
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN MEDICINA FORENSE 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA EN RELACIONES DE NOVIAZGO, EN 

ALUMNOS DE LA FACULTAD TÉCNICA SUPERIOR EN CIENCIAS POLICIALES 

Y FACULTAD TECNICA SUPERIOR EN CIENCIAS POLICIALES DE MÚSICA, 

PENULTIMO TRIMESTRE DE LA GESTIÓN 2019 

 

POSTULANTE: Dra. CLAUDIA SALINAS SANJINÉS 

TUTOR: Dr. M.Sc. FERNANDO VALLE ROJAS 

 

TESIS DE GRADO PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER SCIENTIARUM EN 

MEDICINA FORENSE 

LA PAZ – BOLIVIA 

2019 

 



 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

 

A quienes formaron parte de este maravilloso reto  

e hicieron que hoy se convierta en una realidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

A mi familia por su apoyo incondicional 

A los alumnos de la FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS gestión 2019 

Al Director de la FATESCIPOL, Tcnl. DEAP Gary Gilmar Gonzales Terceros y al 

Director de la FATESCIPOLMUS, Tcnl Luis Fernando Aragón Flores 

A mi tutor, Dr M.Sc.Fernando Valle Rojas, por su ayuda y dedicación.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



INDICE DE CONTENIDOS 

 

        Pág. 

I. INTRODUCCIÓN         1 

II. JUSTIFICACION        3 

III. ANTECEDENTES        5 

IV. MARCO TEORICO        6 

V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      38 

VI. OBJETIVOS         42 

A. Objetivo General        42 

B. Objetivos Específicos       42 

VII. DISEÑO METODOLÓGICO       44 

A. Tipo de Estudio        44 

B. Población y Lugar       44 

C. Muestra         44 

D. Criterios de Selección       45 

1. Criterios de Inclusión       45 

2. Criterios de Exclusión       45 

E. Variables         45 

F.   Recolección de información      47 

G. Aspectos Éticos        47  

VIII. RESULTADOS         49 

IX. DISCUSIÓN          69 

X. CONCLUSIONES        72 

XI. RECOMENDACIONES        76 

XII. PROPUESTA         79 

XIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS      87  

XIV. ANEXOS         92 

        



 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

 

GRÁFICO N° 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 

 ESTUDIADA, SEGÚN SEXO, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS,  

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019        PAG. 49 

GRÁFICO N° 2. DISTRIBUACIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN  

ESTUDIADA, SEGÚN ENCUESTADOS QUE SE ENCUENTREN EN  

RELACION DE NOVIAZGO, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS,  

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019        PAG.50 

GRÁFICO N° 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN  

ESTUDIADA, SEGÚN SI PAREJA ESTUDIA EN LA MISMA  

FACULTAD, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, 

 COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019        PAG.51 

GRÁFICO N° 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA  

POBLACIÓN ESTUDIADA, SEGÚN AGRESORES VIOLENCIA 

 PSICOLOGICA, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS,  

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019        PAG.52 

GRÁFICO N° 5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN   

ESTUDIADA, SEGÚN AGRESORES VIOLENCIA  

FISICA, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS,  

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019        PAG. 53 

GRÁFICO N° 6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN  

ESTUDIADA, SEGÚN AGRESORES VIOLENCIA SEXUAL,  

FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS,  

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019        PAG. 54 



    

GRÁFICO N° 7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN  

ESTUDIADA, SEGÚN VICTIMAS VIOLENCIA PSICOLOGICA, 

 FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS,  

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019        PAG. 55 

GRÁFICO N° 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN   

ESTUDIADA, SEGÚN VICTIMAS VIOLENCIA FISICA,  

FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS,  

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019        PAG. 56 

GRÁFICO N° 9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 

 ESTUDIADA, SEGÚN VICTIMAS VIOLENCIA SEXUAL,  

FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS,  

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019        PAG. 57 

GRÁFICO N° 10. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN  

ESTUDIADA, SEGÚN SEXO DE AGRESORES VIOLENCIA  

PSICOLOGICA, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, 

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019        PAG. 58 

GRÁFICO N° 11. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 

 ESTUDIADA, SEGÚN SEXO DE AGRESORES VIOLENCIA FISICA,  

FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS,  

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019        PAG. 59 

GRÁFICO N° 12. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN  

ESTUDIADA, SEGÚN SEXO DE AGRESORES VIOLENCIA SEXUAL,  

FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, 

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019        PAG. 60 

GRÁFICO N° 13. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA  

POBLACIÓN ESTUDIADA, SEGÚN SEXO DE VICTIMAS   

VIOLENCIA PSICOLOGICA, FATESCIPOL Y  

FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019      PAG. 61 



GRÁFICO N° 14. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA  

POBLACIÓN ESTUDIADA, SEGÚN SEXO DE VICTIMAS   

VIOLENCIA FISICA, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS,  

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019        PAG. 63 

GRÁFICO N° 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA  

POBLACIÓN ESTUDIADA, SEGÚN SEXO DE VICTIMAS   

VIOLENCIA SEXUAL, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS,  

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019        PAG. 64 

GRÁFICO N° 16. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA  

POBLACIÓN ESTUDIADA, SEGÚN FACTORES MÁS  

FRECUENTES PARA SUFRIR  VIOLENCIA, FATESCIPOL  

Y FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019      PAG. 65 

GRÁFICO N° 17. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA  

POBLACIÓN ESTUDIADA, SEGÚN FACTORES MÁS  

FRECUENTES PARA EJERCER VIOLENCIA, FATESCIPOL  

Y FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019      PAG. 66 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO N° 1. TIPOS DE VIOLENCIA Y  

SUS FORMAS DE EXPRESIÓN         PAG. Nº 8 

CUADRO Nº 2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES    PAG. Nº 45 

CUADRO N° 3 PROPUESTA TALLER DE PREVENCION VIOLENCIA  

EN EL NOVIAZGO         PAG N° 79 

GRAFICO N° 4 TEST SOBRE CONOCIMIENTO DE LA VIOLENCIA    PAG N° 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO N° 1  CONSENTIMIENTO INFORMADO     PAG N° 92 

ANEXO N° 2 ENCUESTA VIOLENCIA EN RELACIONES DE NOVIAZGO  

FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, PENULTIMO TRIMESTRES DEL 2019  PAG N° 93 

ANEXO N° 3 CARTA DE SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR FATESCIPOL, 

 PARA LA REALIZACION DE LA ENCUESTA      PAG N° 94 

ANEXO N° 4 RESPUESTA A LA SOLICITUD, FATESCIPOL    PAG N° 96 

ANEXO N° 5 CARTA DE SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR FATESCIPOLMUS,  

PARA LA REALIZACION DE LA ENCUESTA      PAG N° 97 

ANEXO N° 6 RESPUESTA CARTA SOLICITUD FATESCIPOLMUS    PAG N° 98 

ANEXO N° 7 TALLER DE PREVENCION VIOLENCIA EN RELACIONES 

 DE NOVIAZGO, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, 2019    PAG N°99 

ANEXO N° 8 TEST SOBRE  CONOCIMIENTOS DE LA VIOLENCIA 

 EN RELACIONES DE NOVIAZGO                 PAG N° 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se ha centrado en la violencia en relaciones de 

noviazgo misma que se entiende por cualquier agresión física, psicológica o sexual 

con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona. Comienza con 

cualquier comentario incómodo, después con un jaloneo que al principio puede parecer 

un juego entre ambos, pero conforme pasa el tiempo la situación puede llegar a ser 

más grave, teniendo un sentido bidireccional donde hombres y mujeres son los actores 

en lo que respecta víctima y victimario, convirtiéndose en una auténtica epidemia que 

desborda los límites geográficos, económicos y sociales.  

La investigación fue realizada en dos Institutos de la Policía Boliviana: la Facultad 

Técnica Superior en Ciencias Policiales (FATESCIPOL) y la Facultad Técnica Superior 

en Ciencias Policiales y Música (FATESCIPOLMUS) institutos que dentro sus 

instalaciones acogen a varones y mujeres como alumnos y que se encuentran entre 

las edades de 18 a 25 años, esto debido a su régimen de internado. 

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo de corte transversal, tiene como 

objetivo investigar y caracterizar la violencia en relaciones de noviazgo, asimismo 

identificar y reconocer los tipos de violencia que los alumnos pudiesen ejercer o sufrir, 

y por último determinar los factores más frecuentes que llevan a esta. 

El método empleado para la recolección de datos fue una encuesta con 47 preguntas 

cerradas divididas en dos partes, la primera parte con preguntas acerca del trato que 

ellos otorgan a su pareja y la segunda parte acerca del trato que ellos reciben, en esta 

encuesta participaron 152 alumnos entre varones y mujeres de forma voluntaria. 

Del análisis de los datos obtenidos surgió que el 62% de los alumnos se encontraba 

en la actualidad en una relación de noviazgo, de los cuales  18% tenían una relación 

de noviazgo con personas  que de igual manera estudiaban en la FATESCIPOL o  

FATESCIPOLMUS.   

