancia que las reacciones del hijo tienen
sobre los progenitores.
A modo de feedback, el sujeto, a la vez que recibe efectos del ambiente,
actúa sobre él. La visión de la persona como ser activo que procesa y
transforma la información, plantea el principio de que los diferentes
modelos educativos impactan de forma variada en la persona y, por tanto,
ejercen una influencia heterogénea. La capacidad de influencia de los
modelos depende, en gran medida, de la carga emocional que contenga.
(p. 213)
Finalmente, y por lo expuesto se considera importante resaltar que, la presente
investigación tiene la finalidad de establecer el grado de relación entre la violencia y los
modos de crianza de las y los adolescentes durante la etapa del noviazgo.
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CAPÍTULO DOS
MARCO TEÓRICO
A continuación, se presentan como sustento teórico los siguientes conceptos y
teorías; aunque se pretendió guiar la investigación con los enfoques cognitivo y social,
las necesidades y abordaje científico del objeto de estudio en el campo de investigación
de las relaciones de noviazgo adolescente y la violencia, se realizaron algunas
excepciones teóricas en beneficio del análisis del estudio.

A. ADOLESCENCIA
1. Definición
Resulta complejo tener un concepto que exprese y englobe los criterios de los
expertos y estudiosos de la adolescencia, sin embargo, Rocha (2017) plantea en su
revisión teórica un criterio citando a Papalia:
La revisión bibliográfica, nos mostró la coincidencia de muchos autores,
en determinar a la violencia como ‘un periodo de transición’ al respecto,
Papalia, D., Duskin, R., y Martorell, G. (2012)

indica: “En muchas

sociedades tradicionales son comunes los rituales que marcan que un niño
ha alcanzado la mayoría de edad. Por ejemplo, las tribus apaches celebran
la primera menstruación de una niña con un ritual de cuatro días de
salmodias desde que sale el sol hasta que se pone. En las sociedades más
modernas, el paso de la niñez a la adultez no se distingue por un único
suceso, sino por un largo periodo conocido como adolescencia, una
transición del desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos,
emocionales y sociales, que adopta distintas formas en diferentes
escenarios sociales, culturales y económicos. (p.534)
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También la revisión bibliográfica, nos llevó a encontrar que, la adolescencia
como un periodo de vida de transición de la niñez a la edad adulta, siendo que:
“La organización mundial de la salud ha convenido que el periodo de la
adolescencia está comprendido entre los 10 y 19 años, a pesar de que este rango, tal
como se menciona es muy difícil establecer la edad exacta que determina el término de
este periodo; se reconoce la multiplicidad de los factores biológicos y sociales que
determinan el desarrollo de los adolescentes” (López, 1998, pp.10-11)

2. Desarrollo físico del adolescente:
El desarrollo físico adolescente está marcado a partir de la producción hormonal,
puesto que este se refleja en el cambio y desarrollo del cuerpo, sin embargo, comprender
la producción hormonal, es muy importante.
“La Pubertad es resultado de la producción de varias hormonas. El incremento en
el hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) da lugar al
aumento en dos hormonas reproductivas clave: la hormona luteinizante (LH) y la
hormona folículo estimulante (FHS). En las niñas, los mayores niveles de
hormona folículo estimulantes dan inicio a la menstruación. En los varones, la
hormona luteinizante inicia la secreción de testosterona y androstenediona (Buck
Louis et. Al., 2008). La Pubertad está marcada por dos etapas 1) la activación de
las suprarrenales y 2) la maduración de los órganos sexuales unos cuantos años
más tarde” (Papalia, D., Duskin, R., y Martorell, G., 2012, p.355)

3. Desarrollo cognitivo del adolescente:
Los adolescentes no sólo tienen una apariencia diferente de los niños más
pequeños, sino también piensan y hablan de manera distinta. La velocidad con que
procesan la información sigue aumentando. Aunque en ciertos sentidos su pensamiento
aún no es inmaduro, muchos son capaces de adelantarse en el razonamiento abstracto y

24

elaborar juicios morales complejos, además el poder hacer planes más realistas para el
futuro.
Aguirre (1994, p.153) señala que el estadió de las Operaciones formales inicia a
los once años coincidiendo generalmente con el paso de la infancia a la adolescencia, en
este sentido el autor resalta que:
“el pensamiento se hace formal. Ello quiere decir que el adolescente puede
comenzar a prescindir de lo real, de lo directamente percibido, para emprender
sus razonamientos desde “el mundo de las ideas”, desde el mundo de lo posible.
Hasta ahora, el punto inexorable de partida era el mundo directamente percibido.
En la cognición adolescente-y adulta-, el mundo real pasa a no ser más que una
porción de lo posible”.

4. Los adolescentes en Bolivia
El conversatorio en Bolivia de los adolescentes realizado el año 2018, publicado por
El Deber, señala que los adolescentes “de 10 a 19 años, representan el 23% de la
población, es decir, alrededor de 2,3 millones de personas, según la Unicef. Mientras
que el INE proyecta que hay 2,6 millones de jóvenes entre 16 y 28 años”. Además,
dentro de las seis lecciones que deja UNICEF, a partir del mencionado conversatorio,
tenemos de nuestro principal interés dos: 1.- Vulnerabilidad. El 19% de las mujeres
sufrió algún tipo de abuso por parte de miembros de su familia, mientras que el 45% de
los hombres por parte de sus compañeros o conocidos. 2.- Plasticidad. El experto en
prevención de la violencia de la Universidad Católica de Chile, Antonio Andrés Pueyo,
explicó que esta etapa es de riesgos y oportunidades, debido a la ‘plasticidad’ del
cerebro adolescente, que es su capacidad de cambio y adaptación al entorno, además de
su rápido aprendizaje. Esto quiere decir que en esta etapa son influenciables por sus
‘pares’ compañeros o amigos y por el entorno, por eso es importante el ambiente en el
que crecen.
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El Informe nacional de la encuesta mundial de valores en Bolivia – población
adolescente, bajo el título de “Los valores sociales de la juventud en Bolivia”, señala
que:
Para el Instituto Nacional de la juventud española (INJUVE) la mayoría de los
jóvenes piensa que la felicidad reside fundamentalmente en las relaciones
interpersonales, manteniéndose las interacciones que comparten con la familia,
sus amistades o pareja, como la primera causa de felicidad (Blasco et al., 2005).
En el contexto boliviano, el derecho a la familia de los niños y jóvenes se
caracteriza por concebir a la familia como “el espacio natural de desarrollo de
niños, niñas y adolescentes, esta adquiere también la responsabilidad de brindar
protección velando por su desarrollo físico, mental espiritual, moral y social del
niño y del adolescente. (Moreno-Vargas, et al., 2018, p.25)

5. Relacionamiento afectivo-amoroso ante la denominación que
se le dé (enamoramiento, pareja, noviazgo):
Para la presente investigación, ha sido por demás fundamental tanto la revisión
bibliográfica, como la comprensión sobre ‘la importancia del tipo de relacionamiento
afectivo’, es decir, el contenido de los afectos que se reciben y dan en un
relacionamiento afectivo-amoroso ante ‘la denominación que se le dé’, en este último es
donde los autores no se han puesto de acuerdo cuando se refieren a las relaciones de
pareja o afectivo amorosa adolescente, es decir, se han conocido denominaciones varias
como: pareja, noviazgo y enamoramiento entre los más comunes y estudiadas; pero
incluso en nuestro país la terminología y la representación social que implica a los
relacionamientos amorosos de los adolescentes y jóvenes, varía según la Región e
incluso estrato sociocultural. Por lo tanto, la importancia del relacionamiento afectivoamoroso es mayor, es en este sentido que han existido aportes importantes en nuestro
contexto sobre el relacionamiento afectivo amoroso de los y las adolescentes y jóvenes,
abarcando aspectos mucho más profundos como ‘la diferencia entre apasionamiento y
amor de pareja`, que como establecen los Constructores del Buen Trato, del Gobierno
Municipal de La Paz (2017), indican:

26



Apasionamiento: El apasionamiento es la primera etapa de toda relación
de pareja, es esa suma de emociones que te hacen sentir totalmente feliz y
pleno/a, sientes que lo tienes todo y no necesitas nada más, pero esta
sensación no dura para toda la vida. El apasionamiento no es malo, lo
malo es que en este estado las personas pueden ser más vulnerables. Esta
vulnerabilidad puede ser mal aprovechada para someter o abusar de
poder, ambas situaciones deben identificarse/conocerse para evitarlas.
(p.5)



Amor de pareja: El amor de pareja es como el fuego o brasa que queda
encendida después del apasionamiento, valorando a la otra persona con
sus defectos y cualidades, es cuando te das cuenta que las diferencias
entre tú y pareja son las que permitirán que tu relación crezca día a día
con respeto, consideración, solidaridad y comunicación asertiva evitando
toda conducta violenta. El amor de pareja construye mutuamente y te
pone a ti y a tu pareja en una situación de igualdad. (p.5)

Considerando lo expuesto e independientemente del término que se utilice, la
constitución de una ‘pareja`, implica esencialmente la comprensión de lo que
conocemos como ciclo vital de la pareja que como señala Pinto (2012) hace referencia a
un proceso que conlleva etapas hasta que este ‘sistema alcance su meta’. Así mismo
indica:
El ciclo vital de la pareja se inserta en un contexto cultural, de tal manera
que sus variaciones dependerán de los requerimientos sociales, por
ejemplo, en la cultura aymara. Albó (1976) identifica las siguientes
etapas: sart’asiña (anuncio de compromiso), irpaq’a (llevarse), sirw i
skiwa (está sirviendo); kasarasiña (casarse). Pinto (2011) reivindica una
primera etapa: wayllusiña (enredarse). En la cultura occidental las etapas
son: atracción, enamoramiento, simbiosis, desencanto, lucha de poder,
emancipación, re encuentro. Sin olvidar que se trata de un modelo la
utilidad radica en poder ubicar la evolución de las crisis como momentos
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que anuncian un cambio hacia el crecimiento de la relación (Pinto, 2012,
p.88)

6. Relacionamiento afectivo- amoroso virtual:
Las relaciones afectivo-amoroso en un ámbito virtual han venido siendo parte y
característica de esta nueva era señalada como tecnológica, han venido haciéndose más
frecuentes las relaciones virtuales.
Una publicación de Oxfam y Colectivo Rebeldía (2007) al respeto cita a Bauman
(2005), quien realiza un análisis de las innovaciones tecnológicas, haciendo referencia al
amor post moderno y la fragilidad de los vínculos, quien indica:
En vez de hablar de parejas, prefieren hablar de “redes”. ¿Qué ventaja
conlleva hablar de “conexiones” en vez de “relaciones”?. A diferencia de
las “relaciones”, el “parentesco”, la “pareja” e ideas semejantes que
resaltan el compromiso mutuo y excluyen o soslayan a su opuesto, el
descompromiso, la “red” representa una matriz que conecta y desconecta
a la vez: las redes sólo son imaginables si ambas actividades no están
habilitadas al mismo tiempo. En una red, conectarse y desconectarse son
elecciones igualmente legítimas, gozan del mismo estatus y de igual
importancia (Bauman, 2005). (p.32)

Pinto (2012) respecto al enamoramiento virtual, indica que:
“Una extraordinaria prueba de que el enamoramiento no requiere de
feromonas, es el establecimiento de vínculos amorosos a través de las
redes sociales, presentes en la internet. Varios estudios han demostrado
que no existe diferencia significativa entre el ajuste y la satisfacción
marital de parejas vinculadas virtualmente de aquellas que lo hicieron de
la manera tradicional”.
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7. Importancia del Relacionamiento afectivo-amoroso en la
Adolescencia:
La importancia del establecimiento de vínculos afectivos en la etapa de la
adolescencia ha sido identificada y estudiada por diferentes autores, entre los cuales,
Papalia (2009) señala refiriéndose a las relaciones románticas: “son parte central del
mundo social de la mayoría de los adolescentes. Contribuyen al desarrollo tanto de la
intimidad como de la identidad”, además de referirse a su importancia, “los
rompimientos con las parejas románticas se encuentran entre los factores de predicción
más poderosos de depresión y suicidio (Bouchey y Furman, 2003). Con el advenimiento
de la pubertad, la mayoría de los muchachos y muchachas heterosexuales empiezan a
pensar acerca de los miembros del sexo opuesto y a interactuar más con ellos” (p.539).
Por lo tanto, la revisión bibliográfica, nos ha llevado a considerar definitivamente la
importancia real de las relaciones de pareja en la adolescencia, o lo que para algunos
investigadores y este estudio en particular, se denomina ‘noviazgo’, principalmente
porque tanto el relacionamiento afectivo con sus pares, ya sea en el plano de la amistad y
especialmente de las relaciones afectivas de pareja, se convierten en parte fundamental
de su cercanía emocional, donde la segunda etapa de la actividad psíquica se pone en
práctica “sentir”. En este sentido, ponemos a consideración que:
Según la teoría del apego, la relación de pareja se verá influida por el
modelo representacional o modelo interno de trabajo formado en la
relación con la principal figura de apego, ya que es en la relación familiar
donde se aprende la cercanía emocional y los intercambios físicos que se
darán, eso sí con otro significado, en la relación de pareja”. (García, 2010,
p. 76)
Por otro lado, algunos autores, señalan este suceso como parte de la sexualidad y
su desarrollo natural en los y las adolescentes, en este sentido expresa Salazar (2008)
que, “Analizar y profundizar los conceptos relacionados con la sexualidad de los
jóvenes, me permitió visibilizar ante la población la fuerza arrolladora de la energía
vital que tienen los jóvenes, que si está bien encaminada puede anular los mecanismos
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de sometimiento e invisibililzación de esta fuerza que carga consigo la impuesta
adolescencia” (p.197)
UNFPA (2006) “Fuera de la familia, el grupo de amigos/as o pares proporciona
al/la adolescente inseguro/a y solitario/a una “identidad colectiva”. Esta identidad hace
que se separe el ·mundo de las personas adultas” del “mundo de las/los jóvenes, el
enamoramiento entonces, en esta etapa de la vida es intenso, y las pérdidas afectivas
relacionadas con esta experiencia deben ser consideradas como serias” (pp.36-34).

B. VIOLENCIA
1. Definición de Violencia:
Resulta complejo encontrar una definición de violencia que especifique en sí lo que
es y no se simplifique en cómo se manifiesta, La Red de Prevención y Atención de
Violencia Intrafamiliar (2003), propone lo siguiente:
En sus múltiples manifestaciones, la violencia siempre es una forma de
ejercicio de poder mediante el empleo de la fuerza, ya sea física,
psicológica, económica, política, en razón de género, e implica la
existencia de un “arriba” y “un abajo”, reales o simbólicos, que adoptan
habitualmente la forma de roles complementarios como ser: madre-hijo,
hombre-mujer, maestro- estudiante, por mencionar algunos ejemplos.
En un sentido restringido, podemos focalizar nuestra observación en las
conductas violentas cuando nos ubicamos en el nivel de las acciones
individuales para la resolución de conflictos interpersonales, como un
intento de doblegar la voluntad del otro. (p.36)
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Específicamente, sobre la violencia en el noviazgo, Rubio, Carrasco, Amor y López
(2015), quienes al respecto señalan que:
En el constructo “violencia en las relaciones de noviazgo” es posible
identificar tres elementos esenciales subyacentes: (1) la amenaza o la
provocación (intencionada) de un daño real, ya sea físico, psicológico o
sexual, (2) el control o el dominio de un miembro de la pareja (mediante
amenazas o tácticas coactivas/coercitivas) y (3) que las amenazas, las
coacciones, el control, la dominación o el daño se produzcan en el seno de
una relación de noviazgo. (p. 2).