Como dato importante se determinó que el (39%) de los alumnos son victimarios y que 

el (31%) son víctimas, el tipo de violencia que frecuente ellos ejercen y sufren es la 

psicológica (39 %), seguida por la física (22%) y sexual (16%). Considerando cual es 



el sexo que más violencia ejerce, se observó que el sexo femenino es el que ejerce 

violencia en mayor porcentaje (53%) al contrario del sexo masculino que se identificó 

como víctima (36%). Finalmente se determinó que los factores más frecuentes para 

sufrir o ejercer violencia serian el antecedente de celos,  violencia intrafamiliar y el 

machismo  

Palabras clave: Violencia en el noviazgo, violencia bidireccional, victima – victimario.  

 

SUMMARY 

This research work has focused on violence in relationships that are understood as any 

physical, psychological and sexual aggression in order to dominate and maintain 

control over the other person. Start with any uncomfortable comments, then with a jerk 

that at first may seem like a game between the two, but as time goes by the situation 

can become more serious, having a two-way sense where men and women are the 

actors in respect to Victim and Victimizer, becoming a true epidemic that goes beyond 

geographical, economic and social boundaries.  

The investigation was carried out in two Bolivian Police Institutes: the Higher Technical 

Faculty in Police Sciences (FATESCIPOL) and the Higher Technical Faculty in Police 

Sciences and Music (FATESCIPOLMUS) institutes that within their facilities welcome 

men and women as students and that they are between the ages of 18 and 25, due to 

their boarding school. 

The investiagtion work is of a descriptive type of cross-section, aims to investigate and 

characterize violence in dating relationships, also identify and recognize the types of 

violence that students could exercise or suffer, and finally determine the most frequent 

factors that lead to this. 

The method used for data collection was a survey with 47 closed questions divided into 

two parts, the first part with questions about the treat they grant to their partner and the 

second part about the treat they receive, in this survey participated 152 students 

between men and women voluntarily. 



From the analysis of the data obtained, it emerged that 62% of the students were 

currently in a dating relationship, of which 18% had a dating relationship with people 

who also studied in the FATESCIPOL or FATESCIPOLMUS. 

As an important fact, it was determined that (39%) of the students are victimizers and 

that (31%) are victims, the type of violence they frequently exercise and suffer is 

psychological (39%), followed by physics (22 %) and sexual (16%). Considering which 

is the sex that more violence exerts, it was observed that the feminine sex is the one 

that exerts violence in greater percentage (53%) unlike the masculine sex that was 

identified as victim (36%). Finally, it was determined that the most frequent factors for 

suffering or exercising violence would be the history of jealousy, domestic violence and 

machism. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La violencia, se encuentra entre los temas más socializados a través de los medios 

de comunicación, aunque en la mayoría de medios, la violencia hacia la pareja 

aparece como una serie de hechos esporádicos mostrados como sucesos 

inconexos y aparentemente lejanos, en las causas que parecen tradicionales o 

normales, no se puede pensar que sea una realidad aislada que solo deban resolver 

las fuerzas y cuerpos de seguridad o el sistema judicial. (1) 

 

La violencia en las relaciones de pareja se puede definir como al uso de la violencia 

en una forma destructiva de solución de conflictos; pero además, se manifiesta en 

relaciones con estructuras jerarquizadas, en las que se establecen vínculos de 

dominación-subordinación, controlando al otro(a) que no se reconoce como igual. 

La violencia en parejas en relaciones de noviazgo, es un fenómeno en sí mismo y 

es motivo de estudio, en esta etapa de inicio de socialización afectiva, pueden 

detectarse los primeros indicios de la violencia doméstica e incluso, encontrarse 

algunos factores causales. (2) 

 

Para analizar esta problemática, es necesario mencionar sus causas, una de ellas 

sería la baja autoestima, un abusador que tiene baja autoestima, puede tratar de 

controlar el comportamiento en su pareja, la falta de experiencia para algunos que 

creen que el abuso y la violencia, simplemente son parte de una relación normal, la 

crianza, considerando que una persona que vivió violencia intrafamiliar, perpetúa el 

ciclo al permitir que la violencia ocurra dentro su propia relación, la presión grupal, 

el hecho de sentirse presionados para presentar una determinada imagen antes sus 

amigos violentos y por último, la falta de madurez, al no saber expresar sus 

sentimientos acerca de los celos hacia su pareja, que puede encontrar otra forma 

de expresar, como la violencia. (3) 
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La mayor parte de la población (hombres y mujeres), no tiene estrategias para 

identificar qué hechos son violencia, pues tradicionalmente la agresión física y/o 

sexual, han sido representadas como la principal forma de maltrato, 

estableciéndose una suerte de punto medio que separa entre la normalidad y lo 

extraordinario. El maltrato es aceptado hasta un cierto nivel, pues los gritos, los 

insultos o el control, siguen viéndose como algo, en cierta manera, aceptable, para 

que solo cuando se alcanza un tipo de maltrato físico especialmente violento, se 

indique que se han sobrepasado los límites. (1) 

 

En Bolivia, la Ley N° 348, promulgada el 9 de marzo del 2013, como la Ley integral 

para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, incluye aspectos de 

prevención, atención, protección y reparación, así como la sanción a los agresores.  

La norma incluye varias formas de violencia, sin importar su edad, condición, 

situación o estado civil. La ley N° 348, sanciona los tipos de violencia de interés para 

este estudio, como ser, la violencia física, violencia feminicida, violencia psicológica, 

violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, violencia contra los 

derechos y la libertad sexual, violencia contra la dignidad la honra y el nombre. Para 

esto, se implementó La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), que 

es un organismo especializado de la Policía Boliviana, encargado de la prevención, 

auxilio e investigación, identificación y aprehensión de los presuntos responsables 

de hechos de violencia hacia las mujeres. (4) 

Ante esa situación, este estudio pretende ofrecer una explicación clara e ilustrada 

de la caracterización de la violencia en relaciones de noviazgo en alumnos de la 

FATESCIPOL Y FATESCIPOLMU. 

Pretende, asimismo, identificar el sexo que con más frecuencia toma el papel de 

victimario y el papel de víctima, el tipo de violencia y por último, cuales son los 

factores más frecuentes que influyen para que esta se desencadene. Para cumplir 

con este fin, se aplicaron encuestas con preguntas sobre situaciones concretas, sin 

hacer valoraciones previas y sin utilizar términos directos como violencia o maltrato, 

que pueden generar desconfianza y ocultar situaciones. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

La finalidad del presente estudio es, lograr identificar y, en un futuro, prevenir la 

violencia en relaciones de noviazgo en las y los alumnos de la FATESCIPOL Y 

FATESCIPOLMUS, en edades comprendidas entre 18 a 25 años, en el Municipio 

de Sacaba, del departamento de Cochabamba. En primer lugar, identificar cuál de 

los sexos, en mayor proporción es víctima y cuál es victimario, asimismo, determinar 

qué tipo de violencia sufren o ejercen, ya sea física, psicológica o sexual, y cuáles 

son los diferentes factores que influyen para que este hecho se produzca.  

Con los resultados obtenidos, se podrán realizar un taller educativos y buscar 

proyectos dirigidos a los alumnos, enfocados en una vida sin violencia y un 

comportamiento del buen trato, con el objetivo de que los alumnos logren identificar 

los diversos tipos de violencia, que, en muchos casos, por la falta de experiencia en 

personas jóvenes, estos no logran identificar como tal, confundiendo actitudes 

violentas, con cariño, o atención. Si se logra que los jóvenes identifiquen de forma 

correcta la violencia que pueden estar sufriendo en relaciones de noviazgo, se 

podrán disminuir las cifras de violencia intrafamiliar, la cual se constituye en un 

factor importante para esta problemática. 

Otro factor esencial, que motiva la implementación de este trabajo, es que no 

existen estudios realizados anteriormente acerca de violencia en relaciones de 

noviazgo en alumnos de la FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS durante el noviazgo, 

tampoco en el resto del país o en otros Institutos Policiales, la mayoría de los 

estudios, hasta el momento, fueron realizados en adolescentes que cursan la 

secundaria o en algunos casos, jóvenes universitarios.  

La investigación tiene como particularidad de haber sido  desarrollada en un instituto 

de la Policia Boliviana, en este, los jóvenes se encuentran en régimen de internado, 

jóvenes que llevan  una formación  de organización y disciplina  y  la mayor parte 

de la jornada desarrollan actividades académicas. 

Estos jóvenes durante los días laborales están aislados de su entorno, en el que 

puede haber una incremento  de nivel de  ansiedad, muchas veces la consecuencia 

de permanecer al lado de la pareja sentimental gran parte de la jornada, puede 
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conllevar a diversas situaciones de conflicto, por otro lado el tener a la pareja fuera 

de la institución puede crear desconfianza  

Es importante conocer la existencia de violencia en estas relaciones de noviazgo, 

puesto que en un futuro, estas parejas llegarán a formalizar su compromiso, a través 

de un matrimonio, con la posibilidad de incrementar la alarmante cantidad de 

denuncias de violencia intrafamiliar, suicidios y feminicidios por motivos pasionales 

(5), por el contrario, estos casos se podrían disminuir o evitar, si se detectara la 

violencia cuando las parejas estaban aún en relación de noviazgo. 

 

Otro punto que se debe tomar en cuenta es que, en Bolivia, son pocos los estudios 

específicamente centrados en la violencia durante el noviazgo hacia el varón, quizás 

porque se trata de una sociedad donde el hombre, casi siempre, es catalogado 

como agresor y la mujer como víctima, muestra clara es que la ley N° 348, es una 

ley para garantizar a la mujer Boliviana una vida libre de violencia. Por consiguiente, 

este estudio pretende considerar también al hombre no solo como agresor, sino 

también como víctima  
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III. ANTECEDENTES 

La revisión de las investigaciones realizadas en los diversos países sobre la 

violencia en las relaciones de pareja sostiene que la violencia entre las parejas de 

adolescentes y de jóvenes es significativa e incluso su magnitud es superior a la de 

las parejas adultas. (6) 

 

Investigaciones nacionales e internacionales sobre violencia de género señalan que 

este fenómeno se da en todos los estratos socioeconómicos, aunque con 

frecuencias y formas de expresión diferentes. (1) 

 

Específicamente, un estudio que se realizó en Bolivia el año 2016, en la Encuesta 

de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres que fue 

presentado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Instituto 

Nacional de Estadística, muestra que el 51,9% de mujeres solteras de 15 años o 

más edad vivieron algún episodio de violencia por parte de su enamorado, novio o 

expareja. 

 

Según un estudio realizado por la Dra  Lupe Lourdes Flores Quispe en municipio de 

Palos Blancos de la cuidad de La Paz – Bolivia en estudiantes en edades de 13 a 

20 años que  confirma que si existe violencia durante el noviazgo y que las 

agresiones más frecuentes son de 3 tipos las cuales son la agresión física , 

psicológica , y sexual siendo la segunda la más frecuente ya que se dan más actos 

de agresión psicológica 45.3% , actos de agresión física en un 32.8%, y en último 

lugar la agresión sexual en un 12.8%. 

 

Otro estudio realizado por  la Sociologa G. Rodriguez Gallardo. En aguas calientes  

Mexico en el año 2012 dio como resultado que si se presentan situaciones de 

agresividad cerca al 40 % señalo que su pareja es agresiva, un 88 % recibe 

amenazas de algún tipo, 58 % confirmaron que reciben críticas por parte de sus 

parejas, el 38 %% fueron obligados a cambiar o hacer dietas. (7) 



 

6 
 

 
IV. MARCO TEÓRICO 

 

1. ORIGEN DE LA VIOLENCIA 

La violencia es tan propia de la naturaleza del hombre que prácticamente lo 

acompaña desde su creación, y las manifestaciones de ella han sido tan variadas, 

como su ámbito de desempeño. 

Los Estados han dado la primera y más significativa pauta por medio de conflictos 

armados, donde la destrucción es la única forma de imponer la opción que se 

estima conveniente sin advertir que en la guerra jamás habrá un vencedor, sino 

todo lo contrario. 

Los estados al igual que los particulares justifican la violencia contra los más 

débiles con un sin número de razones, todas las cuales constituyen falsos valores 

e intereses hipócritas. (8)  

El concepto de violencia, término que aparece en el siglo XIII derivado del latín vis, 

que significa “fuerza”, y en las distintas teorías que desde saberes diversos han 

indagado tan humano como execrable comportamiento.  

La brutalidad juvenil era algo admitido y se dirigía contra los congéneres próximos 

y vecinos. Fueron las instituciones de socialización, como la Iglesia, la escuela o 

el ejército las que comenzaron a domar los comportamientos violentos.  

Históricamente, la criminalidad ha sido cosa de varones. Los implicados, son sobre 

todo hombres entre 20 y 30 años. Las mujeres son hoy responsables de tan sólo 

un 10% de los delitos. En la actualidad se ha producido un cambio lleno de interés. 

Mientras en Europa Occidental y en Estados Unidos la violencia continuaba 

descendiendo, en los antiguos países del Este se mantenía. La tasa de homicidios 

en la Comunidad Europea, antes de la ampliación, fluctuaba entre el 0,7 y el 1,9 

por cien mil habitantes, mientras que en Rusia dicha tasa, en el año 2000, alcanzó 

el 28,4. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Informe Mundial sobre la 

Violencia y la Salud del año 2002, declaró la violencia uno de los principales 

problemas de Salud Pública en todo el globo. Si pensamos sólo en formas actuales 

de violencia como el mobbing -violencia en el trabajo-, el bullying -violencia 

escolar- o la violencia doméstica y cotidiana. (9) 

 

2. VIOLENCIA 

La palabra violencia proviene del latín violare, que significa infligir, quebrantar o 

abusar de otra persona (10) 

La Organización Mundial de la Salud (1996), sostiene define a la violencia como 

“el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, co tra 

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

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

desarrollo o privaciones.” 

Por otra parte, la GEM. “Contra la violencia eduquemos para la paz, por ti, por mí 

y por todo el mundo, (2011) define como: “Se entiende por violencia aquellos actos 

u omisiones que atentan contra la integridad física, psicológica, sexual y moral de 

cualquier persona. Toda acción violenta tiene la intención de causar daño y ejercer 

abuso de poder; puede provenir de personas o instituciones y realizarse en forma 

activa o pasiva” 

 

La violencia es mucho más común de lo que pudiera pensarse, pero no nos damos 

cuenta de ello porque muchas veces ha sido parte de las cosas con las que hemos 

crecido desde niños y que hemos visto como “normales” en nuestra sociedad. Por 

ejemplo, cuántas veces no hemos escuchado cosas como: “la letra con sangre 

entra”, “quien te pega... te quiere bien”, “es mejor un buen golpe a tiempo”(11). 

 

3.    TIPOS DE VIOLENCIA 
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Se ha señalado que en las relaciones de pareja nocivas se utiliza la violencia para 

lastimar y controlar al compañero, pero esta violencia puede manifestarse en 

diferentes formas de acuerdo a la agresión provocada y a los medios utilizados para 

ejercerla, por lo general se hace referencia a tres tipos de violencia: la física, 

psicológica y sexual. 

Estos tipos de violencia que se caracterizan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 1. TIPOS DE VIOLENCIA Y SUS FORMAS DE EXPRESIÓN 

 

Fuente: Grupo de Educación Popular con Mujeres, A.C. 

 

3.1 VIOLENCIA PSICOLÓGICA.  

Violencia psicológica es la que causa daño emocional y disminución de la 

autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, o busca 

degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de 

una persona, mediante amenazas, acoso, hostigamiento, restricción, 

humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también 

TIPO DE VIOLENCIA  FORMAS DE EXPRESION  

PSICOLOGIA Insultar, amenazar, chantajear, gritar, 

despreciar, discriminar, excluir.  

 

FISICA  Golpear, empujar, jalonear, pellizcar, 

cortar , rasguñar  

 

SEXUAL Menospreciar, hostigar, violar, obligar, 

rechazar  
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la culpabilización, la vigilancia constante, la exigencia de obediencia, sumisión, 

coerción verbal, persecución, insultos, indiferencia, abandono, celos excesivos, 

chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o 

cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación. 

La violencia psicológica implica una coerción, aunque no haya uso de la fuerza 

física. Es la coacción mediante imposición de un castigo o con el objetivo de 

condicionar el comportamiento de la persona. En muchos casos es un anuncio 

de la violencia física y muchas veces peor, porque el anuncio es la amenaza 

suspendida sobre la cabeza de la víctima, que no sabe qué clase de violencia 

va a recibir. 

Para que el maltrato psicológico se produzca, es preciso que se sostenga en un 

determinado espacio temporal en el que el victimario asedie, maltrate o 

manipule a su víctima y llegue a producirle la lesión psicológica. Esa lesión, sea 

cual sea su manifestación, es debida al desgaste. La coerción, el maltrato, el 

acoso, la manipulación producen un desgaste en la víctima que la deja 

incapacitada para defenderse. Este tipo de violencia está presente en un gran 

número de relaciones de noviazgo, es la más naturalizada e invisibilizada. En la 

mayoría de los casos es confundida como una expresión de afecto. Su 

presencia, tan frecuente en los noviazgos adolescentes, indica la necesidad de 

investigarla desde el punto de vista preventivo, ya que la violencia psicológica 

se considera la base de la violencia física y/o sexual posterior. 

 

3.2 VIOLENCIA FISICA 

Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún 

tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 

externas, o ambas, es el uso de la fuerza para intimidar, controlar o forzar a la 

persona a hacer algo en contra de su voluntad y que atenta contra su integridad 

física. Este tipo violencia es la más observable, ya que se emplea el cuerpo 
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(manos, brazos, cabeza, pies) u otros objetos (armas de fuego, punzocortantes, 

etc.) para maltratar, sujetar, inmovilizar o agredir a la pareja.  

Estos daños pueden causar lesiones que dejen huella ya sea por moretones o 

rasguños o provocar heridas internas, las agresiones pueden manifestarse con 

jalones, empujones, bofetadas, puñetazos, jalones de cabello, cortadas, 

patadas o golpes, inmovilizaciones, nalgadas, cachetadas, pellizcos, rasguños, 

intentos de asfixia y ahorcamiento, golpes con la mano y con objetos diversos, 

patadas y quemaduras, heridas por arma de fuego o armas punzo cortantes; y 

en grado extremo el homicidio. Este tipo de agresiones generalmente dejan 

marcas visibles en el cuerpo; sin embargo, pueden no dejar evidencias, y aun 

así se considera violencia física. (12) 

 

3.3 VIOLENCIA SEXUAL 

 

La violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración, en todas 

sus formas, con o sin acceso genital, del derecho a decidir voluntariamente 

acerca de la vida sexual. Se manifiesta a través de amenazas, coerción, uso de 

la fuerza o intimidación, incluyendo la manipulación, y el abuso de confianza en 

el contexto de la relación de noviazgo. En este marco se dan frecuentemente 

los tocamientos y el abuso sexual. 