2. Tipos de violencia
La revisión teórica nos señala los siguientes conceptos y teorías, respecto a los tipos
de violencia:
Guajardo, R., Nancy, Cavazos, C., Eugenia. (2013) “Los diferentes tipos de
violencia que ocurren dentro de una relación de pareja se presentan en forma
simultánea y están ligados entre sí. Una de las formas más humillantes para la
pareja es el abuso o agresión sexual que se ejerce mediante presiones físicas o
psicológicas que imponen las relaciones sexuales o deseadas mediante la
coacción, intimidación o indefensión. (Alberdi y Matas 2002; Offman y
Mathenson 2004)” (p.28)
El Centro Juana Azurdy (2004), elabora la “Guía de Atención a víctimas de
violencia” GAVVI, quienes conceptualizan la definición de los tipos de
violencia, producto de la experiencia obtenida en nuestro país de la atención de
casos de víctimas de violencia; dado que incluso los datos oficiales refieren como
generalidad a la víctima de violencia a la “mujer”, y respetando el texto de las
autoras, no se altera las definiciones y conceptos elaborados, sin embargo se
aclara que no es parte del criterio de la investigación enfocarse en la violencia
hacia la mujer, si no por el contrario, tener una perspectiva objetiva. Sin
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embargo, la revisión bibliográfica en términos generales nos lleva a terminar
considerando estos conceptos que aluden específicamente a la mujer. Dada la
aclaración, presentamos los tipos de violencia, propuestas por la GAVVI5, citado
por el VIO (Viceministerio de Igualdad de Oportunidades de Bolivia):
a) Violencia Física: Se habla de violencia física cuando el cuerpo de la
mujer sufre daños y lesiones causadas por el uso de la fuerza física de
su agresor.
Las manifestaciones de este tipo de violencia pueden ser empujones,
bofeteadas, puñetazos, patadas, arrojar objetos, estrangulamiento,
heridas por arma de fuego o punzocortantes, amarrarla o paralizarla,
abandonarla en lugares peligrosos, etc. El abuso físico es
generalmente recurrente y aumenta tanto en frecuencia como en
gravedad a medida que pasa el tiempo, pudiendo causar la muerte de
una persona.

b) Violencia psicológica o emocional: La violencia psicológica es
aquella que anula o pretende anular la autoestima y la personalidad de
la mujer víctima de violencia.
No siempre la violencia psicológica va acompañada de violencia
física, pero en lógica contraria, por lo general, la violencia física
siempre va acompañada la violencia psicológica.
Aunque la violencia verbal llega a usarse y aceptarse como algo
natural, constituye una forma de violencia psicológica. Clasificándose
como violencia psicológica a las siguientes manifestaciones: los
gritos, amenazas, aislamiento social y físico (No poder salir, no hablar
con otros, etc.) celos y posesividad extrema, intimidación,
degradación y humillación, insultos y críticas constantes. Otras
manifestaciones de la violencia psicológica son las acusaciones sin
5

Guía de atención a víctimas de violencia intrafamiliar. Viceministerio de la Mujer (2005:19-20)
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fundamento, la atribución de culpas por todo lo que pasa, ignorar o no
dar importancia o ridiculizar las necesidades de la víctima, las
mentiras, el rompimiento de promesas, llevar a cabo acciones
destructivas (romper muebles, platos, en general, pertenencias de la
mujer) o negación de ayuda cuando la mujer está enferma o herida.

c) Violencia económica: Es otra forma de controlar a la mujer
haciéndola dependiente. Incluye el control y manejo del dinero, las
propiedades y en general, de todos los recursos de la familia por parte
del hombre. Algunas manifestaciones de ese tipo de violencia son:
hacer que la mujer tenga que dar todo tipo de explicaciones cada vez
que necesita dinero, ya sea para uso de la familia o del suyo propio;
dar menos dinero, del que el hombre sabe que necesita a pesar de
contar con liquidez; inventar que no hay dinero para gastos que la
mujer considera importantes; gastar sin consultar con la mujer cuando
el hombre quiere algo o considera que es importante; disponer del
dinero de la mujer (sueldo, herencia, etc.); que el hombre tenga a su
nombre propiedades derivadas del matrimonio; privar de vestimenta,
comida, transporte o refugio.

d) Violencia Sexual: Este tipo de violencia, sobre la cual les es más
difícil hablar a las mujeres. Incluye cualquier tipo de contacto sexual
forzado o degradación sexual, como intentar que la mujer efectúe
relaciones sexuales o practique ciertos actos sexuales contra su
voluntad; llevar a cabo actos sexuales cuando la mujer no está en sus
cinco sentidos, o tiene miedo de negarse; lastimarla físicamente
durante el acto sexual o dañar sus genitales, introduciendo
intravaginal, oral o analmente objetos; forzar a tener relaciones
sexuales sin protección

contra el embarazo y enfermedades de

transmisión sexual; criticarla o insultarla con nombres sexualmente
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degradantes; obligarla a ver películas o revistas pornográficas;
forzarla a observar a su pareja mientras éste tiene relaciones sexuales
con otra mujer, etc.

3. Violencia de Género
Existen muchas reflexiones, conceptualizaciones e intentos de definiciones sobre la
violencia de género, sin embargo, muchas caen en la repetición y redundancia; por otro
lado, instituciones o grupos de personas, han conseguido construir al respecto, como es
el caso del Gobierno de España, a través del Instituto de la Mujer y para la Igual de
Oportunidades (2005) pudiendo explicar a la violencia de género como un fenómeno
que ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad,
subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Este tipo
de violencia se basa y se ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas
palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas
son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. Así
mismo, Amurrio, Larrinaga, Usategui & del Valle Loroño (2010) expresan que la
violencia de género está intrínsecamente ligada al imaginario social sobre el amor,
los modelos amorosos y los modelos de atractivo en los que hemos sido
socializados/as y seguimos continuamente siendo s ocializados/as.
Sanz & Moya, 2005 haciendo referencia a la conceptualización de la violencia de
género, indica que:
Se considera violencia de género a cualquier agresión física, psicológica o
económica dirigida en contra de las mujeres por el hecho de ser mujer. En
este tipo de violencia se manifiesta el abuso de poder que se ha ejercido
sobre la mujer a lo largo de la historia. Culturalmente hemos heredado
una educación basada en la creencia de que la población masculina debe
asumir mayor autoridad y responsabilidad que la femenina. (p.37)
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4. Ciclo de Violencia:
La violencia en la pareja, es necesario considerar dos factores: su carácter cíclico y
su intensidad creciente. Con relación a su carácter cíclico, Walker (1979) citado por
Jarabo y Blanco (2004) nos señala que esta investigadora estadounidense:
“explica y nos ayuda a entender cómo se produce y se mantiene la
violencia en pareja. Leonore trabajó en una casa de refugio para mujeres
maltratadas y observó que muchas mujeres describían un patrón muy
parecido en el proceso de maltrato y que este tenía una forma cíclica, y
que se desarrollaba en tres fases: la fase de tensión, la fase de agresión y
la fase de conciliación, arrepentimiento o luna de miel” (pp.47-48).
A continuación, se representará un diagrama que aporte a la explicación de lo que
es el ciclo de la violencia a partir de la teoría de Walker (1979)

Fase de
tensión

Fase de
conciliación
o "luna de
miel"

Fase de
agresión

Jarabo y Blanco (2004) como se había señalado, a partir de la teoría y experiencia en la
casa de refugio de Walker (1979) señala que:
Primera Fase: La fase de tensión se caracteriza por una escala gradual de
tensión que se manifiesta en actos que aumentan la fricción y los conflictos en la
pareja. El hombre violento expresa hostilidad, pero no en forma explosiva. La
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mujer intenta calmar, complacer o, al menos, no hacer aquello que le pueda
molestar a la pareja, en la creencia irreal de que ella puede que le pueda molestar
a la pareja, en la creencia irreal de que ella puede controlar la agresión. Pero esta
sigue aumentando y se producirá la segunda fase. (p.48)
Segunda Fase: Fase de agresión, en la que estalla la violencia psíquica, física y/o
sexual. Es en esta fase cuando la mujer suele denunciar los malos tratos y en la
que puede decidirse a contar lo que está pasando. (p.48)
Tercera fase: Fase de conciliación o “luna de miel”, en la que el hombre
violento se arrepiente, pide perdón, le hace promesas de cambio o le hace
regalos. Este momento supone un refuerzo positivo para que la mujer mantenga
la relación. También le permite ver el “lado bueno” de su pareja, fomentando la
esperanza que puede llegar a cambiar. (p.48)
Cabe aclarar que se respetó la redacción del autor e incluso el contexto sociohistórico, cuando hablamos de ciclo de violencia y se asigna protagonistas
acordes al sexo, es decir, víctima = mujer, y agresor=varón y aún que en la
actualidad la violencia se da tanto hacia mujeres como varones, el ciclo de la
violencia

sigue

aplicando

y explicando

las

relaciones

de

violencia,

independientemente del sexo.

5. Indefensión aprendida:
El modelo o teoría de indefensión aprendida fue desarrollado por Seligman (1975)
como una manera de explicar la depresión, Montañez (2013) indica que:
Este autor sostiene que cuando un ser humano experimenta situaciones emocionales
altamente negativas que no puede evitar porque se percibe sin control sobre ellas, el
miedo y la desolación que le producen se convierten en un estado de ánimo de
abatimiento y ambigüedad, que generalizará reaccionando con tristeza y con miedo a
todo acontecimiento doloroso que suceda en su entorno. Esta indefensión se traduce a la
violencia doméstica cuando una mujer recibe repetidamente muestras de odio durante la
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agresión, para después verse obsequiada con muestras de arrepentimiento. La falta de
congruencia en el comportamiento del agresor, somete a la víctima de la violencia en
una ambigüedad emocional que la lleva a percibirse como indefensa ante esta situación.
(p.40)
En definitiva, la Teoría de la Indefensión aprendida es un elemento importante para
poder analizar y comprender la múltiple gama de causalidades de la violencia en pareja,
la revisión bibliográfica, nos ha llevado a encontrarnos con la tendencia de analizarse
esta teoría con más frecuencia en la mujer, al respecto encontramos que:
Un estudio a gran escala trató de determinar cuál de estos factores (los papeles
desempeñados por las mujeres o su carencia de poder y la indefensión aprendida)
proporcionaron cierto respaldo a ambos factores, aunque mostraron que la falta de poder
tenía especial importancia con respecto a la producción de trastornos psicológicos.
(Hyde, 1995, p.332)
Por lo tanto, realizarse la siguiente pregunta, resulta por demás importante:
¿Cómo puede afrontarse esta situación? En primer lugar, quizá sea posible
aplicar algún tipo de “medicina preventiva”, basada en la teoría de la indefensión
aprendida. Habría que examinar las prácticas de crianza y otros factores para
determinar si favorecen la depresión de las mujeres y, si es así, deberían
modificarse (Hyde 1995 p.332).

6. Influencia de la familia en prácticas violentas:
Algunos estudios muestran la vinculación existente entre las vivencias en la
familia de origen y las formas de relación interpersonal posterior. Hernández (2007,
pp.315-326) menciona que cuando hay violencia sistémica se van sumando otros
miembros de la familia, por ejemplo los hijos, a las interacciones violentas de la pareja,
formando parte de la cadena circular de la violencia, en donde las generaciones más
jóvenes, hombres y mujeres están aprendiendo cómo interactuar y mantener relaciones
que estimulan la violencia. Por ejemplo: Las cifras de la Encuesta Nacional de Violencia
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de las relaciones de Noviazgo 2007 (IMJ-INEGI, 2008) en México, señalan que la
transmisión de la cultura de una generación a otra es, quizá, el aspecto más importante
que caracteriza a la violencia en las relaciones de noviazgo y que, el maltrato en la
infancia es caldo de cultivo para presentar, posteriormente, comportamientos violentos e
incapacidad para la negociación y resolución de conflictos en las relaciones
interpersonales6.

C. MODOS DE CRIANZA

1. Definición
La palabra crianza viene del latín creare, que significa orientar, instruir y dirigir.
Mientras más avanzada en su evolución es una especie, mayor será su proceso de
crianza; por ello, los seres humanos somos de crianza prolongada: aproximadamente un
tercio de la vida del ser humano transcurre durante su proceso de crianza. El ser humano
durante su crianza debe adquirir: autonomía, autoestima, solidaridad, creatividad y
dignidad entre otros” Aguirre (2002, p.5).
Córdova (2014), señala sobre lo que implica los procesos de crianza:
En definitiva, cuando se habla de procesos de crianza se hace referencia al
constructo psicológico multidimensional que representa las características
o estrategias llevadas adelante para desarrollar ese proceso. El propósito
es regular las conductas y marcar parámetros que serán referentes para los
comportamientos y actitudes; esto incluye la interrelación de las variables
o dimensiones que surgen de las diversas experiencias educativas de los
niños en sus familias y que naturalmente influyen en su desarrollo. (p. 18)

6

Flores y COlab. (2011). Influencia de la familia en la manifestación de relaciones de violencia en
estudiantes Universitarios. México
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Tellería (2005) citando a Monckeber (1979) que señala la definición de Modos
de Crianza indica que: “Por modos de crianza se entiende, a las conductas maternas y
paternas que percibe y recibe el individuo en la etapa de su crecimiento y desarrollo
(infancia-Adolescencia), las cuales actúan en forma directa y/o indirecta en la conducta
del hijo al ser internalizada (Repetidas y mantenidas)”.

2. Estilos de Crianza
El término ‘estilos de crianza’ es un término que actualmente se utiliza como un
término actualizado por decirlo de algún modo, al de ‘modos de crianza’, sin embargo y
aunque para la presente investigación, se considerará el primer término, se considera
importante conocer la conceptualización de lo que actualmente se conoce como: “estilos
de crianza”, en este sentido, Navarrete, (2011), al respecto refiere:
Cuando hablamos de Estilos de Crianza nos referimos a un conjunto de
conductas ejercidas por los padres hacia los hijos. Los padres son los
principales responsables del cuidado y protección de los niños, desde la
infancia hasta la adolescencia (Céspedes, 2008; Papalia, 2005; Sordo,
2009). Esto significa que los padres son los principales transmisores de
principios, conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una
generación pasa a la siguiente.
Por otro lado, es oportuno revisar algunas apreciaciones de los expertos, sobre la
importancia de los denominados estilos de crianza, y como es muy bien conocido y
renombrado el estudio de Baumrind, que como se conoce y menciona Berger (2007),
como parte importante del proceso de investigación que nos interesa, en un primer
momento ella observa a los niños tanto en la escuela como en su infancia, haciendo sus
evaluaciones correspondientes respecto a su conducta en relación con cualidades como
autocontrol, independencia y autoestima, luego en una segunda instancia trabajó a partir
de un acercamiento con los padres, donde:
Entrevistó a los padres y observó la interacción padre-hijo en el hogar y en su
laboratorio. Baumrind observó que los padres diferían en cuatro dimensiones
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importantes: Expresiones de afecto: Los padres variaban desde muy
afectuosos hasta muy fríos y críticos. Nuevamente, hubo mucha variación
Estrategias para la disciplina: en el uso de la explicación, la crítica, la
persuasión, la aceptación y el castigo físico. Comunicación: Algunos padres
escuchaban pacientemente a sus hijos; otros exigían silencio. Expectativas de
madurez: Los padres variaron en sus estándares de responsabilidad y
autocontrol. (Berger, 2007, p.301)

3. Influencia e importancia de las relaciones paterno-filiales:
Las relaciones paterno-filiales no nacen en sí mismas, es decir que no es posible que
nazca a partir del primer contacto de relacionamiento entre padres e hijos, esta tiene que
estar influenciada también por las relaciones del entorno, y estímulos y variables
externas a la familia; y a su vez la importancia de la influencia que existe entre padres, la
cual puede llegar a externalizarse e influir en este relacionamiento paterno filial, al
respecto Solano (2016) nos señala que:
La crianza está afectada por las relaciones agresivas, la deprivación
afectiva y otras problemáticas de la familia, tal como lo encontró en sus
resultados de investigación Bradly (2000) citado en Ezpeleta (2005),
quien plantea que la falta de afecto, el afecto negativo o la desaprobación
a toda acción o comportamiento de los padres, se relaciona con problemas
externalizantes y con baja autoestima en niños y, además, la vinculación
insegura con los cuidadores como un factor de mayor vulnerabilidad para
la psicopatología infantil. (p.24)
(Ramírez 2007) en sus investigaciones muestra la relación entre los
conflictos maritales, los estilos de crianza y el comportamiento de los
niños y encuentra que los problemas comportamentales aumentan en la
medida en que aumentan los conflictos matrimoniales y las prácticas de
crianza inadecuadas (como control autoritario, énfasis en el logro y
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castigos no físicos), y disminuyen las adecuadas (como expresión de
afecto, guía razonada y disfrutar con el niño).

4. Tipos de Modos de Crianza
El método para determinar los modos de crianza familiar básicos se llama
“Método Circunflexo”. Schaeffer lo elaboró tomando en cuenta dos dimensiones: a)
afectividad, relacionada con el cariño, amor calor y que puede ir desde la baja intensidad
o rechazo hasta la alta afectividad; b) Libertad, permisividad como fenómeno de
independencia hasta la limitación u opresión.
Existen gradientes de combinación entre ambas dimensiones que llevan a cuatro niveles:
“Modo de crianza Limitadora-Fría, Limitadora- Calurosa, Fría Permisiva y CalurosaPermisiva” (Tellería, 2005, pp.27-28)
a) Crianza Fría – Limitadora
Limita la libertad del hijo, la limitación se acompaña la disciplina, estrictez,
responsabilidad y ausencia de afecto. Se representa por el típico dicho de los padres:
“Yo me sacrifico, trabajo y mi hijo es un malagradecido, un desgraciado”.
En realidad, los padres se sacrifican como los demás, ni más ni menos. Se encuentra una
relación afectiva pobre, carencia afectiva y demanda insatisfecha que se refleja en el
comportamiento.
Los niños criados así no saben manejar la agresividad ni la ansiedad, no manejan su
afectividad, muestran predisposición a juntarse en pandillas y a intentar compensar su
estado de frustración.
Existe el castigo físico muy fuerte, estos padres rechazan la necesidad de independencia
de los niños y adolescentes e intervienen constantemente en el ejercicio de su libertad.
Toda manifestación de libertad es reprimida mientras expresan que su “Tremendo”
sacrificio es mal recompensado.
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Estos menores desarrollan un bajo nivel de autovaloración, poca seguridad y mucho
sentimiento de culpa. En estos casos es muy frecuente la tendencia suicida.
b) Crianza Calurosa-Limitadora
Actitud “Sobreprotectora”. Los hijos son demasiado amados o mal queridos (amor que
ahoga), nos encontramos con la ansiedad del padre o la ansiedad de la madre. Limita al
máximo la autonomía de los niños y adolescentes. Estos niños resultan dependientes y
ansiosos, con más tendencia a la depresión o al suicidio y al chantaje emocional. Los
padres manifiestan una afectividad exagerada, determinan la vida de sus hijos,
determinan con exactitud de minutos cuando tiene que estar de retorno. Por media hora
de retraso le aplican un grave castigo desarrollando niños, niñas y adolescentes ansiosos
y agresivos, poco creativos, conformistas, porque nunca tuvieron la oportunidad de
tomar decisiones por sí mismos, sus padres lo hicieron por ellos.
c) Crianza Fría – Permisiva
El mejor ejemplo de este modo de crianza familiar se encuentra en las familias de los
alcohólicos, el niño, niña o adolecente no se siente querido (a), existe el no importismo y
éste representa el abandono o sub-abandono de muchos menores provocando en ellos
agresividad; en apariencia son independientes pero en realidad muy dependientes. Los
padres no se preocupan de sus hijos(as) y aplican castigos físicos, ante esta hostilidad, el
menor responde con hostilidad. La relación afectiva con los padres es inexistente, no
encuentran en ellos personas que les ayuden o aconsejen y se alejan de ellos.
d) Crianza Calurosa – Permisiva
Modo de crianza empático y democrático que se caracteriza por el afecto de los padres.
Relación de mucha confianza, que da al niño o adolescente un espacio de independencia
o autonomía suficiente.
Las fronteras existentes no son rígidas, predomina el diálogo, la escucha y la relación
empática. Son niños creativos, con autoestima, pero también niños agresivos extra
punitivos, una agresividad de seguridad. Además, estos niños y adolescentes son
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amistosos, con deseo de superación. No dudan si son queridos o no pero tampoco
sienten como una carga pesada el cariño de sus padres. La permisividad no significa que
el menor tenga libertad absoluta, de manera lógica existirán prohibiciones y
reprobaciones, el valor de cada acto bueno o malo se decide después de una conversa
abierta y directa haciendo análisis de las circunstancias. Muchas veces pueden ser
desobedientes, sobretodo en la casa debido a lo que puede permitirse él o ella esta
conducta y no tiembla por las consecuencias de la misma, es más difícil manejar a este
tipo de niño y adolescente porque no están bajo sistema rígido, pero eso se compensa
con una relación amistosa que les permite desarrollar una personalidad autónoma y
sentimientos de autoconfianza.

5. Influencia de los modos de crianza en el desarrollo del
individuo
El abordaje de los modos crianza, su investigación y definición, debe hacernos
preguntar y reflexionar, sobre la influencia a futuro en el individuo, cuando en la niñez y
en su proceso de desarrollo hasta la adolescencia, es criado con uno u otro modo por
parte de sus progenitores, en este sentido, se propuso considerar el estudio de “Baumrind
y muchos que otros continuaron el estudio de los estilos de crianza, siguiendo a los 100
niños originales a medida que crecían e investigando a miles de otros niños de diferentes
antecedentes y edades (Baumrind, 1991; Bornstein, 2002; Steinberg y cols., 1994)”
(Berger,2006). Por lo tanto, a partir de los tres patrones de crianza (Crianza autoritaria,
crianza permisiva y crianza disciplinaria) se señala que:
Los padres autoritarios crían niños que tienden a ser conscientes, obedientes y
pasivos, pero no especialmente felices. Ellos tienden a sentirse culpables o
deprimidos, internalizan sus frustraciones y se culpan cuando las cosas no andan
bien. Cuando llegan a la adolescencia, a veces se rebelan y abandonan el hogar
antes de los 20 años (p.302).
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Los padres permisivos crían niños que son aún menos felices. Ellos carecen de
autocontrol, sobre todo en lo que refiere a la cuestión de dar y recibir de las
amistades entre pares. Su regulación emocional insuficiente los convierte en
inmaduros e impide la formación de amistades, la principal razón de su
infelicidad. Suelen vivir en el hogar y siguen siendo dependientes en la vida
adulta temprana (p.302)
Los padres disciplinados crían niños con más probabilidades de tener éxito, ser
coherentes, inteligentes, felices consigo mismos y generosos con los demás. En
general, estos niños son queridos por sus maestros y compañeros, sobre todo en
las culturas donde se valora la iniciativa individual. (p.332)

6. Influencia de ‘nuestro sistema de códigos’:
Si bien se expresa y puede determinarse la identificación de uno u otro modo de
crianza, establecido como parte del relacionamiento paterno, materno, para luego hacer
frente al mundo o establecer las formas de relacionamiento con los pares o parejas, en
este sentido sostenemos que:
Nuestro sistema de códigos, decodifica automáticamente un suceso,
particular, una mueca, una sonrisa, una cara inexpresiva, por ejemplo. Así
como aprendemos ciertas maneras de interpretar sucesos aprendemos
también a malinterpretarlos. Cuando crecemos, nuestros padres, hermanos
y otros que nos rodean, están propensos a formular enunciados muy
exagerados y a pegar rótulos inexactos a los demás y a nosotros. De niños
recogemos esas descripciones exageradas y las incorporamos en nuestro
sistema de códigos. (Beck, 1998, p.239).
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CAPÍTULO TRES
METODOLOGÍA

I. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El presente estudio se desarrolló a partir de un diseño No experimental –
transeccional o transversal, que como refiere Hernández (2010) “recolectan datos en
un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado” (p.151); habiendo sido el propósito de
la investigación establecer el grado de relación entre dos variables, ‘violencia en el
noviazgo’ y ‘modos de crianza’, se planteó una investigación de tipo Correlacional,
debido a que como es señalado por Salkind (1997) “describe la relación lineal entre dos
o más variables sin tratar en lo absoluto de atribuir a una variable el efecto observado de
otra” (p.223).

II.

VARIABLES

Correspondiendo al Diseño de Investigación establecido, las variables del estudio son:
V1 – V2
V1 = Violencia en el Noviazgo

V2 = Modos de crianza

A. Definición conceptual:


Violencia en el noviazgo:
Comportamiento abusivo que tiene por fin dominar y mantener el control sobre

alguien, teniendo como resultado daño o sufrimiento en un periodo de tiempo que
transcurre mientras dos personas mantienen una relación amorosa con o sin intención
de casarse. (Guzman-IAM, 2006)
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Modos de Crianza:

Conductas maternas y paternas que percibe el individuo en la etapa de su crecimiento
y desarrollo (infancia y adolescencia), las cuales actúan de forma directa y/o indirecta en
la conducta del hijo, al ser internalizada (repetidas y mantenidas). (Tellería 2003:32)

B. Definición operacional

Variable 1: VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO
Dimensión

Indicador

Medidor

Escala

Técnicas e
Instrumento



Comportamientos

que

daña la autoestima.


Menosprecio a su persona

o sus ideas

Violencia



Insultos

Ítem 1

Frecuente-



Amenazas

Ítem 2

mente



Celos y posesividad

Ítem 3

A veces

violencia en

Nunca

el Noviazgo

Psicológica 

Críticas a lo que hace y la Ítem 4
Ítem 5
forma en que lo hace



Burlas,

comparaciones Ítem 19

desfavorables con otras personas


Dejar de hablarle, resaltar

Poner

IAM de
Guzmán
(Instituto de
Aguas
calientes de

defectos


Test de

sobrenombres

mujeres)

ofensivos


Destruir objetos personales

o muebles de la casa
Proferir amenazas verbales contra
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ella y sus hijos, e impedirle
frecuentar a familiares y amigos.
-Empujones
-Pellizcos
-Lesiones graves con secuelas
físicas permanentes
-Jaloneos

Ítem 17

Frecuente

-Bofetadas

Ítem 18

mente

-Jalar los cabellos

A veces

-Torcer el brazo

Nunca

Violencia

-Golpes con el puño

Física

-Patadas,
-Arrojar objetos
-Provocar quemaduras,
-Apretar el cuello
-Agredir con algún tipo de arma
-Conductas que fuerzan a realizar
el acto sexual sin consentimiento
ni deseo explícito,
-Hostigamiento,

críticas

Violencia

comportamiento sexual

Sexual

-Comparación

denigrante

a

su

con Ítem 8

otras mujeres.

Frecuente
mente

Ítem 11

-Uso de objetos en los genitales y Ítem 12

A veces

violación.
-También abarca forzarla a tener

Nunca

relaciones sexuales sin protección
contra
enfermedades

embarazo
de

y/o

transmisión
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sexual
-Acusarla

falsamente

de

actividades sexuales con otras
personas.
-Obligarla a ver películas o
revistas con contenido
-Sentimiento

de

menosprecio Ítem 6

hacia las ideas u opiniones.
-Situaciones

Ítem 7

emocionales Ítem 13

Indefensión altamente negativas que no puede Ítem 15
Aprendida

Frecuente
mente

evitar porque se percibe sin Ítem 16

A veces
Nunca

control sobre ellas
-El miedo y la desolación que le
producen se convierten en un
estado de ánimo de abatimiento y
ambigüedad
- Sentimientos permanentes de
tristeza

y

miedo

acontecimiento

a

todo

doloroso

que

suceda en su entorno.

-Fase de acumulación de tensión
Frecuentem
ente

Episodio agudo: explosión de
violencia

Ítem 9

Ciclo de la

Presencia marcada de la Fase de

Ítem 20

Violencia

“luna de miel”.

Fase Luna

Periodo

de Miel

arrepentimiento en la relación.

de

A veces
Nunca

disculpas

y

El agresor promete que no volverá
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hacerlo.
Supuesta “reparación” del daño
realizado por parte del agresor

A partir del análisis y estudio de investigaciones de, Mercado, 2000; Tellería, 2003,
Rocha, 2017, además de la pertinente revisión bibliográfica, se construyó la matriz de
Operacionalización presentada para la Variable 2.

Variable 2: MODOS DE CRIANZA
Dimensión

Indicador

Medidor

Escala

Técnicas e
Instrumentos

-Valores y Normas rígidas

1. B

sin sustento afectivo

2. C

emocional

3. B

LIMITADOR -Limitación de

4. A

Nivel de ausencia: 0%

FRIO

Independencia

5. A

-Ambiente familiar hostil

6. D

-Castigo físico

7. A

-Produce falta de seguridad

8. D

Nivel mediamente

-Libertad reprimida.

9. D

dominante: 40 al 60%

-Falta de afecto

10. B

-Sobreprotección

1. C

Nivel de dominancia: 70 al Cuestionario

LIMITADOR -Temor excesivo al que

2. B

100%

CALUROSO

niño se lastime o lo

3. C

Crianza de

lastimen

4. D

Schaeffer

-Refuerzo constante de un

5. C

vínculo de dependencia

6. C

afectiva.

7. D

Nivel inicial: 10 al 30%

Modos de
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-Falta de independencia

8. A

-No existe necesidad de

9. C

esforzarse

10. D

-Los padres toman
decisiones por ellos
-Falta de libertad para
explorar el mundo que lo
rodea.
- Situación de abandono

1. A

PERMISIVO

-Falta de afecto

2. A

FRIO

-Indiferencia y rechazo

3. A

-Frustración afectiva

4. B

-Baja tolerancia a la

5. B

frustración

6. B

-Ambiente familiar caótico

7. B

-Falta de reglas y normas

8. B

-Ausencia de métodos de

9. B

educación

10. A

-No se muestran signos de
interés hacia lo que el
hijo/a hace.
-Autonomía

1. D

PERMISIVO

-Independencia

2. D

CALUROSO

-Reglas de elasticidad

3. D

-Relación basada en afecto

4. C

y motivación
-Aceptación
-Mentalidad elástica
-Protección

5. D
6. A
7. C
8. C
9. A
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-Comunicación abierta

10. C

-Reglas, pero no rígidas
-Ambiente familiar
armonioso
-Empatía

III.