Una expresión típica de la violencia sexual en el noviazgo es la violación por 

confianza, que tiene lugar cuando mediante intimidaciones, amenazas, 

insinuaciones, coerción, chantaje, etc. uno de los miembros convence al otro de 

tener relaciones sexuales aun cuando no era su voluntad inicial. 

Este tipo de violencia suele estar oculto entre los miembros de la pareja, ya que 

forma parte del ámbito de reserva personal donde se desarrollan sus relaciones 

íntimas. Las consecuencias más graves de la violencia sexual se evidencian en 

embarazos no deseados, violaciones recurrentes, infecciones de transmición 

sexual, etc. además de afectar contra la salud física y emocional de la persona 

que sufre la violencia. (13) 
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Generalmente la violencia sexual se manifiesta con conductas agresivas, 

temporales o permanentes que buscan lesionar, humillar, degradar, expresar 

dominio o presión sobre una persona o personas que se encuentran o se 

colocan en condiciones de inferioridad, ya sea en el ámbito público (trabajo, 

calle, escuela, colegio, universidad, etc.) o privado (en la casa). Algunos 

ejemplos de estas manifestaciones son: 

 

3.3.1 Formas de violencia sexual 

3.3.1.1   Violencia sexual que no implica contacto corporal: 

 Exhibicionismo, forzar a ver material pornográfico, 

mensajes telefónicos por correo electrónico, gestos y 

palabras obscenas, insultos sexistas, proposiciones 

sexuales indeseadas. 

 Utilizar el chantaje para conseguir favores sexuales. 

 Acosar y hostigar sexualmente 

 Obligar a ver a otras personas a tener relaciones sexuales 

(voyerismo). 

3.3.1.2   Violencia sexual con contacto corporal: 

 Tocamientos, caricias, masturbación, obligar a adoptar 

posturas que la mujer considera degradantes. 

 Obligar a mantener relaciones sexuales a la fuerza. 

 Obligar a mantener relaciones sexuales cuando no se está 

completamente consciente, sin consentimiento o cuando se 

tiene miedo (Una persona ebria, bajo los efectos de 

estupefacientes, dormida o es mentalmente incapaz de 

comprender la situación). 

 Herir físicamente durante el acto sexual, agrediendo los 

genitales, usando objetos o armas a nivel vaginal, anal y 

oral. 

 Obligar a tener sexo con otras personas. 



 

12 
 

 Violación: penetración con el órgano sexual por vía vaginal, 

anal u oral, introducción de cualquier clase de objeto o 

miembros corporales por la vía vaginal, anal u oral. 

3.3.1.3    Violencia sexual contra los derechos sexuales y 

derechos reproductivos de las mujeres: 

 Incluye cualquier actuación que restrinja a las mujeres el 

libre ejercicio de su derecho a la salud sexual y salud 

reproductiva, y por tanto que afecte a su libertad para 

disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos para 

su salud, así como de ejercer libremente su derecho a la 

maternidad, no respetar la decisión de continuar o no con 

un embarazo no deseado. 

 Tráfico o utilización de personas con fines de explotación 

sexual, prostitución y comercio sexual. 

 Mutilación sexual femenina. (14) 

 

4. CICLO DE LA VIOLENCIA 

En 1984, Deschner citado por Falcón (2002) formuló en sucesivos períodos el ciclo 

de la violencia en las parejas así: 

 

4.1 Acontecimiento prejudicial 

La armonía es quebrantada por un hecho intolerable que afecta al acuerdo de 

dependencia mutua, es decir, se siente excluido. Aunque este hecho pudiera 

considerarse insignificante, para el abusivo le resulta una agresión que es 

incapaz de informarle a su compañera, ante esta impotencia, las descarga en 

demostraciones de coraje donde empieza La Fase de Acumulación de Tensión 

en donde se manifiestan insultos, reproches, escenas de celos y control, 

silencios prolongados, burlas, malestar constante y en aumento. 

Intercambios de coacciones 
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El abusador intenta parar la “situación insoportable” por medio de provocaciones 

verbales a las cuales, la pareja se defiende contestando a las intimidaciones. 

Esta dinámica se va acrecentando sin que ninguno de los pueda disminuirla. 

4.2 Furia primitiva 

Brota la agresión como resultado de la notificación previa. Pierde la conciencia 

y se llena totalmente de ira. En esos momentos de locura, se habla inclusive de 

una amnesia momentánea a cerca de lo ocurrido en el ataque. En esta fase de 

estallido o explosión Se manifiestan incidentes con todo tipo de agresión física, 

psicológica o sexual golpes, ruptura de objetos y amenazas. Puede tomar 

características aún más graves, ocasionando lesiones severas y llegar hasta la 

muerte de cualquiera de los protagonistas. 

4.3 Refuerzo de la agresión 

En el transcurso del ataque la victima finaliza su conducta retadora para no 

incitar más rabia y detener la agresión. Sin embargo, esta medida sólo sirve 

para reforzarle la idea al victimario de que la violencia es el medio efectivo de 

sometimiento y que sólo así puede detener los hechos intolerables. Es la fase 

de silencio o separación. Puede haber infidelidad, abuso de sustancias, crisis 

de ansiedad, soledad y suicidio etc. 

4.4 Fase de arrepentimiento 

El abusador se arrepiente de la actitud agresiva y da su palabra de que no 

volverá a pasar si es perdonado. La agredida confía en su promesa y omite la 

violencia, condonándolo. Se manifiestan expresiones de perdón, promesas de 

cambio, interés sexual, regalos y “tranquilidad”. Sin embargo, esto provoca y 

fortalece los incidentes violentos. 

El abuso severo se alterna con devoción y amor en esta fase, que resulta de 

gran atracción para los y las jóvenes debido a la actitud asumida por el/la 

agresora (a). Se transforma en un amante arrepentido (a), amable, que promete 

que no volverá a abusar. Por otro lado, la víctima se siente necesitada y 
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valorada, asume la responsabilidad por la violencia y cree verdaderamente que 

el agresor (a) cambiará, sintiéndose culpable por haber pensado en dejarlo. 

Después de la agresión, suele llegar la última fase, la llamada “luna de miel”, en 

la cual surge el arrepentimiento con frases como: “Yo no quería hacerlo pero 

me obligaste”, “Discúlpame no volverá a suceder”, “Es que estaba muy enojado 

y no me di cuenta de lo que hacía”. Si en esta última etapa se lleva a cabo la 

reconciliación, la acumulación de tensión se descargará con actos violentos que 

irán apareciendo con mayor frecuencia y eso significa repetir el ciclo. (15) 

 

5. CONTEXTOS SOCIALES ACERCA DE LA VIOLENCIA  

En nuestra sociedad, las relaciones de género se establecen como relaciones de 

poder y dominación cuando se erigen desde la desigualdad, la invisibilización, el 

sometimiento, el abuso. Las desigualdades de género configuran problemáticas 

sociales que afectan principalmente a las mujeres, en tanto se constituyen alrededor 

de la vulneración o anulación de sus derechos y se traducen en una distribución 

desigual de las condiciones de vida y las responsabilidades. Son estas 

construcciones sociales y culturales las que han favorecido y favorecen la 

construcción de estereotipos de lo femenino y lo masculino. (16)  

Las atribuciones desiguales de género, son las que han suscitado y profundizado la 

reproducción de la violencia en las relaciones de pareja, principalmente hacia las 

mujeres, en todas sus modalidades, en los diferentes ámbitos y en todas las clases 

sociales siendo un conflicto presente en la sociedad en su conjunto. El machismo 

es un conjunto de prácticas, actitudes, leyes, usos y costumbres que justifican la 

desvalorización de niñas, adolescentes y mujeres, siendo sus expresiones más 

extremas la violencia física y/o psicológica ejercida sobre ellas. Pero también se 

practica con los hombres menospreciándolos por elecciones sexuales diferentes o 

por no responder a los estereotipos tradicionales de género  

 

6. PREVALENCIA 
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Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revelan 

que hasta 40% de las mujeres en la región es víctima de violencia física y en algunos 

países cerca del 60% sufre violencia psicológica. (17) 

En Bolivia datos oficiales señalan que 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de 

violencia en sus hogares. Un 75% de mujeres en situación de violencia reincidente 

no denuncia. Del total de mujeres que declaran haber sufrido violencia en sus 

hogares, el 53% no toma ninguna acción y sólo poco más de un 17% realiza la 

denuncia. (Informe de Bolivia para la XXXII asamblea de delegadas de la Comisión 

Interamericana de la Mujer, 2004) 

Según la Organización Panamericana de la Salud (2013), Bolivia tiene el más alto 

nivel de violencia física reportado por mujeres de 15 a 49 años en toda 

Latinoamérica. Las tres formas más graves de violencia a las que se ven sometidas 

son el castigo físico (83%), las relaciones sexuales forzadas o no acordadas (72%) 

y la desvalorización en el trabajo (44%). En el 88% de los casos, las mujeres 

víctimas de violencia admiten estar dispuestas a denunciar la violencia pero no lo 

hacen por miedo, principalmente; pero también por temor a ser separadas de sus 

hijos (53%) o por vergüenza (40%). En relación a la violencia sexual, según datos 

de la CEPAL (2006) nuestro país ocupa el segundo puesto en la región, después 

de Haití, con más casos. (17) 

 

Según la Encuesta de prevalencia y características de la violencia contra la mujer 

en Bolivia en el 2016 registró que de un total de 757.408 mujeres solteras de 15 

años más edad, a nivel nacional, 393.370 han vivido algún episodio de violencia en 

el transcurso de su relación con su enamorado ex enamorado.  

El 46,5 por ciento de las mujeres solteras declararon haber sufrido violencia 

psicológica; el 21,2 por ciento violencia sexual, el 16,8 por ciento violencia física y 

el 12,2 por ciento violencia económica, todas estas agresiones fueron cometidas 

por su enamorado o ex enamorado. Se observa que a nivel país de cada 100 
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mujeres 52 han sido agredidas por su pareja a lo largo de su relación y en el área 

rural la violencia durante el enamoramiento llegó a 67 mujeres de cada 100.  

De las mujeres solteras que fueron agredidas por su enamorado o ex enamorado, 

según nivel de instrucción, de aquellas que no tenían ninguna instrucción fueron 

85,9% fueron víctimas de violencia a lo largo de su vida; por otro lado, la mitad de 

las mujeres solteras que fueron agredidas por su enamorado o ex enamorado con 

nivel de instrucción superior estuvieron en situación de violencia.  

De las mujeres solteras que fueron agredidas por su enamorado o ex enamorado, 

el principal tipo de violencia que declaran haber sufrido a lo largo de su vida es la 

psicológica (89,6%), seguida de la sexual (40,9%). Estos tipos de violencia 

presentaron mayores porcentajes en mujeres solteras agredidas del área rural. (18) 

 

7. NOVIAZGO 

El noviazgo es “una vinculación que se establece entre dos personas que se sienten 

atraídas mutuamente; representa una oportunidad para conocerse, una etapa de 

experimentación y de búsqueda, con actividades, gustos y pensamientos en común, 

y puede ser un preámbulo para una relación duradera. (19) 

De manera convencional, el noviazgo es una relación transitoria entre un hombre y 

una mujer, la cual brinda la oportunidad de conocerse más a fondo para decidir en 

un determinado momento pasar a la siguiente fase que es el matrimonio. El 

noviazgo consta de cinco etapas que son: 

 

 Atracción: que puede ser física, emocional o ambas  

 Incertidumbre: es cuando se presenta la duda de si la pareja elegida es 

la adecuada.  

 Exclusividad: permite salir solo con una persona y dar y recibir de ella y 

para ella.  

 Intimidad: ambos se entregan a la relación, se sueltan y comienzan a 

mostrar sus aspectos positivos y negativos.  
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 Compromiso: la relación se torna más profunda y existe la convicción 

de que se está con la persona correcta para una relación más formal 

como lo es el matrimonio.  

 

En el caso de una relación sana de “noviazgo”, la experiencia misma proporciona 

las siguientes ventajas: 

 

 Es una oportunidad de a aprender a relacionarse con el sexo opuesto 

de forma afectiva.  

 Ayuda a aprender a conocerse recíprocamente en cuanto a carácter, 

sentimientos, gustos, aficiones, ideales de vida, religiosidad.  

 Favorece la formación de la voluntad, combate el egoísmo, fomenta la 

generosidad, confianza, honestidad, el respeto; estimula la reflexión y el 

sentido de responsabilidad.  

 Con el noviazgo se puede practicar la habilidad de resolver conflictos.  

 Es una oportunidad de comenzar a utilizar formas efectivas de 

comunicación y de aprender a ver las cosas de distintas maneras. (12) 

 

8. LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 

La Violencia en la pareja, se define como aquellas agresiones que se producen en 

el ámbito privado en el que el agresor, generalmente varón, tiene una relación de 

pareja con la víctima. Dos elementos deben tenerse en cuenta en la definición: la 

reiteración de los actos violentos y la situación de dominio del agresor que utiliza 

la violencia para el sometimiento y control de la víctima. La violencia en las 

relaciones de noviazgo es toda acción u omisión que produce un daño de tipo 

sexual, físico o psicológico, de un miembro de la pareja contra el otro, con el objeto 

de controlar o dominar a la persona. 

 

En las relaciones se apela al uso de la violencia como una forma destructiva de 

solución de conflictos; pero además, se manifiesta en relaciones con estructuras 

jerarquizadas, en las que se establecen vínculos de dominación-subordinación, 
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controlando al otro(a) que no se reconoce como igual. Los lazos afectivos 

familiares no son ajenos a las manifestaciones de violencias socioculturales, por 

lo que en la familia se reproducen esquemas generadores de violencia como el 

machismo, violencia aprendida y el ciclo de la violencia, etc. (16) 

 

La violencia de pareja, no es un problema nuevo pero, sin duda alguna, podemos 

considerarlo un problema cada vez más próximo. Y no solo debido a la importante 

repercusión que en los medios de comunicación tienen los dramáticos sucesos de 

mujeres maltratadas, sino debido al hecho de que la violencia en pareja  haya 

dejado de considerarse un «asunto privado» y empiece a reconocerse como un 

«problema de salud». (20) 

 

Generalmente, en los noviazgos violentos se presenta la violencia psicológica, 

donde el agresor controla a su pareja en su forma de vestir, en sus amistades y 

horarios; luego de la fase de control, el agresor suele agredir físicamente. Estas 

conductas por lo común se arrastran hasta el matrimonio llegando a extremos de 

tener que necesitar atención médica, incluso provocando la muerte de la mujer – 

feminicidio. (18) 

 

La violencia en estas relaciones presenta características que la diferencian de la 

violencia en el matrimonio:  

 

 La edad de los miembros involucrados es relativamente menor a las de 

las parejas convivientes o casadas.  

 Las razones por las cuales se presenta la violencia en estas relaciones 

puede ser distinta a la de la violencia familiar, ya que no hay 

convivencia, no hay obligaciones filiales o carga familiar y no hay 

obligaciones económicas de ninguna naturaleza, ni contractuales, ni de 

dependencia ni responsabilidad de auto sostén o del otro miembro.  
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Las parejas de novios se encuentran o se citan para salir, para conocerse, para 

entretenerse y divertirse juntos, etc. Pero no conviven. Ambos miembros tienen su 

propio entorno familiar que es el ámbito de contención emocional y de sustento. 

Incluso en muchos casos, aún no tienen proyectos en común, al menos a largo 

plazo. 

Los factores culturales, el entorno familiar, la socialización, ya que en esta etapa 

pasan la mayor parte del tiempo en instituciones educativas, y las vivencias con 

sus amistades, serán factores que contribuirán a empeorar la percepción que 

tengan los jóvenes sobre la violencia en la pareja y su continuidad y agravamiento 

durante el matrimonio. (16) 

 

Algunas de las señales de violencia en el noviazgo, según cita Ramírez (2000), se 

caracterizan por su sutileza, otras son muy evidentes como las que se describen 

a continuación:  

 

 Actitud posesiva e insegura, la persona violenta no permite que su 

pareja tenga amistades y la vigila constantemente. Sin motivo 

aparente, se enoja a menudo en forma extrema.  

 Ha sido víctima o testigo de violencia en su familia.  

 Abusa del alcohol o drogas y presiona a su pareja para que las 

consuma.  

 Se pone en situaciones de riesgo cuando han discutido.  

 Culpa a los demás de sus problemas.  

 Busca tener todo el control de la relación.  

 Te pone apodos o te llama de maneras que te desagradan, sobre 

todo en público.  

 Ha intentado chantajearte sentimentalmente, o lo has descubierto 

mintiendo y engañándote.  
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 Trata de controlar tus actividades, con quién sales, revisa tu celular 

e incluso te hace prohibiciones.  

 Te cela, insinúa que andas con alguien más, o te compara con sus 

ex novias/os.  

 Ha destruido alguna posesión tuya (cartas, regalos, celulares).  

 Identificas que te “manosea” o hace caricias agresivas.  

 Te ha golpeado argumentando que es “de juego”.  

 

La persona receptora de violencia, según Ramírez (2000), presenta las 

siguientes características:  

 

 Es aislado y debe de alejarse de las amistades que tenía antes de 

iniciar la relación.  

 Recibe un trato autoritario, se controla su forma de ser, de vestir y 

sus actividades.  

 Su opinión no es tomada en cuenta.  

 A menudo la/lo hace pasar situaciones vergonzosas o se burla de 

ella/él frente a la gente.  

 Recibe presión para tener relaciones sexuales o realizar actos 

sexuales que no disfruta.  

 Es manipulada(o) o chantajeada(o) emocionalmente.  

 Le dice cosas hirientes o abusa de ella/él cuando ha ingerido 

alcohol o drogas.  

 Le echa la culpa cuando la/lo trata mal, diciendo que ella/él lo 

provocó.  

 No le cree cuando ella/él dice que la/lo ha lastimado.  
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 Sientes vergüenza por lo que estás pasando y decides no contarle 

a nadie.  