POBLACIÓN Y MUESTRA

A. Población:
La población estudiada consta de 445 jóvenes de ambos sexos, estudiantes de Nivel
Secundaria de la Unidad Educativa “Natalia Palacios” ubicada en el Distrito 3 de la zona
Agua de la Vida de la ciudad de La Paz

B. Tipo de muestra
El tipo de muestra seleccionada para la presente investigación es no probabilística
de sujetos tipo, considerando que como bien señala Tintaya (2008) “Una muestra no
probabilística es aquella donde la elección de los elementos no depende de la
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación y de
la decisión de un investigador o grupo de encuestadores (Hernández y Colab., p.241)”.
CRITERIOS DE

ARGUMENTO DE CRITERIO

INCLUSIÓN

(según investigador)

Adolescentes varones y Se consideró importante contar con la predisposición del
mujeres

que

participar

deseen llenado de los instrumentos, para favorecer la confiabilidad
de

la de la investigación, ya que requerían atención, voluntad del

investigación,

llenado sin que afecte la cantidad de preguntas o tiempo y

considerando la temática.

sinceridad el momento de responder las preguntas.
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Adolescentes varones y Se considera la definición conceptual de la variable
mujeres
encuentren
relación

de

que

se violencia en el noviazgo, haciendo refiriéndose al noviazgo

en

una como: “Período de tiempo que transcurre mientras dos

noviazgo personas mantienen una relación amorosa con o sin

actualmente.

intención de casarse”.

Adolescentes Varones y Ponemos a consideración que:
mujeres cuyo rango de “Los adolescentes tempranos (de 11 a 13 años) tendrían a usar la
edad sea de 14 a 18 años.

amígdala, una pequeña estructura con forma de almendra que se
localiza en lo profundo del lóbulo temporal y que tiene una
importante participación en las reacciones emocionales e
instintivas. Los adolescentes mayores (14 a 17 años) mostraron
patrones más similares a los adultos, pues usaban los lóbulos
frontales que manejan la planeación, el razonamiento, el juico, la
regulación emocional y el control de impulsos, lo cual permite
hacer juicios razonados más certeros” (Papalia, D., Duskin, R.,

y Martorell, G., 2012, p.362)

Adolescentes varones y Este criterio es de complementariedad con el anterior,
mujeres que cursen 4to, debido a que los estudiantes del rango de edad señalado
5to y 6to de secundaria

estudian en los cursos requeridos.
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IV.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Con el objeto de alcanzar los objetivos de este estudio, se implementaron los siguientes
instrumentos:

A. TEST SOBRE VIOLEMCIA EN EL NOVIAZGO I.A.M.
1. Descripción y procedencia:
Se utilizó el test de violencia en el noviazgo, el cual fue elaborado por el Instituto
de Aguas Calientes de las mujeres (I.A.M.) de México el año 2011, organización que se
encarga de la prevención de violencia hacia las mujeres del mencionado país; la
institución mencionado no es sólo un instrumento producto de los conocimientos y
teorías de aporte científico, es también y sobre todo producto de la experiencia del
contacto directo con personas relacionadas con la temática,
El test comprende de 20 ítems en escala tipo Likert, que a partir de la exploración de:
los tipos de violencia, el ciclo de la violencia y efectos de violencia en la víctima,
nos permite conocer el índice de violencia, presencia o ausencia de la violencia en
las relaciones de noviazgo bajo los siguientes criterios:
a) Hasta 5 puntos: relaciones que no presenta violencia El noviazgo es una etapa en
la que aprendemos a relacionarnos en pareja con la persona que queremos. Toda
pareja tiene problemas, pero no todas saben resolverlos de manera sensata,
teniendo presente el respeto por las diferencias y los derechos de cada uno.
b) Entre 6 y 15 puntos. Relación con señales iniciales de violencia Existencia de
problemas, pero que se resuelven sin violencia física. Los actos violentos son
minimizados y justificados por problemas ajenos a la pareja. Es importante que
desarrollen habilidades para resolverlos.
c) Entre 16 y 25 puntos: Relación de abuso Tu pareja está usando cada vez más la
violencia para resolver los conflictos, la tensión se empieza a acumular. Crees
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que puedes controlar la situación y que él o ella cambiarán. Es una situación de
cuidado y una señal de que la violencia puede aumentar en el futuro.
d) Entre 26 y 40 puntos. Relación de abuso severo Definitivamente tu relación de
noviazgo es violenta, los actos violentos se dan bajo cualquier pretexto y cada
vez son más frecuentes e intensos. Después de la agresión, tu pareja intenta
remediar el daño, te pide perdón y te promete que no volverá a ocurrir. Esta es la
etapa más difícil porque sientes miedo y vergüenza por lo que pasa. Tienes
esperanza de que tu pareja cambie. Busca ayuda.
e) Más de 41 puntos. Relación violenta Es urgente que te pongas a salvo, que tomes
medidas de seguridad y que recibas inmediatamente ayuda especializada. Tu vida
está en peligro, tu salud física y/o mental puede quedar severamente dañada

2. Validez y confiabilidad:
En cuanto al instrumento, cabe resaltar que hay un dominio amplio de la variable
de violencia en el noviazgo, el cual refleja las 4 principales tipos de la violencia en el
noviazgo, por lo tanto, los resultados de la validez de contenido y constructo se
tomaron de base en relación con investigaciones de Jacobson y Gottman, (1998),
Guerrero, (2008), además de Orava, (1996), Torrico et al. (2002), del postulado
básico de Bronfenbrenner en el modelo ecológico; y por supuesto, Makepeace
(1981) quien fue el pionero en conducir una investigación sobre la naturaleza y la
prevalencia de la violencia en el noviazgo. Tales investigaciones indican que la
violencia física, psicológica y sexual, además de la identificación de la indefensión
aprendida y la fase de luna de miel del ciclo de la violencia, debido a que las
anteriores fases se encuentran implícitas en la identificación misma de los tipos de
violencia están fuertemente vinculadas y que se unen entre sí para formar un
constructo multidimensional llamado ¨Violencia en el noviazgo¨. Así mismo los
resultados arrojados durante el periodo de prueba, también evidencian las
puntuaciones que se han de interpretar al finalizar la resolución del instrumento.
Teniéndose entonces un Alpha de Cronbach de 0,654% de confiabilidad de forma
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global. Lo que nos Indica que el Índice de consistencia interna del instrumento tiene
Fiabilidad al ser 0,654 de consistencia Buena, probablemente inestable.
Entonces, después del análisis y los resultados obtenidos de la aplicación del
instrumento, se puede observar que contamos con un instrumento confiable y
validado para detectar la presencia o ausencia de la violencia en las relaciones de
noviazgo en la población universitaria, así como conocer las conductas que se
consideran o no violentas entre los estudiantes de educación superior.

B. CUESTIONARIO DE MODOS DE CRIANZA (SCHAEFFER)

1. Descripción y procedencia:
Cuestionario de Modos de Crianza creado por Schaeffer: Este cuestionario se ha
utilizado, para la medición de las formas de crianza de los padres, que inciden en la
formación y desarrollo de los y las adolescentes. El citado cuestionario fue elaborado
por la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Octvos Lorand de Budapest
(Hungría) en 1974. El tipo de prueba: El cuestionario es de tipo cuantitativo El
cuestionario contiene 10 ítems los cuales se relacionan con los siguientes aspectos:
Independencia, historia 1 y 6; formas de interacción, historias 2 y 9; Expectativas
relacionadas con el futuro del hijo, historias 3 y 8; Confianza, historias 4 y 7;
Sexualidad, historias 5 y 10. En cuanto a los cuatro Modos de Crianza básicos: crianza
permisivo-caluroso, la segunda el permisivo-frio, la tercera al modo de crianza
limitador-frio y la última al modo de crianza limitador-caluroso, cada situación
problema tiene, cuatro posibles soluciones, cada una correspondiente a uno de los cuatro
modos de crianza. Las mismas que no se encuentran distribuidas siguiendo un orden
correlativo, además se hallan redactadas de tal forma, que cierran la posibilidad de que
el sujeto pueda distinguir claramente las formas de comportamiento, a pesar que éstas se
diferencian claramente una de la otra. Al mismo tiempo, está construida de tal forma que
de acuerdo a su contenido y carácter ninguna es evidentemente atractiva o no, para el
sujeto.
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2. Validez y Confiabilidad:
En el año 1979, este cuestionario fue traducido y adaptado en nuestro medio por el
Dr. Jorge Domic a través de la aplicación a una muestra de 70 personas El nivel de
confiabilidad de la prueba determinado por el método Alfa Cronbach a través del
paquete estadístico Spss, es de 0,83 para adolescentes de la ladera este de la ciudad de
La Paz-Bolivia. *****Method 1 (space saber) will be used for this analysis*****
REABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) Realiability Coefficients N of cases =
97,0 N of items = 20 Alpha= .8320
Considerando la data de validación de la prueba, se calculó el Alfa de Cronbach para el
presente estudio, obteniéndose lo siguiente:
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
99

100,0

0

,0

99

100,0

a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.

Análisis de Fiabilidad
Cronbach's
Alpha
,828

N of Items
10

Alfa de Cronbach = 0,828

Lo que nos Indica que el Índice de consistencia interna del instrumento tiene
Fiabilidad al ser 0,828 de consistencia Alta.
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3. PROCEDIMIENTO

A. Ambiente de Investigación
La investigación se realizó en ambientes (cursos o aulas) de la Unidad Educativa
Natalia Palacios. Siendo los ambientes familiares para los jóvenes, y siendo sujetos
voluntarios, no existieron variables extrañas.

B. Procedimiento
1. Contacto y organización con la Unidad Educativa: A través de la
coordinación formal, por medio de cartas y previa visitas al establecimiento,
se realizó la coordinación y aceptación. Posterior a la aprobación, se realizó
una reunión con los profesores de Secundaria, quienes tuvieron la gentileza
de dar un espacio en sus periodos de clases, para lo cual se realizó un
cronograma consensuado a las necesidades de la investigación, con las
necesidades reales de los tiempos de enseñanza que ellos requieren para
cumplir sus planes de estudio.
2.

Técnicas y estrategias de aplicación del instrumento: Se realizó la
impresión en plotter de los instrumentos tamaño pliego, para poder realizar
un seguimiento didáctico y claro para los jóvenes del llenado de cada uno de
los instrumentos.

Aunque se realizó una coordinación de la aplicación de los instrumentos, en
cumplimiento del tipo de muestra elegido para la investigación, se estableció
como primera consigna con los participantes que “nadie estaba obligado a
participar, se les habló sobre el estudio y se obtuvo como resultado que
participaron el 100% de los estudiantes de cada curso, sin embargo existieron
estudiantes que faltaron a clases justo en la aplicación de la segunda prueba, los
solicitaron en dirección o para actividades paralelas dentro de la misma Unidad
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Educativa, por otro lado, existe el factor que dentro de las listas oficiales del
establecimiento, existen estudiantes que ya no asisten regularmente, etcétera.

3. Tiempo de aplicación de las pruebas: La aplicación duró una semana,
aplicándose en grupos a una hora por prueba. Cabe resaltar que se cuidó que las
pruebas fueran llenadas en su integridad en los periodos asignados con los
grupos intactos, evitando contaminación o variables extrañas.

4. Procesamiento de datos: El procesamiento de datos tuvo los siguientes pasos:
a) Recolección adecuada de la información: Consistió en el llenado de las
pruebas, verificando que los y las adolescentes hayan llenado todos los datos
del instrumento.
b) Depuración: Se aplicaron 168 pruebas, sin embargo sólo se consideraron
válidas para la investigación los que cumplieron los criterios inclusión
establecidos de la muestra, además se verificó que cada una de las pruebas
fueran llenadas de manera seria, sin alterar o tener evidencia tácita de no
haber sido llenada de manera seria. Al final la muestra se redujo a 99
personas a partir de esta depuración.
c) Codificación y Vaciado de datos: Se realizó la codificación de las pruebas
para asignarles códigos resguardando la privacidad y confidencialidad de los
participantes y tener control y evidencia del vaciado. Para este vaciado se
realizó la calificación de manera manual de cada una de las pruebas,
posteriormente se realizó el vaciado en el programa Excel y SPSS, en la
versión actual.
d) Análisis estadístico: Se realizaron los procesos estadísticos correspondientes
a los objetivos y fines de la investigación, utilizando los mismos programas
que se usaron en el vaciado.
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CAPÍTULO CUATRO
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

I.

GENERALIDADES DE INTERÉS PARA LA INVESTIGACIÓN DE
LOS PARTICIPANTES

Los siguientes resultados, se presentan con el objetivo de tener datos básicos y
generales sobre la población estudiada, que permitan comprender de mejor manera los
resultados obtenidos a través de los procesos aplicados en esta investigación, de tal
modo es que conoceremos la edad, sexo, curso, procedencia, tiempo de relación,
pariente o persona con la que vive el sujeto o adolescente.
Algunos de los datos presentados en generalidades, fueron usados y presentados para el
análisis e interpretación estadística en el momento preciso del procesamiento y análisis
estadístico de los resultados que permitieron cumplir con los objetivos de investigación.

A. Edad: Respecto a la edad, la edad mínima fue de 15 y la máxima de 18,
con una moda de 16. La distribución de frecuencia oscila entre los 15, 16,
17 y 18 años con una frecuencia de 19, 37, 29 y 14 respectivamente. El
Gráfico Nro. 1 nos da mayor detalle respecto a la distribución de
porcentaje.
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Gráfico Nro. 1:
Edad de los adolescentes

18
14%

15
19%

17
29%
16
38%

Papalia et al. (2012) realiza la denominación de adolescentes tempranos a quienes se
encuentran en las edades 11 a 13 años y a los adolescentes mayores a los de 14 a 17
años.

Los adolescentes tempranos según indica, “tendían a usar la amígdala, una

pequeña estructura con forma de almendra que se localiza en lo profundo del lóbulo
temporal y que tiene una importante participación en las reacciones emocionales e
instintivas” (p.361). Por otro lado, los adolescentes mayores, “mostraron patrones más
similares a los adultos, pues usaban los lóbulos frontales que manejan la planeación, el
razonamiento, el juicio, la regulación emocional y el control de impulsos, lo cual
permite hacer juicios razonados más certeros” (p.361).
Lo expuesto nos debe dar pie a afirmar que la población estudiada, son entonces,
adolescentes mayores, quienes con un razonamiento ya similar al de un adulto, van
estableciendo sus relacionamientos amorosos o de pareja.
.
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B. Sexo: Es posible observar en el Gráfico Nro. 2, que la mayor cantidad de
porcentaje recae en las mujeres con un 52%, aunque no dista mucho de
los varones 48,5%.
En este resultado se evidencia que la población total de participantes fue
de 99 adolescentes que cumplieron todos los requisitos de la muestra, la
distribución de frecuencia según el género es de Masculino con 48 y
Femenino 51.
Gráfico Nro. 2
Sexo de los participantes de la investigación

Femenino
52%

Masculino
48%

Es muy importante considerar la distribución porcentual que no distan mucho entre
sí, puesto que implica que el análisis de los resultados de la presente investigación,
contienen cuasi los mismos elementos tanto en varones como en mujeres.
C. Curso: Los sujetos participantes de la investigación corresponden a los
cursos de 4to, 5to y 6to de Secundaria, bajo la siguiente distribución de
frecuencia: 4º Sec. 35 estudiantes, 5º Sec. 27 estudiantes y 6º Sec. 37
estudiantes entre varones y mujeres. El gráfico Nro. 3 nos facilita
comprensión de la distribución porcentual.
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Gráfico Nro. 3
Curso de los participantes de la investigación

4to Sec
35%

6º Sec
38%

5º Sec
27%

D. Procedencia: Este dato hace referencia al lugar de nacimiento de los y
las adolescentes, donde la población procede de Cochabamba, La Paz,
Santa Cruz y Sucre, con las siguientes frecuencias: 1, 97, 1 y 1
correspondientes al mismo orden.
La procedencia de los sujetos de investigación es un dato complementario, nos
permite afirmar que la procedencia es prácticamente homogénea.
El siguiente gráfico, nos permite identificar lo expuesto anteriormente.