 Te sientes deprimido/a.  

 Puedes presentar insomnio.  

 Puede haber embarazos no deseados, Infecciones de Transmisión 

Sexual, abortos. (21) 

 

 

9. VIOLENCIA MUTUA 

La violencia en la pareja es, sin duda alguna, producto de la desigualdad entre 

mujeres y hombres aprendida de las relaciones en la familia y el entorno a través 

del tiempo, misma que es reforzada por los estereotipos difundidos por los medios 

de comunicación. (21) 

La violencia es un fenómeno que no toma una forma determinada; de hecho, hay 

condiciones en la pareja que siguen un patrón unidireccional, y hay otras en que 

la pauta adquiere una forma simétrica, es decir, tanto hombres como mujeres son 

susceptibles de recibir o de ejercer violencia en su relación de noviazgo. (22) 

 

10. FACTORES QUE CONDICIONAN LA VIOLENCIA 

Los factores de riesgo son aquellas condiciones o variables que, si están 

presentes, elevan la probabilidad de que una persona inicie o desarrolle y repita o 

agrave una conducta violenta. La persona expuesta a las mismas también puede 

tender a naturalizar y a tolerar las conductas violentas en mayor medida que la 

persona que no lo está. 

La sola presencia de un factor de riesgo no determina que la persona ejerza o 

acepte la recepción de la violencia, de modo que su ausencia tampoco garantiza 

que la persona no la ejerza o reciba. 
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Muchos son los factores de riesgo que inciden en la producción y reproducción de 

la violencia en las parejas jóvenes, entre ellos la violencia entre padre y madre, la 

aceptación de la violencia en la relación de pareja, tener amigos o conocidos que 

han sido víctimas o victimarios de dicha violencia, los roles tradicionales de género, 

y la experiencia de haber sido víctima de violencia. 

El entorno influye directa e indirectamente sobre las y los jóvenes al estar en 

proceso de construcción de su identidad, y de formación de sus masculinidades y 

femineidades. La socialización es un factor determinante en el sostenimiento de 

los estereotipos de género. (16) 

 

Hablar de los antecedentes de violencia en las y los jóvenes implica hacer un 

análisis respecto al comportamiento de la familia, lo anterior obedece al hecho de 

que la familia es el principal medio por el cual se transmiten los valores, la cultura, 

las formas de ser, así como la forma de pensar y actuar. Ante este hecho es muy 

probable que las cifras permitan observar 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. 

 

Tanto los antecedentes de violencia en los hogares de la infancia, como en general 

las pre concepciones culturales, expresadas en un conjunto de estereotipos de 

género y en actitudes de discriminación, pueden contribuir a la reproducción de 

comportamientos violentos y por otra parte, a la tan estrecha relación entre las 

adicciones y la violencia, las cuales indudablemente tendrán que ser consideradas 

en el diseño de una política pública que busque la prevención y la erradicación de 

este tipo de violencia. (12) 

 

Cuántos más factores de riesgo presente un individuo mayor será la probabilidad 

de que este se implique en relaciones de pareja violentas, si bien este resultado 

no tiene por qué darse necesariamente 

Según Sugarman (1989) se expone los diferentes factores de riesgo de la violencia 

en el noviazgo, los cuales pueden agruparse en cinco categorías, aunque la 
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mayoría de estos factores de riesgo son aplicables tanto a las relaciones de 

noviazgo como a otro tipo de relaciones de pareja. 

 

10.1 Factores individuales 

Un número de variables del individuo han sido relacionadas con la 

presencia de comportamientos violentos en las relaciones de noviazgo. 

Entre ellas, se encuentran variables como una autoestima deficitaria, un 

déficit en las habilidades de comunicación, la dificultad en el control o 

manejo de la, una alta impulsividad, la necesidad de control, las vivencias 

excesivas de celos y un estilo de apego inseguro, asimismo, desde un 

punto de vista psicopatológico, se ha relacionado la violencia en el 

noviazgo con el consumo de alcohol y drogas 

Por lo que respecta a las creencias sexistas, se ha señalado que los 

hombres que mantienen creencias rígidas y tradicionales acerca de los 

roles de género y las mujeres que sostienen creencias de género más 

igualitarias informan de un número mayor de comportamientos agresivos 

hacia la pareja. Sin embargo, otros estudios obtienen resultados 

inversos, en este sentido, cobra fuerza la idea de que probablemente no 

sea el tipo de creencias respecto a los roles de género lo que predice la 

presencia de comportamientos agresivos en la pareja, sino más bien la 

discrepancia en este tipo de creencias entre ambos miembros de la 

pareja 

 

10.2 Factores familiares 

Las variables familiares han recibido considerable atención a la hora de 

explicar la violencia en la pareja y numerosos investigadores han 

apoyado explicaciones basadas en un patrón de transmisión 

intergeneracional de la violencia. De modo coherente, un número 

importante de estudios ha relacionado el haber sido víctima o testigo de 

violencia en la familia de origen y un alto nivel de conflicto familiar y/o 

conflictos parentales constantes con una implicación posterior en 
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relaciones de noviazgo violentas. Por otra parte, son varios los factores 

relacionados con la disciplina parental que se han asociado con un 

incremento en la probabilidad de implicarse en relaciones de noviazgo 

violentas: el uso del castigo físico u otras prácticas educativas 

excesivamente severas, las prácticas de crianza excesivamente 

permisivas que no ejercen ningún control sobre la conducta de los hijos 

ni efectúan ningún tipo de demanda y una relación distante con los 

padres, especialmente a nivel afectivo. 

 

10.3 Factores interpersonales 

Además de las relaciones familiares, el tipo de relaciones interpersonales 

que los jóvenes mantienen con su pareja y amigos pueden incrementar 

su probabilidad de implicarse en relaciones de noviazgo violentas. En 

primer lugar, destacar que varios estudios han encontrado que el mejor 

predictor de la agresión de uno de los miembros de la pareja es el 

comportamiento agresivo del otro, este carácter interactivo de la agresión 

en el noviazgo apunta a la relevancia de que las intervenciones 

preventivas de la violencia en la pareja consideren, además de los 

factores individuales, la influencia de los factores diádicos; por otra parte, 

los jóvenes implicados en relaciones violentas informan, en general, de 

una menor satisfacción con la misma, aunque está por aclarar si el 

descenso en la satisfacción es causa o consecuencia de las agresiones. 

También son más propensos a implicarse en relaciones agresivas 

aquellos jóvenes que informan de una historia de relaciones de pareja 

violentas en el pasado, los jóvenes en relaciones caracterizadas por un 

marcado desequilibrio de poder entre ambos miembros de la pareja y los 

jóvenes en relaciones con un número elevado de conflictos. 

 

10.4 Otros factores  

Existen asimismo otros factores del contexto social de los jóvenes 

pueden influir en que estos se comporten de un modo agresivo, la 
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presencia de un entorno social, comunitario y/o escolar violento 

incrementa la probabilidad de agresiones en las relaciones de noviazgo, 

así, aquellos jóvenes que han crecido en entornos comunitarios 

desfavorecidos son más proclives a informar de relaciones de pareja 

violentas, además, el empobrecimiento de las redes sociales y la 

ausencia de apoyo familiar, social y/o comunitario se configuran como 

factores clave en el mantenimiento de este tipo de relaciones. 

Por otra parte, algunos estudios se han centrado en la influencia de los 

medios de comunicación o el uso recreativo de videojuegos, basándose 

en los resultados de su estudio, sin embargo, la violencia en los medios 

de comunicación influía en la aparición de comportamientos agresivos en 

las relaciones de noviazgo de los jóvenes, estando mediada está relación 

por la presencia de actitudes justificativas de la agresión. (23) 

 

11.  MARCO LEGAL 

Es  conveniente tomar en cuenta las diferentes leyes y los puntos más esenciales 

con respecto al tema de investigación, para que los jóvenes alumnos de la 

FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, tengan el conocimiento y se informen sobre 

las mismas. Mencionamos las siguientes:  

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer “convención de belem do para" oea. 

La OEA convencidos de que la adopción de una convención para prevenir, 

sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la 

Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución 

para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que 

puedan afectarlas, han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 

contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 

ámbito público como en el privado. 
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Artículo 2: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, 

sexual y psicológica: 

a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre 

otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 

y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud 

o cualquier otro lugar, y  

c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 

que ocurra. 

Artículo 3: Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado. Artículo 4: Toda mujer tiene derecho al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y 

a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:  

a) el derecho a que se respete su vida;  

b) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;  

c) el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d) el derecho a no ser sometida a torturas; 

e) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y 

que se proteja a su familia;  

f) el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;  

g) el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;  

h) el derecho a libertad de asociación;  

i) el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias 

dentro de la ley, y 
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j) el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de 

su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones. 

 

Artículo 5: Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total 

protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen 

que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. 

Artículo 6: El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, 

entre otros: 

a) “el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y  

b) el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 

basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.” (OEA, 2010) 

 

12. LEGISLACION DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO EN BOLIVIA  

Dentro de la presente investigación se vio conveniente tomar en cuenta las 

diferentes leyes de la legislación boliviana. 

12.1 La Nueva Constitución Política del Estado Garantiza los derechos 

fundamentales de una persona en su capítulo segundo, articulo 15.  