62

Gráfico Nro. 4
Lugar de Procedencia de los participantes
Porcentaje
97,0

1,0
Cochabamba

1,0
La Paz

1,0

Sta Cruz

Sucre

E. Tiempo de relacionamiento amoroso: Esta variable nos permite poder
conocer el tiempo de relacionamiento de los sujetos en sus noviazgos.
La distribución de frecuencia presentada en la tabla Nro. 1, está dispuesta de meses,
y la misma nos proporciona la cantidad de sujetos correspondientes a cada edad.
Tabla Nro. 1: Tiempo de relación (noviazgo)
Tiempo de Relación

Frecuencia Porcentaje

1 a 6 meses
7 a 12 meses

51
22

51,5
22,2

13 a 18 meses

12

12,1

19 a 24 meses

5

5,1

25 a 30 meses

3

3,0

31 a más meses

6

6,1

Total

99

100,0
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El gráfico Nro. 5 nos permite identificar claramente que el 51,5% de los participantes
el momento de aplicación de la prueba llevaban de 1 a 6 meses de enamoramiento.
Gráfico Nro. 5: Tiempo de relación (noviazgos)

Aunque el tiempo en una relación puede considerarse un elemento importante para en
apariencia evaluar el impacto y significancia de la relación vivida y así implícitamente
los elementos y objeto de esta investigación, sin embargo, para este análisis
consideramos la Teoría Triangular del amor, de Sternberg (1989) quien citado por
Torrego (1999) indica que “el amor puede ser entendido como un triángulo dentro del
cual cada vértice presenta uno de los tres componentes: intimidad (el vértice superior),
pasión (el vértice izquierdo) y decisión/compromiso (el vértice derecho)” (p.276), no se
evalúa explícitamente el nivel de relación amorosa, sin embargo, el autor señala que al
referirse a la intimidad se hace referencia a los sentimientos que se promueven en el
relacionamiento o acercamiento y esto podemos deducir podría ser o no proporcional al
tiempo.
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F. Particularidades del grupo familiar: Se consideró importante esta
variable, para poder evidenciar la consistencia de la aplicación del
instrumento de Modos de Crianza. Es posible observar en la tabla Nro. 6
que el 61,6% viven con papá y mamá. Por lo tanto, se considera
consistente la relación entre la disposición del instrumento usado para la
variable de “modos de crianza” y la persona con la que vive el o la
adolescente.

Tabla Nro. 2: Persona con la que vive el o la adolescente
Vive Con:
Papá y mamá

Porcentaje Frecuencia
61,6
61

Mamá
Papá
Hermanos mayores

29,3
6,1
1,0

29
6
1

Tíos y/o Tías
Abuelos/as
Total

1,0
1,0
100,0

1
1
99

Sin embargo, vale resaltar a partir de la tabla anterior, que el segundo porcentaje
predominante recae en “mamá”, es decir, que las y los adolescentes en un 29% viven
sólo con la madre y además hacer notar también que el 10% está distribuido entre padre,
hermanos, tíos y abuelos.
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II.

ÍNDICES

DE

VIOLENCIA

PREDOMINANTES

EN

LOS

NOVIAZGOS ADOLESCENTES
A. Identificación global de la presencia/ausencia de violencia en los
noviazgos:
El gráfico Nro. 6 nos permite identificar que el 61,6% de los adolescentes SI se
encuentran en un noviazgo violento. Donde la Frecuencia correspondiente de presencia,
ausencia de violencia hace referencia a un ‘SI’ con 61 y ‘NO’ con 38.
La teoría nos indica que “La principal característica de la violencia es el abuso del
poder, mediante el empleo de la fuerza o superioridad de unos para someter a otros”
(Guzmán, 2003, p. 33). Por lo tanto, los resultados nos indican que el 61% de los
adolescentes se encuentran en relaciones violentas, que podría presentarse en distintos
niveles, que vale la pena diferenciar y aclarar que se usa el término de ‘violencia en el
noviazgo’, como variable, y que la misma fue analizada en diferentes niveles para llegar
a los resultados presentados a partir de los instrumentos utilizados, es decir que en este
grupo existen relaciones con señales iniciales de violencia, relación de abuso, relación
de abuso severo y relación violenta,
Gráfico Nro. 6: Presencia/ausencia de violencia en los noviazgos adolescentes
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B. Identificación de la presencia/ausencia de violencia en los noviazgos
según sexo:
Resulta importante conocer la frecuencia de presencia/ausencia, de violencia
según sexo, donde se identifica que cuando SI hay violencia hay 33 Varones y 28
Mujeres, cuando indicamos que NO hay violencia se identifica 15 varones y 23 mujeres.
Por lo tanto, los resultados nos indican que los adolescentes varones experimentan
mayor frecuencia en la vivencia de noviazgos violentos. Aunque la diferencia porcentual
no sea tan significativa. El Gráfico Nro. 7, nos presenta la frecuencia que nos permite
visualizar los resultados según sexo.
Considerando que la frecuencia mayor recae en la población femenina, resulta
interesante que la frecuencia mayor de presencia de violencia en el noviazgo se de en los
varones, lo que nos indica que en las relaciones de varones ellos identifican mayor
frecuencia de violencia en sus relaciones amorosas, y como se especificó con
anterioridad, esto puede ser en diferentes niveles. Lo que debe resultarnos por demás
sobresaliente es que las estadísticas tienden a señalar lo contrario en cuanto a la
población vulnerable de violencia, que generalmente recae en las mujeres, sin embargo,
debemos considerar que esto implica que los varones han identificado en sus relaciones
violencia y/o los estándares de calificación del instrumento han identificado este hecho.
Por otro lado, también se debe considerar que en la actualidad que la visión machista de
las relaciones de pareja, ha venido incrementando no sólo estas construcciones, si no
también, el hecho de que ambos sexos van construyendo en paridad lo que se cree o
considera como relación de pareja, tanto en aspectos positivos, como negativos, al
respecto podemos considerar que el Colectivo Rebeldía en Bolivia, proporciona datos
actualizados donde indican que: “Oxfam el año 2018 presentó el informe Rompiendo
Moldes, un estudio realizado en ocho países Latinoamericanos, incluyendo Bolivia, con
el fin de analizar las normas sociales que naturalizan la violencia machista” (p.14). Los
datos lanzados por este informe indican principalmente que “tanto los hombres como
mujeres jóvenes mantienen una visión machista de las relaciones de pareja y justifican
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prácticas violentas, bajo el pretexto de cómo debe actuar un hombre o una mujer de
acuerdo a su construcción social” (p.15).
Gráfico Nro. 7:
Identificación de presencia/ausencia de violencia en los noviazgos según
Sexo

C. Índices de violencia predominantes a nivel global: Los índices de
violencia, nos indican la magnitud a la que alcanza la violencia en las
relaciones de noviazgo de los adolescentes, en este sentido, podemos
identificar en el Gráfico Nro. 8, que la más representativa o alta es la
Relación con señales iniciales de violencia con un 47,5%, seguida por el
38% de relaciones que no presentan violencia, que se traduce según la
lectura apropiada del instrumento que:
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Las relaciones que no presenta violencia experimentan un noviazgo
positivo, donde viven una etapa en la que aprenden a relacionarse en
pareja con la persona que quieren. Es probable que exista problemas,
pero se puede deducir la capacidad de resolverlos de manera sensata,
teniendo presente el respeto por las diferencias y los derechos de cada
uno.



Relación con señales iniciales de violencia, expresa que los
adolescentes, actualmente tienen problemas en sus noviazgos, pero que
se resuelven sin violencia física. Los actos violentos son minimizados y
justificados por problemas ajenos a la pareja. Es importante que
desarrollen habilidades para resolverlos.



En un porcentaje menor, no menos representativo, están las relaciones
de abuso con un 11%, es importe identificar que el adolescente tiende a
tener o elegir una pareja que está usando la violencia cada vez más, para
resolver los conflictos, la tensión se empieza a acumular. Es posible que
tenga la creencia que puede controlar la situación y que él o ella
cambiarán. Es una situación de cuidado y una señal de que la violencia
puede aumentar en el futuro.

69

Gráfico Nro. 8

Aunque los porcentajes respecto a: relación de abuso severo y relación violenta son
menos que significativos, el hecho de que una proporción de la población estudiada se
encuentre dentro de estos parámetros e índices de violencia respectivamente, debe
preocuparnos, puesto que dicho en otras palabras, así sea 1, 2 o 3 personas “solamente”
esté en este tipo de violencia, más que el número que se le asigne, debe llamar nuestra
atención que se trata de una relación violenta en un plano donde la incluso la vida de la
persona se encuentre en riesgo.
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D. Índices de violencia predominantes según sexo: En este resultado,
podemos considerar los mismos criterios expresados en el resultado
global, sin embargo, cabe resaltar que la relación con señales iniciales de
violencia, es evidenciada en los varones con una frecuencia diferencial de
3 sujetos. La relación de frecuencia en cuanto al índice predominante
según sexo es la siguiente: Relación que no presenta violencia en cuanto
al sexo Masculino es 15 y Femenino 23, por otro lado, una relación con
señales iniciales de violencia, implica al sexo Masculino con 25 personas
y al Femenino con 22, finalmente relación de abuso con 8 varones y 3
mujeres. Además, nos es posible señalar la equivalencia casi equitativa de
distribución de frecuencia, apreciable en el gráfico de barras Nro. 9.
Los niveles de violencia más sobresalientes respecto a los varones, nos permiten
identificar que principalmente se puede identificar sus relaciones, como relaciones que
presentan señales iniciales de violencia, relaciones violentas y relaciones de abuso, como
se mencionó anteriormente, se interpreta que

en las relaciones de los varones se

identifican relaciones como violentas, en este caso, que han sufrido algún tipo de
violencia, en mayor frecuencia no estamos hablando de violencia física, pero incluso el
ítem de Relación de abuso, sí se habla de violencia física, por otro lado las mujeres
identifican en menos proporción sus relaciones como relaciones con señales iniciales de
violencia, sin embargo a diferencia de los varones, en el grupo de mujeres se
identificaron relaciones de abuso severo y relaciones violentas, es decir que, los actos
violentos se dan bajo cualquier pretexto y cada vez son más frecuentes e intensos.
Después de la agresión, su pareja intenta remediar el daño, te pide perdón y te promete
que no volverá a ocurrir. Esta es la etapa más difícil porque siente miedo y vergüenza
por lo que pasa. Generalmente tienen la esperanza de que su pareja cambie.
Importante entender que es probable que muchos o todos los sujetos no identifiquen
sus relaciones como violenta de manera directa y mucho menos diferenciando los
diferentes niveles, puesto que muchas de las prácticas que se van realizando dentro de
las relaciones de pareja, pueden ser aprobadas o naturalizadas en su entorno social
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inmediato, motivo por el cual, les es más difícil identificar una relación violenta y
mucho más salir de ella.
Gráfico Nro. 9: Índices predominantes de violencia según sexo

Al igual que cuando hablamos de la presencia y ausencia de violencia según
sexo, debemos considerar que cuando hablamos de relación de abuso severo
y relación violenta, son sólo adolescentes del sexo femenino que se
encuentran en este grupo que podemos ver que se trata de 3 adolescentes
mujeres. Que para comprender a lo que nos estamos refiriendo son
adolescentes mujeres en las que sus relaciones están basadas en las siguientes
características:
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Cuando hablamos de relación de abuso severo, hablamos de una relación de
noviazgo violento, los actos violentos se dan bajo cualquier pretexto y cada
vez son más frecuentes e intensos. Después de la agresión, su pareja intenta
remediar el daño, le pide perdón y le promete que no volverá a ocurrir. Esta es
la etapa más difícil porque la víctima siente miedo y vergüenza por lo que
pasa. Tiene esperanza de que su pareja cambie.



Se considera urgente que la víctima se ponga a salvo, que tome medidas de
seguridad y que reciba inmediatamente ayuda especializada. Su vida está en
peligro, su salud física y/o mental puede quedar severamente dañada.

El análisis y presentación de los resultados debe considerar esta proporción, aunque
mínima de personas, porque las relaciones con señales iniciales de violencia, pueden
terminar en estos mismos términos.

III.

MODOS DE CRIANZA FRECUENTES EN LOS ADOLESCENTES

A. Frecuencia de Modos de Crianza de ambos padres: La relación de
frecuencia en los adolescentes está bajo la siguiente distribución:
Limitador Frio 9, Limitador Caluroso 14, Permisivo Caluroso 59,
permisivo frio 5 y adolescentes en los que como predominantes salieron
de dos a tres modos de crianza 11.
El predominio de frecuencia significativa respecto al modo de crianza tanto el padre,
como la madre recae en el Permisivo Caluroso con un 59,6%, visible en el Gráfico Nro.
10.
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Gráfico Nro. 10: Distribución Porcentual de los modos de crianza de
los adolescentes (Global)



Los resultados, nos permiten identificar que al ser el modo de crianza permisivo
caluroso, como predominante se encuentra en un nivel 2, que quiere decir que el
progenitor, emite hasta un 60% de las veces, una actitud de comprensión y de
confianza.



Modo de crianza empático y democrático que se caracteriza por el afecto de los
padres. Relación de mucha confianza, que da al niño o adolescente un espacio de
independencia o autonomía suficiente.
Tellería, (2005) nos indica que “las fronteras existentes no son rígidas, predomina

el diálogo, la escucha y la relación empática. Además, estos niños y adolescentes son
amistosos, con deseo de superación. No dudan si son queridos o no pero tampoco
sienten como una carga pesada para sus padres” Este modo de crianza entonces,
permite un estilo de relacionamiento abierto para la construcción positiva del
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adolescente, por lo tanto, no existe rigidez, limitación ni carencia afectiva, además
de existir comunicación entre padres e hijos” (p.27)


Como segundo resultado predominante, se encuentra el modo Limitador
caluroso, en un nivel 1, progenitor, emite pocas veces una actitud de
sobreprotección. Al respecto, la teoría nos indica que cuando hablamos del modo
de crianza Limitador caluroso, nos referimos a que:
“Actitud Sobreprotectora. los hijos son demasiado amados o mal queridos
(amor que ahoga), nos encontramos con la ansiedad del padre o la ansiedad
de la madre. Limita al máximo la autonomía de los niños y adolescentes.
Estos niños resultan dependientes y ansiosos, con más tendencia a la
depresión o al suicidio y al chantaje emocional. Los padres manifiestan una
afectividad exagerada, determinan la vida de sus hijos, determinan con
exactitud de minutos cuando tiene que estar de retorno. Por media hora de
retraso le aplican un grave castigo desarrollando niños, niñas y adolescentes
ansiosos y agresivos, poco creativos, conformistas, porque nunca tuvieron la
oportunidad de tomar decisiones por sí mismos, sus padres lo hicieron por
ellos” (Tellería, 2005, p-28).

B. Frecuencia de Modos de crianza respecto al padre:
A continuación, se presentan los datos de frecuencia de modos de crianza respecto al
padre, que nos permiten identificar los siguientes Modos de Crianza: Limitador Frio 6,
Limitador Caluroso 9, Permisivo Caluroso 38, Permisivo Frio 5, de dos a tres modos de
crianza predominantes 8.
Los modos de Crianza significativos respecto al padre son principalmente Permisivo
Caluroso 56,7% y en un porcentaje más distal Limitador Caluroso 13,4%, este último
mencionándose sólo de referencia. A diferencia de los porcentajes que cabe aclarar no
distan mucho en valores, los MC, son los mismos predominantes del Global.
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Gráfico Nro. 11: Distribución Porcentual de los modos de crianza respecto al padre

Por lo tanto, establecemos que en los padres predomina el modo de crianza
Permisivo caluroso en un Nivel 2 donde como se señaló anteriormente, el progenitor,
emite hasta un 60% de las veces, una actitud de comprensión y confianza.
Por otro lado, un análisis importante es considerar la diferencia de la predominancia
de los Modos de Crianza según sexo, por lo que se pudo identificar que no existe una
diferencia porcentual significativa, el Gráfico Nro. 12 nos permite evidenciar esto, por lo
tanto los resultados establecidos anteriormente se aplican tanto a los Varones, como
Mujeres.
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Gráfico Nro. 12
Gráfico de frecuencia de los modos de crianza respecto al sexo adolescente

C. Frecuencia de Modos de Crianza respecto a la madre
Los modos de crianza respecto a la madre, presentan una distribución porcentual
que resaltan el Permisivo Caluroso con un 54,4%, teniendo como segundo
representativo, aunque con una diferencia significativa, limitador Caluroso 13,3%,
apreciable en Gráfico Nro. 13.
Por lo tanto, al igual que en los Modos de Crianza identificados con el Padre, de la
misma manera los modos de Modos de Crianza con la madre, resultaron con un
porcentaje similar, motivo por el cual los resultados citados en la identificación de los
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modos de crianza globales tienen la misma aplicación, debido a que la frecuencia
establecida en este acápite tiene el siguiente orden y distribución de frecuencia:
Limitador Frio 11, Limitador Caluroso 12, Permisivo Caluroso 49, Permisivo frio 4 y la
identificación de Dos a tres modos de crianza predominantes 13.

Gráfico Nro 13:
Modod de Crianza respecto a la madre

Al igual que respecto al padre, consideramos interesante poder identificar la
diferencia de predominancia de los modos de crianza según sexo del adolescente, en el
caso de la madre, resulta interesante poder identificar que las madres tienden a emitir
hasta un 60% de las veces, una actitud de comprensión y confianza mayor con las
mujeres respecto a los varones.
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Gráfico Nro. 14
Modo de Crianza respecto a la Madre según sexo

El análisis de los modos de crianza de la madre y del padre respecto a los
adolescentes, pueden llamar nuestra atención la diferencia particular que se encuentra en
la madre, sin embargo, sólo a modo de aporte para el análisis consideramos que para
algunos autores “los estilos de crianza de las madres y de los padres difieren en varios
aspectos. Sin embargo, no existen evidencias de que las mujeres estén biológicamente
más preparadas que los hombres para la tarea del cuidado del hijo.” (Schaffer, 2000,
p.303). Sin embargo, podemos tener presente que vale la pena considerar también que el
comportamiento de los padres depende de sus creencias, antecedentes culturales e
incluso personalidad entre otros.
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IV.

RELACIÓN

DE

FRECUENCIA

DE

ADOLESCENTES

QUE

PRESENTAN O NO VIOLENCIA Y LOS MODOS DE CRIANZA
PREDOMINANTES
Habiéndose establecido como modo de crianza predominante al Permisivo Caluroso
con 54,4% en la población de adolescentes de la Unidad Educativa Natalia Palacios de la
Ciudad de La Paz, se encontró por lo tanto que la relación de frecuencia de adolescentes,
tanto en los casos en los que, SI hay violencia y en los que NO, respecto a este Modo de
Crianza Permisivo Caluroso (MCPC), se ha identificado que:


En la predominancia del MCPC, en situaciones de violencia encontramos una
frecuencia más alta de los niveles 1 y 2.



En el cruce de variable de los MCPC (Modos de Crianza Permisivo Caluroso)
con la variable de Noviazgo Violento cuando SI se identifica su presencia, es
decir un noviazgo con presencia de violencia, se identificó que es preponderante
el Nivel 1 que implica que el progenitor, emite pocas veces una actitud de
comprensión y confianza.



Por otro lado, es cruce de variable entre MCPC y la variable de Noviazgo
Violento cuando NO hay presencia de violencia, es decir un noviazgo donde se
señaló que no existe violencia, se identificó que es preponderante el Nivel 2,
donde se encuentra la especificación de que el progenitor, emite hasta un 60% de
las veces, una actitud de comprensión y confianza.
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La Tabla Nro. 3 nos permite identificar con lo señalado anteriormente.

Tabla Nro. 3:
Cruce de Variables: Modo de Crianza Permisivo Caluroso global y
Noviazgo Violento
Total
Noviazgo
Violento
SI
NO
<= 0 Nivel Recuento
2
1
3
Modo de Crianza
0
Permisivo
%
del 2,0%
1,0%
3,1%
Caluroso global
total
(MCPC GLOBAL)
1 - 7 Nivel Recuento
31
13
44
1
%
del 31,6%
13,3%
44,9%
total
8 - 13 Recuento
26
23
49
Nivel 2
%
del 26,5%
50,0%
23,5%
total
14+ Nivel Recuento
2
0
2
3
%
del 2,0%
0,0%
2,0%
total
Total
Recuento
61
37
98
%
del 62,2%
37,8%
100,0
total
%
Cabe resaltar que no se realizó una comparación estadística con los otros modos de
Crianza, puesto que no se encontró predominancia significativa, ya que el MCPC abarca
el 54,4% y el resto de las distribuciones porcentuales no se pueden señalar como
significativas o representativas.
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Gráfico Nro. 15
Cruce de Variables: Modo de Crianza Permisivo Caluroso global y
Noviazgo Violento

El Gráfico Nro. 15, nos representan los datos plasmados en la Tabla Nro. 3, lo
que nos permite visualizar y aclarar, la importancia de la identificación de
Niveles en el modo de Crianza predominante en la población estudiada, puesto
que no es suficiente que exista el modo de crianza señalado, es decir, aunque el
MCPC, es considerado una manera positiva de relacionamiento paternofilial, sin
embargo, mientras cuando SI hay violencia el MCPC se encuentra en un nivel 1
como predominante, lo que quiere decir que, las conductas paterno filiales
positivas por parte de los progenitores, no son necesariamente constantes o son
pocas en proporción a todo lo que implica el MCPC. Por otro lado, en esta misma
predominancia del MCPC, cuando NO se identifican noviazgos donde existe
violencia, el nivel de este MCPC, se establece en el Nivel 2, que es un nivel
donde el progenitor, como se indicó anteriormente, el progenitor emite el doble
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conductas positivas paterno filiales manifestadas e identificadas dentro de lo que
conocemos como MCPC. Algunos autores hablan de los padres disciplinados
donde se establece que ellos “crían niños con más probabilidades de tener éxito,
ser coherentes, inteligentes, felices consigo mismos y generosos con los demás.
En general, estos niños son queridos por sus maestros y compañeros, sobre todo
en las culturas donde se valora la iniciativa individual” (Berger, 2006, p.332)
Por lo tanto, diríamos que el modo de crianza en este punto del análisis
estadístico nos muestra que el modo de crianza si tiene una influencia en la
presencia o ausencia de violencia.

V.

DIFERENCIAS

EN

LAS

RELACIONES

VIOLENTAS

Y

NO

VIOLENTAS RESPECTO A SU CONVIVENCIA CON PADRE Y/O
MADRE
El fin de poder identificar las diferencias de las relaciones violentas y no violentas
respecto a su convivencia con padre y/o madre, radica en poder identificar
particularidades que aporten al análisis de nuestro objeto de estudio. En este sentido, lo
evidenciado es que la mayor parte de la población de adolescentes que sí viven una
relación violenta recae en un 35,4% con ambos progenitores, 19,2% que sólo viven con
la madre y 5,1% padre. El detalle de frecuencias y porcentajes se puede apreciar en la
tabla Nro. 4.
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Tabla Nro. 4:
Cruce de Variable: Persona con la que vive el adolescente y Noviazgo
Violento
Total
Noviazgo Violento
SI
NO
Papá y mamá
Recuento
35
26
61
Vive
con:
% del total
61,6%
35,4%
26,3%
Mamá
Recuento
19
10
29
% del total
29,3%
19,2%
10,1%
Papá
Recuento
5
1
6
% del total
5,1%
1,0%
6,1%
Hermanos
Recuento
1
0
1
mayores
% del total
1,0%
0,0%
1,0%
Tíos y/o Tías
Recuento
0
1
1
% del total
0,0%
1,0%
1,0%
Abuelos/as
Recuento
1
0
1
% del total
1,0%
0,0%
1,0%
Total
Recuento
61
38
99
% del total
61,6%
38,4%
100,0%
A partir de los datos, podemos identificar que si bien tenemos como antecedentes en
los resultados la relación entre el MCPC (Modo de crianza Permisivo Caluroso) en
situaciones cuando SI y No hay violencia en el noviazgo, aquí podemos ver que la
situación en que los adolescentes viven con ambos padres no favorece necesariamente,
ni desfavorece tampoco, estadísticamente hablando, es perceptible que existe una
diferencia incluso donde son mayores los casos de adolescentes que presentan
situaciones de violencia cuando sí viven con ambos miembros parentales. Podemos
deducir entonces, que la importancia real radica en la manera en que los padres se
relacionan con los hijos, puesto que la presencia de ambos no garantiza un modo de
crianza positivo, lo que puede garantizarlo es la manera en que uno o los dos
progenitores tengan de relacionamiento paternofilial.
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VI.

GRADOS DE RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO
Y LOS MODOS DE CRIANZA DE ADOLESCENTES DE 4º, 5º y 6º DE
SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA NATALIA PALACIOS
DE LA CIUDAD DE LA PAZ.
A continuación, se presenta en la tabla Nro. 5, el análisis estadístico respecto a la

relación entre violencia en el noviazgo y los modos de crianza de la población de
interés.
Tabla Nro. 5
Correlación entre Violencia en el noviazgo y Modo de Crianza Permisivo
Caluroso
Correlaciones
Permisivo
Caluroso
(PC)
GLOBAL
Permisivo Caluroso
(PC) GLOBAL

Correlación de
Pearson

Índice de
violencia en
su relación
de pareja
1

Sig. (bilateral)
N
Índice de violencia en Correlación de
su relación de pareja Pearson
Sig. (bilateral)

-,202*
,046

98

98

-,202*

1

N

,046
98

99

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

A través de la correlación de Pearson, que en un sentido amplio permitió medir la
fuerza y el sentido de la relación lineal entre las variables del presente estudio, como
puede observarse en la Tabla Nro. 5 donde encontramos que la correlación entre
Violencia en el noviazgo y el modo de Crianza Permisivo Caluroso, que es el modo de
crianza predominante con un 54,4% en los y las adolescentes de la Unidad Educativa
Natalia Palacios de la Ciudad de La Paz, tiene un nivel de correlación de -,202 por lo
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tanto se establece que la correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas), además
que según los criterios de Salkind (1997), es considerada una relación débil negativa, por
lo tanto, cuando los valores de la variable 1 aumenta, la Variable 2 disminuye, la Gráfica
Nro. 16 nos permite visibilizar lo expuesto y poder apreciar la relación negativa de las
variables.
En este punto, es importante retomar que para la investigación, los modos de crianza
estaban entendidos como “las conductas maternas y paternas que percibe y recibe el
individuo en la etapa de su crecimiento y desarrollo (infancia-Adolescencia), las cuales
actúan en forma directa y/o indirecta en la conducta del hijo al ser internalizada
(Repetidas y mantenidas)”, si bien por un lado, podemos identificar entonces, que en los
adolescentes de la Unidad Educativa, predomina un modo de relacionamiento paterno
filiar, basado en empatía y la democracia, que se caracteriza por el afecto de los padres.
Relación de mucha confianza, que da al niño o adolescente un espacio de independencia
o autonomía suficiente. Las fronteras existentes no son rígidas, predomina el diálogo, la
escucha y la relación empática, la correlación nos muestra que está tiene una relación
débil negativa, y que por lo tanto si bien, los y las adolescentes como bien determina el
estudio, experimentan relaciones de violencia en una fase inicial, es decir, que existen
conflictos en sus relaciones de enamoramiento o noviazgo y que no tienen herramientas
suficientes para resolverlo de tal modo que no existan.
En síntesis, a partir de lo expuesto anteriormente, debemos resaltar que el análisis
estadístico nos sugiere que mientras mayor refuerzo positivo se realice al modo de
relacionamiento paterno filial respecto al Modo de Crianza Permisivo Caluroso, menores
serán las posibilidades de que incrementen los índices de violencia.
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Gráfico Nro. 16

Cabe resaltar, aclarar y reiterar que el análisis correlacional realizado, se hizo a partir
del modo de crianza predominante con la presencia o no de violencia en relaciones
amorosas adolescentes. Es entonces que a partir del análisis estadístico se puede sugerir
o inferir que:


Cada individuo manifiesta inevitablemente en una relación de pareja,
características de su ser o su individualidad como persona, su historia
familiar y de cómo entiende y concibió la violencia y relaciones de pareja,
por lo tanto, una persona que ha recibido una crianza a partir de una
comunicación violenta o cerrada, represión, ausencia o sobreprotección,
puede tener como resultado un sujeto que, en sus relaciones amorosas,
termina siendo agresor o víctima.



Podemos deducir entonces que una relación de pareja tiene una interacción
cíclica entre los modos de crianza ya establecidos en la historia del sujeto y
su concepción de relación y amor.
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La construcción del amor no es estudiada como un constructo o elemento
directo que forme parte del objeto de este estudio, pero sí forma parte de los
elementos indirectos de nuestro objeto de estudio, puesto que la teoría y
revisión bibliográfica no tiene posible eludir este elemento y a la vez hacerlo
tácito en algunos casos. Al respecto, entonces, consideramos principalmente
que, “la forma en que mujeres y hombres concebimos el amor determina la
manera en que nos relacionamos” (Guzmán, 2006, p.5), esta concepción
puede estar marcada a partir de la cultura y construcción social de lo que
significa ‘ser pareja`.

Por lo tanto, desde el análisis del investigador, es entonces que, a partir de su
concepción de relación y amor, que además se va construyendo a partir del
relacionamiento paterno-filial y los aprendizajes que recoge de su entorno
inmediato,

como

habíamos

mencionado,

va

manifestando

formas

de

relacionamiento de pareja, que como intentamos explicar a modo de esquema en
el gráfico Nro. 17.