I.  Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, 

psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, 

inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de 

muerte.  

II.  Todas las personas en particular las mujeres tienen derecho a no 

sufrir violencia física, sexual ni psicológica tanto en la familia como 

en la sociedad.  

III.  El estado adoptara medidas necesarias para prevenir, eliminar o 

sancionar la violencia de género y generacional  
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12.2 Código Penal                                                                         

Delitos contra la vida y la integridad corporal Sanciona  

Art. 251 (El Homicidio). El que matare a otro será sancionado con 

presidio de cinco a veinte años. Si la víctima del delito resultare ser Niña. 

Niño o Adolescente la pena será de diez a veinte cinco años. 

Art. 252. (Asesinato) Sera sancionado con la pena de presidio de treinta 

(30) años sin derecho a indulto, el que matare:  

1) A sus descendientes o conyugue o conviviente, sabiendo que lo son.  

2) Por motivos fútiles o bajos.  

3) Con alevosía o ensañamiento.  

4) En virtud de precio, dones o promesas,  

5) Por medio de substancias venenosas u otras semejantes.  

6) Para facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus 

resultados.  

7) Para vencer la resistencia de la víctima o evitar que el delincuente sea 

detenido.  

 

Sobre las agresiones o daños que pudiese causar la violencia en el 

noviazgo también está sancionado por el código Penal  

 

Art 271(Lesiones graves y leves) El que de cualquier modo ocasionare 

a otro un daño en el cuerpo o en la salud, no comprendidos en los casos 

del artículo anterior, del cual derivare incapacidad para el trabajo de 

treinta a ciento ochenta días, será sancionado con reclusión de dos a seis 

años. 

En el caso que se produjere transmisión sexual por parte de la pareja 

sabiendo esta de su condición está sancionado   
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Art. 277 Sanciona el contagio de enfermedades de transmisión 

sexual o VIH SIDA, Quien a sabiendas de hallarse atacado de una 

enfermedad de transmisión sexual o VIH SIDA pusiere en peligro de 

contagio a otra persona mediante relaciones sexuales o extra sexuales, 

será sancionado con privación de libertad de 1 mes a un año.  

Si en contagio se produjere, por una enfermedad de transmisión sexual 

la pena será de uno a tres años; si el contagio se produjere por la 

transmisión del VIH SIDA, será sancionada con privación de libertad de 

5 a 10 años. En caso de que del peligro de contagio, se diere por medio 

sexual o extra sexual y resultare victima una niña, un niño o adolescente, 

se sancionara con una pena privativa de libertad de tres a seis años. Si 

el contagio se produjere, la pena será de diez a quince años. 

 

En muchos de los casos puede  existir discriminación por parte de la 

pareja sentimental este acto también están sancionados  en  

Art. 281 quinquies.- (Racismo), I. La persona que arbitrariamente o 

ilegalmente, restrinja, anule, menoscabe o impida el ejercicio de 

derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o 

étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígena 

originario campesino o el pueblo Afroboliviano o uso de su vestimenta o 

idioma propio, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a 

siete años. 

 

También mencionamos al aborto que está sancionado en el   

Art. 263 (aborto) el que causare la muerte de un feto en el seno materno 

o provocare su expulsión prematura será sancionada.  

1) Con privación de libertad de dos (2) a seis (6) años si el aborto fuere 

practicado sin el consentimiento de la mujer o si esta fuere menor de diez 

y seis (16) años.  

2) Con privación de libertad de uno (1) a tres (3) años si fuere practicado 

con el consentimiento de la mujer, etc.  
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12.3 Según la ley 1674/95 se establece reglas y lineamientos para el trabajo 

en el sector, mediante los cuales, el equipo de salud, podrá contribuir a 

la prevención, así como a la recuperación de la salud de las personas 

afectadas por violencia intrafamiliar y /o doméstica.  

Los siguientes artículos, respaldan las acciones del sector salud: 

Articulo 24 (obligatoriedad de denunciar): Los trabajadores en salud 

de establecimientos públicos y privados que reciban o presten atención 

a las víctimas están obligados a denunciar para su respectivo 

procesamiento. A las brigadas de protección a la mujer, policía, fiscalía 

de familia Juez de instrucción de familia o servicios legales integrales 

dentro las 48 horas de ocurrido el caso. 

Articulo 16 (Certificados médicos) los certificados serán expedidos por 

médicos, odontólogos, bioquímicas, auxiliares de salud o paramédicos 

debidamente firmados y según el artículo 17 estos serán gratuitos, se 

deben otorgar en papel corriente. 

 

12.4 Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. 

Ley nª 348 de 9 de marzo de 2013. 

La Ley integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, 

promulgada el 9 de marzo 2013, se centra en políticas de prevención, 

atención, protección y reparación a las mujeres en situaciones de 

violencia, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna para vivir 

bien. También establecen la creación de centros de fortalecimiento que 

les permita salir del círculo de la violencia y el maltrato. 

Artículo 7: (Tipos de violencia contra las mujeres).  

En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y 

económica, de forma enunciativa, no limitativa, se consideran formas de 

violencia: 
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1. Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño 

corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se 

manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza 

física, armas o cualquier otro medio.  

2. Violencia Feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el 

derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho 

de serlo.  

3. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de 

desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones 

de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su 

autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso 

el suicidio.  

4. Violencia Mediática. Es aquella producida por los medios masivos de 

comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e 

imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de 

mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que 

atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen.  

5. Violencia Simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos, 

íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales 

y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan 

relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, 

naturalizando la subordinación de las mujeres.  

6. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda expresión 

verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u 

otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, 

degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la 

mujer.  

7. Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la 

autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de 

contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o 
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restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y 

plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer.  

8. Violencia Contra los Derechos Reproductivos. Es la acción u omisión 

que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, 

orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o 

pérdida, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente 

el número y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad 

segura, y a elegir métodos anticonceptivos seguros.  

9. Violencia en Servicios de Salud. Es toda acción discriminadora, 

humillante y deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a 

la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna por parte del 

personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.  

10. Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que al 

afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o 

menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus 

ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los 

medios indispensables para vivir.  

11. Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito 

de trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior 

jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que 

obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y 

que vulnera el ejercicio de sus derechos.  

12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo acto de 

agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el 

sistema educativo regular, alternativo, especial y superior.  

13. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. 

Entiéndase lo establecido en el Artículo 7 de la Ley N° 243, Contra el 

Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.  

14. Violencia Institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o 

servidores públicos o de personal de instituciones privadas, que implique 
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una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que 

retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y 

atención al servicio requerido.  

15. Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual 

cometida hacia la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-

conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, 

hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o 

encargados de la custodia o cuidado.  

16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda acción u 

omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres 

a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere 

su libertad de elección sexual.  

17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, 

libertad o que viole los derechos de las mujeres.  

 

El delito de feminicidio se encuentra descrito en el Art. 252 bis. del 

Código Penal, incorporado mediante la Ley Nº 348, en los siguientes 

términos:  

“Artículo 252 bis. (FEMINICIDIO). Se sancionará con la pena de 

presidio de treinta (30) años sin derecho a indulto, a quien mate a una 

mujer, en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o 

haya estado ligada a ésta por una análoga relación de afectividad o 

intimidad, aun sin convivencia; 

  Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una relación 

de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad; 

 Por estar la víctima en situación de embarazo; 

 La víctima que se encuentre en una situación o relación de 

subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga con éste una 

relación de amistad, laboral o de compañerismo; 
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 La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad; 

 Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido 

víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida 

por el mismo agresor; 

 Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad 

individual o la libertad sexual; 

 Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas; 

 Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas 

culturales”. 

 

 

13. INSTITUCIONES PARA DENUNCIAR LA VIOLENCIA  

LEY 348, ARTÍCULO 42. (DENUNCIA). 

I. Todo hecho de violencia contra las mujeres podrá ser denunciado por la 

víctima o cualquier otra persona que conozca de un delito, ante las siguientes 

instancias: 

1.  Policía Boliviana. 

2.  Ministerio Público. 

II. A fin de promover la denuncia, se podrá acudir a las siguientes Instituciones: 

1.  Servicios Legales Integrales Municipales. 

2.  Defensorías de la Niñez y Adolescencia, cuando la persona 

agredida sea menor de 18 años. 

3.  Servicios Integrados de Justicia Plurinacional. 

4.  Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima. 

5.  Autoridades indígena originario campesinas, cuando corresponda. 

 

14. FACULTAD TÉCNICA SUPERIOR EN CIENCIAS POLICIALES 

COCHABAMBA 

 

14.1  ANTECEDENTES 
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La Escuela Básica Policial de Cochabamba ahora Facultad Técnica 

Superior en Ciencias Policiales, fue creada mediante Resolución del 

Comando General de la Policía Boliviana No. 130∕ 94 del 8 de abril 1994, 

habiendo desde entonces logrado el Egreso de un sin número de 

Agentes de Policía Profesionales que aportan al servicio de la sociedad 

en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 251 de la Nueva Constitución 

Política  del Estado. 