Gráfico Nro. 17

Relacionamien
to Paterno
Filial

Concepción
de relación
y amor

Noviazgo
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Finalmente, en este punto de la presentación de resultados, podemos señalar que
damos por cierta la Hi, que señala que:
“La violencia en el noviazgo tiene una correlación significativa con los modos de
crianza en adolescentes de 4to, 5to y 6to de secundaria de la Unidad Educativa Natalia
Palacios de la ciudad de La Paz”.
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VII.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos a partir de la presente investigación, nos permiten
identificar diferentes aspectos que permiten conocer el grupo estudiado, donde
principalmente vale la pena resaltar que, la población estudiada según la
denominación de Papalia (2012) son adolescentes mayores, además de existir
predominancia en el porcentaje de mujeres con respecto a los varones participantes
en la investigación. Además de lo expuesto, otro elemento importante a conocer es el
tiempo de relación, donde poco más de la mitad de los sujetos participantes, llevan
relaciones entre 1 a 6 meses, sin embargo, importante resaltar que el resto de la
distribución porcentual está distribuido desde los 7 hasta más de 31 meses. En este
punto y considerando las características básicas señaladas de la población, debe
considerarse que el tiempo de relación resultó una variable interesante a considerar,
que desde el punto de vista del investigador, sólo permite identificar un marco de
referencia sobre las relaciones de pareja adolescentes, tampoco se consideró y vale la
pena plantearlo nuevamente en este apartado, la percepción del otro miembro de la
pareja respecto a la mencionada relación de noviazgo y tampoco la construcción
social respecto a la denominación de la relación.
Por lo tanto, fue entonces para este estudio fundamental el indagar las formas de
relacionamiento a partir de la identificación de los elementos que atañen y yacen
como signos y/o síntomas de los diferentes tipos de violencia (psicológica, física y
sexual), indefensión aprendida, ciclo de la violencia a partir de la identificación de la
fase de Luna de miel, todos estos elementos permitieron identificar la presencia de
violencia, la frecuencia y el índice de violencia de los adolescentes de la Unidad
Educativa Natalia Palacios en la Ciudad de La Paz.
El poder identificar la presencia o no de violencia en el noviazgo, para este estudio
implicó también la identificación de la condición implícita de víctima, y se señala y
resalta ‘implícita’, puesto que los planteamientos de las sentencias de cada ítem
permitieron identificar estos elementos. Posiblemente para futuras investigaciones
resultaría por demás enriquecedor, aplicar en una misma población instrumentos que
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además de permitir identificar violencia de pareja, también identifiquen esta
especificidad sobre el sujeto, es decir, si juega un rol de víctima o agresor, además
de considerar que existe la violencia cruzada, decir que ambos miembros de la pareja
tienen una suerte tanto de víctima como de agresor, por decirlo de alguna manera, la
teoría propiamente señalada, denomina una relación con estas características, como
una relación de conflicto, que “es aquella en la que ambas partes se agreden y atacan
(violencia cruzada), bien, porque ambos carecen de habilidades correctas para
resolver desacuerdos y conflictos o bien por partir de posiciones irreconciliables.”
(Matos y Luzón, 2012, p.7). El análisis nos sugiere que muchas de las relaciones de
pareja suelen naturalizar estos noviazgos violentos debido a que también se
naturaliza la lucha de poder, el pensar que al responder a una agresión de pareja es
no asumir un papel de víctima, y aunque los medios de comunicación, instituciones,
etcétera, realizan campañas informativas y de prevención de violencia, llegar asumir
que se está en una relación tóxica o violenta dificulta la posibilidad de salir de esta,
ya que por otro lado, estas mencionadas campañas comunicacionales de
sensibilización y prevención, con la intención de alertar sobre la temática, han
venido resaltando casos de feminicidios, que por un lado evidencian la violencia
hacia la mujer, particularmente, y por otro lado, de manera implícita se siembra el
constructo conceptual de que violencia es sinónimo de violencia física y/o violencia
sexual a partir de golpes, moretones, el uso de armas corto punzantes y/o de fuego,
etcétera; considerando también que los casos de violencia psicológica, violencia
económica, etcétera, no son presentadas en relevancia y generalmente no
presentadas, a esta mensaje, la lectura implícita y errónea, puede llegar a ser que el
‘no dejarse golpear, ni gritar, respondiendo a la agresión’ todo ello, a pesar de que
no se erradicaron los eventos de violencia.
El estudio indica que, en la población estudiada, predominan las relaciones con
presencia de violencia en sus relaciones amorosas o denominadas “noviazgos”,
donde se identifica también que los varones son los que experimentan violencia. Sin
embargo, el índice predominante de violencia tanto en varones como en mujeres,
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está indicado como la presencia de señales iniciales de violencia, relaciones que no
presentan violencia física y relación de abuso. Como ya se señaló no se realizó una
evaluación sobre las conductas violentas en la relación, sin embargo, debemos
considerar para futuras investigaciones que los signos y síntomas que los sujetos
identificaron a través del instrumento se da hacia ellos, también es posible ellos
repitan, ya que suele ser común que las parejas en relaciones violentas suelen imitar
conductas de control, por ejemplo, revisar el celular o conductas de celos excesivos,
etcétera.
Debe considerarse como importante para este resultado, que las relaciones en
donde se inicia la violencia no se debe restar importancia, que como se resaltó
ampliamente con anterioridad, se tiende a minimizar estos debido a que se ha ido
construyendo socialmente niveles que sí “merecen ocupación y acción al respecto”,
se resalta las comillas, porque ante tan marcada violencia se considera menor las
relaciones donde se manifiestan señales de violencia psicológica.
Respecto a los Modos de Crianza, los resultados nos permiten reflexionar sobre
la construcción de estos modos de crianza en los padres y madres, porque
consideramos importante considerar en este punto, la influencia de los medios
comunicación, las campañas comunicacionales sobre las leyes, los Programas de
Prevención y Capacitación sobre Comunicación en la familia, Escuela de Padres o
competencias efectivas paterno-maternas, que, aunque no fue lo que se evaluó de
manera directa en el estudio, consideramos importante considerar esta influencia,
particularmente de estos últimos elementos, que incluso en las entrevistas iniciales
de coordinación para realizar el estudio se menciona por parte de las autoridades y
Plantel Docente de la Unidad Educativa Natalia Palacios, que existen varias
instituciones Públicas y Privadas que van a realizar propuestas de trabajo con padres
y madres de Familia, al igual que con los adolescentes, donde la intención de estos es
realizar un trabajo holístico que integre a todos los involucrados, puesto que también
se trabaja con los mismos Profesores la temáticas de prevención de violencia e
incluso prevención de enamoramientos violentas.
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En nuestro contexto se han realizado investigaciones respecto a los Modos de
Crianza en adolescentes, en este sentido tenemos las siguientes investigaciones en
adolescentes de la ciudad de La Paz.
Rocha (2017) en su investigación “Modos de crianza y violencia de pareja en
adolescentes UE Copacabana C, donde tiene la particularidad de trabajar con situaciones
hipotéticas respecto a violencia en los enamoramientos, donde nos indica:
Se determina que los modos de crianza predominantes en los adolescentes de la
Unidad Educativa Copacabana “C” son el Permisivo- Caluroso, y LimitadorCaluroso, siendo entonces que se puede considerar ambos como predominantes
en la población, por lo tanto en cuanto al Modo de Crianza Permisivo-Caluroso
se deduce que existe una marcada proporción de la población que tiene un
relacionamiento paterno filial donde hace presencia la empatía y democracia,
siendo entonces que la percepción de los adolescentes es la recepción de afecto
por parte de sus padres a partir de una relación de confianza, otorgando así un
espacio que permita el desarrollo de la autonomía. (p.137)
Las respuestas que presentan los adolescentes ante situaciones hipotéticas de
violencia en su relacionamiento de pareja, nos señalan que en cuanto al Estilo
Asertivo, tienen con mayor frecuencia a ser más asertivos respecto a la violencia
psicológica que a la física y una marcada baja asertividad respecto a la violencia
sexual. (p.135)
Nos es posible observar, que al igual que en la presente investigación, la propuesta de
Rocha (2017) nos indica a los modos de Crianza predominantes son los mismos, sin
embargo respecto a la violencia resulta interesante que en situaciones hipotéticas de
violencia de pareja los adolescentes muestren menor asertividad en situaciones de
violencia física y sexual.
Solano (2016) realiza una investigación bajo el título “Estilos de Crianza y desarrollo
del Autoconcepto en adolescentes de 14 a 16 años” en la Unidad Educativa “Fe y
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Alegría”, turno tarde, ubicada en la Zona de Pura Pura, en la ciudad de La Paz donde

establece que:
En cuanto a los resultados podemos indicar que el nivel de autoconcepto
percibido en los adolescentes se encuentra en un nivel promedio aceptable
y positivo en su desarrollo, ya que de acuerdo a estos datos obtenidos
ellos se encuentran con la capacidad de aceptarse a sí mismos, de
enfrentar problemas, capacidad de portarse bien en el colegio, buen
desempeño escolar, con un nivel de satisfacción y felicidad altos,
considerándose agradables y seguros. (p.105)

Los estilos de crianza son consideradas determinantes en el desarrollo de
las personas a nivel emocional, y personal, en esta investigación pudimos
observar que el Estilo de Crianza percibida en la mayoría de los
adolescentes y con un alto porcentaje fue la de Permisivo – Caluroso
seguida de la Limitadora – Fría, estas dos pautas de crianza fueron las
únicas tomadas en cuenta con el objetivo de poder delimitar la
investigación, y hacer de la misma una investigación más consistente.
(p.105)
A diferencia del presente estudio, podemos señalar que existe en común la
predominancia en cuanto al estilo de Crianza Permisivo-Caluroso, sin embargo varía la
segunda predominante que es la Limitadora – Fría.
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CAPÍTULO CINCO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las conclusiones presentadas a continuación, se realizan a partir del análisis de los
resultados obtenidos en el presente estudio, donde se tuvo como objetivo de
investigación el establecer el grado de relación existente entre la violencia en el
noviazgo y los modos de crianza de adolescentes de 4º, 5º y 6º de secundaria de la
Unidad Educativa Natalia Palacios de la ciudad de La Paz. Donde la población tuvo las
siguientes características:


La población total fue de 99 adolescentes que, cumpliendo todos los requisitos de
la muestra, oscilaron en las edades entre 15 y 18 años, donde el 52% son mujeres
y 48,5% varones que se encontraban cursando 4º, 5º y 6º de Secundaria.



El 51,5% de los participantes de la investigación el momento de la aplicación de
pruebas llevaban 1 a 6 meses de enamoramiento y un 22,2% de 7 a 12 meses.



En cuanto a las particularidades del grupo familiar el 61,6% viven con papá y
mamá. Y un 29,3% vive sólo con la mamá, y un 6,1% con el papá. En un estudio
donde se considera los modos de crianza como parte fundamental de nuestro
objeto de estudio, es importante establecer que el panorama de la situación
familiar de nuestros sujetos de estudio, puesto que esta configuración influye en
el proceso.
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A. Conclusiones respecto a los Objetivos Específicos:
Identificar los índices de violencia predominantes en los noviazgos adolescentes:


La investigación pudo evidenciar que existen índices de violencia en los y las
jóvenes de la Unidad Educativa Natalia Palacios de la Ciudad de La Paz. Sin
embargo, este resultado, nos debe permitir reflexionar en considerar y
cuestionar la forma en que los y las jóvenes conciben ‘el amor’ o el ‘ser
pareja’ que puede determinar la manera en que se relacionan, esta concepción
puede estar marcada a partir de la cultura y construcción social de lo que
significa ‘ser pareja, que no se encuentra en los lineamentos de esta
investigación para indagar de manera explícita, pero que debe tomarse en
cuenta para considerar este resultado.



Respecto a los índices de la violencia según sexo, es casi proporcional, no
existiendo una diferencia significativa, presentándose señales iniciales de
violencia, por lo tanto, los y las jóvenes se encuentran en relaciones donde
existen problemas, pero los resuelven en su mayoría sin violencia física, sin
embargo, los actos de violencia pueden llegar a ser minimizados y
justificados por problemas que no consideran que tenga que ver sus
relaciones en sí. Posiblemente esto nos debe llevar a considerar que la etapa
de enamoramiento en la juventud y lo que en la investigación denominamos
‘violencia en el noviazgo’, está centrada en el romance y la idealización, por
lo que es posible que aunque se haya identificado signos de violencia, al
igual que indicios de indefensión aprendida y con imponente presencia la
fase de la luna de miel, como parte del ciclo de la violencia, los y las jóvenes
no tienen la capacidad o las herramientas aún para identificar la violencia en
sus relaciones, o no consiguen identificar algunas emociones o sentimientos
producidas en su relacionamiento, como negativas, debido a lo que se
mencionó inicialmente, la concepción de amor o relación de pareja que
puedan tener. Sin embargo, es importe identificar que el adolescente tiende a
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tener o elegir una pareja que está usando la violencia cada vez más, para
resolver los conflictos, la tensión se empieza a acumular.


Por otro lado, está la proporción de jóvenes que tienen relaciones no
violentas, siendo posible que tenga la creencia que puede controlar la
situación y que él o ella cambiarán. Es una situación de cuidado y una señal
de que la violencia puede aumentar en el futuro.

Identificar los modos de crianza que se presentan como frecuentes en los
adolescentes


Respecto al modo de crianza en general (incluyendo las figuras paterna y
materna), predominan el Permisivo Caluroso, no existiendo diferencias
según sexo, en un nivel 2, por lo que podemos entender que el progenitor
la mayor parte (60%) de las veces tiene actitudes de comprensión y
confianza, sin embargo, es necesario trabajar las actitudes paternas que
todavía tienen a sobreproteger a sus hijos.



El modo de crianza permisivo caluroso nos permite deducir entonces,
que, los y las adolescentes, que reciben este estilo de crianza, tienen
mayor probabilidad de tener éxito, ser coherentes inteligentes, felices
consigo mismos y generosos con los demás.



En cuanto al modo de crianza específicamente respecto al padre, resulta
interesante señalar que no existe una diferenciación proporcional en
cuanto al impartir una manera u otra de relacionamiento paterno filial con
los adolescentes varones y mujeres; sin embargo, es diferente en la
madre, puesto que, en este caso, encontramos que las madres tienen a
diferenciar estilo de crianza según el sexo, siendo que las mujeres se
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benefician más del modo de crianza predominante que los varones, según
identificaron los participantes de la investigación.

Describir la relación de frecuencia de adolescentes que presentan o no violencia y
los modos de crianza predominantes.


Cada individuo manifiesta inevitablemente en una relación de pareja,
características de su ser o individualidad como persona, su historia
familiar y su concepción o construcción de “ser pareja” “amor”, etc., en
este sentido, habiéndose señalado anteriormente que el modo de crianza
predominante es el permisivo caluroso, la investigación indica que, en las
relaciones de los adolescentes que, SI se encuentran en un nivel 1, es
decir que, el progenitor emite una actitud pocas veces de comprensión y
confianza. Por otro lado, cuando NO hay violencia los adolescentes
tienden a emitir actitudes de comprensión y confianza.

Señalar las diferencias de las relaciones violentas y no violentas respecto a su
convivencia con padre y madre.


En cuanto a las relaciones violentas según su situación de convivencia, es
decir con quiénes viven los y las adolescentes el momento de la
investigación, es mayor con ambos progenitores, sin embargo, es mayor
el porcentaje cuando vive con ambos progenitores y cuando vive sólo con
la madre. Por lo tanto, respecto a este punto concluimos que no se
identifica diferencia a favor de la disminución de la violencia en el
noviazgo de adolescentes cuando viven con ambos padres que cuando
viven con uno sólo u otros, sin embargo considerando lo anteriormente
expuesto,

podemos

sí

considerar

que

prevalece

el

modo

de

relacionamiento paterno filial, el modo de crianza utilizado, y por los
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tanto las creencias y conceptos que se transfieran de parte de las figuras
paternas hacia los hijos que el quién lo haga.

B. Grados de relación entre violencia en el noviazgo y los modos de crianza de
adolescentes de 4º, 5º y 6º de secundaria de la Unidad Educativa Natalia
Palacios de la ciudad de La Paz.


Habiéndose establecido al modo de Crianza Permisivo Caluroso (MCPC),
predominante con un 54,4% en los y las adolescentes de la Unidad
Educativa Natalia Palacios de la Ciudad de La Paz, tiene un nivel de
correlación de -,202 por lo tanto se establece que la correlación es
significativa en el nivel 0,05 (2 colas), considerada una relación débil
negativa, por lo tanto, cuando MCPC es alto, la violencia en el noviazgo
es baja o viceversa, cuando la Violencia en el noviazgo es alto, el MCPC
es bajo, por lo tanto es una relación estadísticamente denominada
‘negativa’.



Por lo tanto, a partir del análisis teórico y el análisis de los resultados
obtenidos en el presente estudio, podemos deducir que, el MCPC permite
entender que el progenitor ha establecido desde la infancia una relación
de afecto, pero también las reglas, el orden, ha motivado el desarrollo de
un sujeto independiente capaz de tomar sus decisiones, felices consigo
mismos y generosos con los demás, lo cual contrasta y opone a un sujeto
que vive en una relación violenta donde este sujeto tiende a vivir en
miedo, no sabe defender sus ideas, es sumiso o sumisa, su obediencia está
ligada a la culpa o todo lo contrario, personas altamente dominantes,
insatisfechas consigo mimas, inseguras, en ambos casos a experimentar
tristeza constante.
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II. RECOMENDACIONES



Se sugiere generar programas de capacitación sobre prevención de violencia
en el noviazgo a las y los profesores del nivel secundario y al plantel
administrativo de la Unidad Educativa, con el fin de que se forjen estrategias
de intervención frente a posibles situaciones de violencia q se presenten en
las parejas de estudiantes del establecimiento.



Se sugiere trabajar con los padres madres de familia y/o tutores de la Unidad
Educativa, para reforzar e incrementar de manera positiva el modo de crianza
permisivo- caluroso para los y las adolescentes, de tal modo que contribuya
en la prevención de relaciones violentas.



Promover la reflexión sobre la importancia que tiene el analizar las
herramientas que utilizan los padres en la crianza de los hijos, motivando a la
proyección futura, del tipo de ser que se quiere formar, considerando como
ejemplo, que suele confundirse a un niño educado, con uno sumiso, lo cual a
futuro un adolescente puede proyectar en sus relaciones de pareja, pudiendo
ser víctima con más facilidad, por no saber diferenciar el uno del otro.
También puede darse todo lo contrario, el sobreproteger y dar límites puede
hacer creer a una persona que puede imponer su voluntad en otra con la
mayor naturalidad.



Trabajar con los y las adolescentes Programas de sensibilización que les
permitan incrementar estrategias de afrontamiento para identificar señales de
violencia en sus relaciones de enamoramiento o noviazgo y lograr prevenir
actos que lleguen a ser minimizados o justificados y así salvaguardar su bien
estar tanto físico y emocional.
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Al considerarse la violencia un problema de salud pública, son muchas las
ciencias y disciplinas que intervienen, por este motivo, la psicología debe ir
avanzando en el campo del estudio y la investigación, incluso en propuestas
que vienen desde otras áreas, que se encuentran en el marco de la
investigación, es decir que van surgiendo y construyendo en trabajo conjunto
por diferentes áreas sociales, por ejemplo para futuras investigaciones
considerar ampliar la investigación sobre “violencia machista”.



Se propone realizar estudios a futuros que evalúen y exploren las diversas
variables que intervienen cuando se estudie a los noviazgos violentos en
adolescentes, puesto que la presente investigación, nos muestra que la
correlación entre el modo de crianza predominante cuando hay señales
iniciales de violencia no es fuerte, se incentiva a considerar la intervención de
otras variables, como el entorno social, la relación entre pares, la influencia
de los modos de comunicación, Programas de prevención tanto de
instituciones públicas como ONG`s, etcétera.



Se resalta la importancia de desarrollar estudios cualitativos respecto a la
variable Modos de Crianza y a la influencia de las variables externas hacia la
conducta paterna, a partir del relacionamiento de los padres con el entorno
inmediato, la cultura, la influencia de los medios masivos de comunicación,
la construcción social que hoy en día conlleva ser padre o madre, la
influencia de las ONG’s y Programas Municipales que ejecutan Programas
de prevención y capacitación respecto a las competencias paterna y materna.
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ANEXO Nro. 1
TEST SOBRE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO
Edad:

Procedencia:

Sexo:

Colegio:
Pareja: SI

F

M

Curso:
NO

Tiempo de pareja:

Sabías que según la Organización Mundial de la Salud, tres de cada estudiantes reportan violencia en el
noviazgo? Si quieres saber si en tu actual noviazgo vives violencia, te pedimos que marques con una cruz la
respuesta que corresponda a tu situación.

GRUPO I
Frecuente: 2 puntos.

GRUPO II
Frecuente: 5 puntos.

A veces: 1 punto.

A veces: 3 puntos:

Nunca: 0 puntos.

Nunca: 0 puntos.
Frecuente

A veces

Nunca

1. Cuando tu chico/chica se dirige a ti ¿lo hace
con groserías o con un apodo que te
desagrada?
2. ¿Te ha dicho que estas con alguien más o que
tus amigos/as quieren estar contigo?
3. ¿te compara con su ex?
4. ¿Quiere saber qué haces toso el tiempo y con
quién estas?
5. ¿Te critica, se burla de tu cuerpo y exagera tus
defectos, ya sea en público o en privado?
6. ¿Cuándo estas con tu chico/a te sientes tensa/o
y sientes que hagas lo que hagas molestara?
7. Para decidir lo que harán cuando salen ¿ignora
tu opinión?
8. Cuando charlan ¿Te sientes mal porque solo
habla de sexo, o te pregunta si tuviste
relaciones con tu ex?
9. ¿Te ha dado algún regalo a cambio de algo que
te ofenda haya hecho sentir mal?
10. Si has cedido a sus deseos sexuales ¿sientes
que ha sido por temor o presión?
11. Si tienen relaciones sexuales ¿Te impide o
condiciona el uso de métodos anti
conceptivos?
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12. ¿Ta ha obligado a ver pornografía y/o tener
prácticas sexuales que te desagradan?
13. ¿Te ha presionado u obligado a consumir algún
tipo de droga?
14. Si toma alcohol o se droga, ¿se comporta
violento/a contigo o con otras personas?
15. A causa de los problemas con tu chico/a ¿Has
tenido una o más de las siguientes alteraciones:
Pérdida de apetito o sueño, malas notas,
abandono del colegio y distanciamiento de tus
amigos y amigas?
16. Cuándo se enoja o discuten, ¿Has sentido que
tu vida está en peligro?
17. ¿Te ha golpeado con alguna parte de su cuerpo
o un objeto?
18. Alguna vez, ¿te ha causado lesiones que
ameriten recibir atención médica?
19. ¿Te ha amenazado con matarse o matarte
cuando se enoja al decirle que quieres
terminar?
20. Después de una discusión fuerte, ¿Tu chico/a
se muestra cariñoso/a te regala cosas y te
promete que nunca volverá a suceder y que
todo cambiara?
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ANEXO Nro. 2:
Cuestionario de Modos de Crianza (SCHAEFFER)
Edad:……………………………

Sexo:……………………………

Colegio:……………………………

Curso:…………………………………

Instrucciones: Ahora leerás 10 pequeñas historias, tratan de cosas que
pasan contigo y con tu familia, cada historia tiene 4 diferentes conclusiones
designadas con 4 letras A, B, C, D, tu tarea es la siguiente:
Lee con atención una por una las historias imagínate que diría en ese caso tu
papá y tu mamá. Hay dos columnas de letras en la primera señala con una X
lo que diría tu papá y en la segunda la respuesta que diría tu mamá.

1. Tú te has puesto de acuerdo para ir de excursión a Rio Abajo el día domingo,
pero el sábado la radio anuncia que hará mal tiempo, que harían tu papá y tu
mamá.
A) Te dejaría ir porque tiene mucho trabajo y no le queda tiempo para ocuparse de ti.
B) No te dejaría ir porque de todas maneras pasas muy poco tiempo en casa.
C) Probablemente no te dejaría ir porque tendría miedo de que algo te pase y si te dejase
no estaría un momento tranquilo hasta que llegues a casa.
D) Seguramente te dejaría ir porque alguien de tu edad ya sabe cuidarse solo.
¿Qué haría tu papá?

¿Qué haría tu mamá?

A

A

B

B

C

C

D

D

2. Un grupo de padres charla de cuanto deben preocuparse con los problemas de
sus hijos. Ellos dirían:
A) Uno no debe meterse en sus cosas porque cuanto más nos interesamos en sus
problemas más se quejan.
B) Los padres deben conocer los problemas ocultos de sus hijos.
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C) Los padres no deben ser molestados por los problemas sin importancia de sus hijos ya
que andan muy ocupados, pero, si los papás preguntan algo es deber de los hijos
responder.
D) El padre siempre debe escuchar los problemas de sus hijos, pero nunca deben
obligarlos a que digan lo que no quieren.
¿Qué haría tu papá?

¿Qué haría tu mamá?

A

A

B

B

C

C

D

D

3. Imagínate que eres un buen corredor y en una competencia importante entre
colegios saliste clasificado (a) en tercer lugar. Actualmente te preparas para una
nueva competencia y los profesores les preguntan a tus papás que resultado
esperan que alcances, ¿Qué crees que dirían tus papás?
A) Lamentablemente estoy muy ocupado (a) y no tengo tiempo para ocuparme de los
resultados de mi hijo (a).
B) Me alegro mucho por la competencia, pero si no alcanza un resultado bueno no voy a
dejar que siga haciendo deportes, porque igual lo veo muy poco.
C) Mi hijo (a) sabe cuánto espero de él (ella) y cuanta pena me dio cuando salió tercero
(a) en la anterior competencia. Estoy muy intranquilo pero confió que ganara esta vez.
D) Me alegraría mucho si le va bien pero no me amargare si sale en tercer lugar, no hay
que exagerar la importancia de estas competencias.
¿Qué haría tu papá?

¿Qué haría tu mamá?

A

A

B

B

C

C

D

D

4. Imagínate que tu profesor de colegio te pesca una mentira y hace llamar a tus
papás al colegio ¿Qué piensas que dirían tus papás?
A) La mentira es grave pecado, ya no hay disculpas, le castigare severamente.
B) Lamentablemente no tengo tiempo para ocuparme de él (ella) pero seguro que esa
conducta no la aprendió en casa.
C) No sé qué pudo pasar, no acostumbra mentir, hablare con él (ella).
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D) Estoy muy amargado (a), yo siempre le enseño que diga la verdad, seguro que se ha
mezclado con mala compañía; de ahora en adelante cuidare mejor de él (ella) para que
un cosa así no vuelva a pasar.

¿Qué haría tu papá?

¿Qué haría tu mamá?

A

A

B

B

C

C

D

D

5. Una señora amiga de tus papas cuenta que su hijo de 4 años cuando ve a una
señora embarazada en la calle pregunta porque tiene la barriga grande, la amiga
de tus papas les pide consejos sobre cómo debe responder al niño y tus papas le
dicen
A) Que le diga que la barriga de la señora esta grande porque está embarazada, no
curiosees mejor mira adelante porque te vas a chocar con alguien
B) Que le diga que la señora está enferma y ahora va al medico
C) Que le diga que él es aun pequeño para saber la vida de los adultos además en la calle
no se debe curiosear
D) Que le diga que la señora está esperando un niño, que le explique que hasta que la
guagua este fuerte vive en el cuerpo de la madre.
¿Qué haría tu papá?

¿Qué haría tu mamá?

A

A

B

B

C

C

D

D

6. Un conocido cuenta a tus papás que su hijo de 12 años fue de excursión y le
prometió volver a las 6 de la tarde, ahora son las 7:30 y todavía no ha llegado ¿qué
hacen tus papás?
A) Esperan una hora más, tal vez el atraso tenga causa y esperarán tu explicación
cuando llegues
B) Para que se va a poner nervioso tarde o temprano va a llegar
C) Telefonean inmediatamente a la policía seguros de que algo te ha pasado, en estos
tiempos hay muchos accidentes
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D) Cuando vuelves te castigan severamente
¿Qué haría tu papá?

¿Qué haría tu mamá?

A

A

B

B

C

C

D

D

7. Jugando futbol en la cancha lastimas sin querer a un compañero le dices que fue
sin intención pero no te cree y te acusa de lo que hiciste intencionalmente y se lo
cuenta a tus papás ¿Qué crees que dirían ellos?
A) Que le pidas disculpas a tu compañero
B) Que el asunto es de ustedes y arréglense solos
C) Sentémonos y podremos aclarar el asunto entre los tres
D) No se debe acusar sin base, seguro fue accidental, yo siempre he dicho que la cancha
es peligrosa y es mejor si no van allá
¿Qué haría tu papá?

¿Qué haría tu mamá?

A

A

B

B

C

C

D

D

8. Si a tus papás les preguntan que esperan de ti ¿Qué crees que responderían
ellos?
A) Espero que sea alguien famoso (a) al que todos respeten y yo esté muy orgulloso de
él (ella)
B) Todavía no pienso en eso tengo muchas preocupaciones como para preocuparme de
algo tan lejano
C) Quisiera que fuera alguien correcto (a) y satisfecho (a) de sí mismo (a)
D) Yo lo educo para que sea agradecido (a) todo el sacrificio que hago por él (ella)
¿Qué haría tu papá?

¿Qué haría tu mamá?

A

A

B

B
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C

C

D

D

9. Un conocido se queja a tus papás indicándoles que su hijo muchas veces le
contradice y les pide consejo de lo que debe hacer y ellos le dicen:
A) El niño puede contradecir si cree que sus padres no tienen la razón
B) Los niños se meten en todo, no hay que tomarles en serio
C) El padre debe explicar que su niño es muy inexperto, el padre sabe siempre lo mejor,
lo que es bueno para el hijo
D) El niño debe hacer caso y no criticar a sus padres porque ellos saben siempre lo que
es correcto e incorrecto
¿Qué haría tu papá?

¿Qué haría tu mamá?

A

A

B

B

C

C

D

D

10. Un conocido cuenta a tus papás que el niño vecino de 12 años le conto a su hijo
de 6 años como nacen las guaguas y les pide consejo de lo que debe decir
A) Nada, tarde o temprano todos llegan a saber
B) Que le diga que no quiere escuchar una palabra más, que un niño pequeño solo debe
pensar en sus estudios
C) Pregúntele que le ha contado ese niño, explíquele lo que el niño no entiende
claramente
D) Avise lo que paso al padre de ese niño y prohíbale a su hijo que sea su amigo
¿Qué haría tu papá?

¿Qué haría tu mamá?

A

A

B

B

C

C

D

D

11. De aquí a 15 años cuando tú seas papá o mamá ¿Qué es lo que dirías a tus
hijos/as o qué harías con ellos/as? (Escribe al reverso)
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