En la actualidad este centro educativo Policial es abalado y fortalecido 

gracias a la Resolución Suprema No. 222297 de 18 de febrero de 2004, 

al estatuto orgánico del sistema educativo policial SEP y al estatuto 

orgánico de la Universidad Policial Mcal. Antonio Jose de Sucre UNIPOL, 

ofertando grados y diplomas académicos de igual jerarquía a los 

otorgados por las Universidades de Bolivia, de acuerdo a disposiciones 

legales en actual vigencia. Entre esta oferta académica del sistema 

educativo policial, se encuentra la formación de Agentes de Policía en las 

Escuelas Básicas a nivel nacional en el nivel de pre-grado. 

La Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales – Cochabamba, se 

encuentra ubicada en la Localidad de Chimboco – Sacaba, distante a 14 

km. del  centro de la cuidad contando con una extensión  superficial de 

31000 metros cuadrados, siendo los terrenos y ambientes propiedad de 

la Institución Policial. 

14.2  Filosofia 

La Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales como Unidad 

Académica de Pre – Grado, de la universidad Policial “Mcal. Antonio Jose 

de Sucre“, es impulsora de los más grandes valores que se encuentran 

en el Lema “La protección al pueblo es nuestra Suprema Ley”. Fuente de 

inspiración  en la que edifica la formación del futuro profesional policía. 

Esta máxima, refleja la vocación de servicio de los componentes de la 

Policía Boliviana, cuyo pilar fundamental se sustenta en los imperativos 

éticos de: lealtad, disciplina, honestidad, responsabilidad e integridad, 

privilegiando el respeto de los Derechos Humanos.  
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14.3 Visión 

Constituirse en una Unidad Académica de Pre- Grado de excelencia, 

reconocida y acreditada nacional e internacionalmente, por su probada 

solvencia en la docencia, investigación e interacción  socio cultural. 

14.4 Misión  

Formar y capacitar íntegramente a los futuros Policías, para satisfacer 

las necesidades y demandas actuales de seguridad de la sociedad, 

mediante una propuesta educativa moderna y acorde al avance de la 

ciencia y la tecnología, asentada absolutamente en principios, valores e 

idóneas competencias curriculares. 

14.5  Organización  

La Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales, basa su estructura 

organizativa en los niveles de Dirección Asesoramiento y apoyo y el nivel 

Operativo. 

14.6 Dirección  

Es un Órgano que tiene bajo su responsabilidad toda la actividad 

académica, estará a cargo de un Jefe de Policía que ejerce funciones y 

autoridad en el marco del Reglamento Institucional de la UNIPOL. 

14.7 Asesoramiento y apoyo  

El Consejo Académico constituye un órgano de asesoramiento, para 

orientar los procesos técnicos pedagógicos, administrativos y ejecutivos 

14.8  Nivel Operativo 

Está comandado por el Jefe del Dpto. de instrucción (Comandante del 

Batallón), el cuerpo de Instructores y las Compañías de alumnos 

conformados por escuadras y núcleos de instrucción.  

 

15.  FACULTAD TÉCNICA SUPERIOR EN CIENCIAS POLICIALES 

COCHABAMBA DE MUSICA.  

La Facultad Técnica Superior en Ciencias Policiales de Música 

(FATESCIPOLMUS). Es una Unidas Académica de pre – grado. Parte del 

Sistema Educativo Policial de la Universidad Policial (UNIPOL). Fundada el 
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2011, desde el mismo que brinda a los jóvenes postulantes formación integral 

en Ciencias Policiales y Artes Musicales.  

El periodo de estudio comprende cuatro semestres de estudio (dos años) a cuya 

culminación  los egresados reciben titulación a nivel Técnico Superior 

Universitario en Ciencias Policiales y Artes Musicales. 

Esta unidad Académica se sitúa a 12 kilómetros de Cercado, en la localidad de 

Sacaba zona Chimboco del departamento de Cochabamba.  
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V.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La violencia es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como 

el uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho o como amenaza, contra 

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

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

desarrollo o privaciones. (24) 

La violencia en el noviazgo se ha convertido en un problema social (25), al cual 

se le da poca importancia, debido a que la atención es normalmente dirigida 

hacia la violencia que existe dentro de la familia o parejas que son casadas y/o 

viven juntas, sin dar cuenta que la violencia en el noviazgo precede en muchos 

casos a la violencia intrafamiliar. Entre muchas parejas establecidas, que en la 

actualidad sufren violencia intrafamiliar, al momento de estar en la etapa del 

noviazgo, estas presentaban algún tipo de violencia, sin interpretarla como 

violencia, como tal, sino como atención de parte del agresor o simple muestra 

de cariño. 

La situación es más alarmante aún, cuando se conoce que la violencia contra 

la mujer comienza a sentirse a temprana edad, en las primeras relaciones 

sentimentales y entra de forma silenciosa y, hasta consentida, donde el agresor 

controla a su pareja en su forma de vestir, en sus amistades y hasta en los 

horarios. (26) 

Según una Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las 

Mujeres, que fue presentado por el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional y por el Instituto Nacional de Estadística, que se realizó en Bolivia, 

en la gestión 2016, se muestra que el 51,9% de mujeres solteras de 15 años o 

más, vivieron algún episodio de violencia por parte de su enamorado, novio o 

expareja (27). Bolivia reportó 109 casos de feminicidio en 2017, 15 más que en 

2016. (28) 

 

Fueron entrevistadas mujeres de 15 años de edad en adelante. Las principales 

variables de investigación fueron la violencia psicológica, violencia física, 
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violencia sexual y violencia económica; todas tipificadas por normativa 

internacional y normativa nacional-constitucional. El tamaño de la muestra 

ejecutada fue de 7.241 viviendas particulares con ocupantes presentes. (27) 

 

La violencia en el noviazgo, es un tipo de violencia que puede seguir un patrón 

bidireccional, históricamente la sociedad se ha centrado en la mujer, 

catalogando al varón como agresor y a la mujer como víctima, lo que alude a la 

fuerza que tiene el varón y a la debilidad física que tiene la mujer, sin considerar 

la posibilidad de que ambos pueden desempeñar ambos roles. (29) 

Según datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), en 

Bolivia, en el año 2016, se registraron un total de 31.631 casos de violencia 

familiar. El 90%, es decir 28.288 casos, corresponde a violencia contra las 

mujeres, lo que denota un 10% (3.296 casos) de maltrato hacia los hombres. 

En Cochabamba, del 1° de enero, al 31 de octubre de 2017, la FELCV recibió 

un total de 5.019 denuncias de violencia, de las cuales, 4.762 (equivalente al 95 

por ciento) son de maltrato hacia las mujeres y 257 (que equivale al 5 por ciento) 

son de violencia contra los varones. En los últimos 10 meses, mientras 22 

mujeres eran asesinadas por sus parejas en Cochabamba, tres varones perdían 

la vida en manos de sus esposas. (30) 

Dentro de la Facultad, los alumnos están acompañados de problemáticas que 

son en gran medida el resultado de una convivencia permanente y de celos 

provocados por la presencia de otros alumnos, y no solo para los que se 

encuentran dentro de la Facultad, sino para las parejas que se encuentran fuera, 

el encontrarse lejos de  sus parejas, puede generar una serie de desconfianza 

e inseguridad que puede ser el detonante para que estas ejerzan algún tipo de 

violencia hacia los alumnos.  

Este tipo de conductas puede repercutir en el bajo rendimiento académico. 

Estos alumnos no tienen a quien comunicar este tipo de aconteciemientos, 

puesto que la FATESCIPOL no cuenta con un personal de psicología, misma 
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que sería de mucha ayuda para que los alumnos pudieran manifestar este tipo 

de comportamientos o agresiones   
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Por todo lo manifestado, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las características de la violencia en relaciones de noviazgo en 

jóvenes de 18 a 25 años en Facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales Y 

Facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales de Música de la ciudad de 

Cochabamba, en el penúltimo trimestre de la  gestión 2019? 
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VI.  OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar la violencia en relaciones de noviazgo en alumnos de 18 a 25 

años pertenecientes a la  Facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales 

Y Facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales de Música de 

Cochabamba, penúltimo trimestre de la gestión 2019, para proponer una 

estrategia de prevención por medio de un taller educativo acerca de la 

violencia en pareja 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar cuál es el tipo de violencia más frecuente en relaciones de 

noviazgo que ejercen los alumnos de la FATESCIPOL Y 

FATESCIPOLMUS 

 

2. Reconocer cual es tipo de violencia más frecuente en relaciones de 

noviazgo que sufren los alumnos de la FATESCIPOL Y 

FATESCIPOLMUS 

 

3. Describir cual es el sexo más frecuente que ejerce violencia sobre sus 

parejas en relaciones de noviazgo en la FATESCIPOL Y 

FATESCIPOLMUS. 

 

4. Describir cuál es sexo más frecuente que sufre más violencia por parte 

de sus parejas en relaciones de noviazgo en la FATESCIPOL Y 

FATESCIPOLMUS. 

 

 



 

43 
 

5. Identificar cuáles son los factores más frecuentes en los alumnos de la 

FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS, para  que se desencadene  la 

violencia en relaciones de noviazgo.  

6. Diseñar un  taller de prevención de la violencia en relaciones de noviazgo 

para capacitar a alumnos de la FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS 
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 VII DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente, es un trabajo investigativo de tipo descriptivo de corte  

trasversal, debido a que se describieron las características de los resultados 

encontrados y se analizó datos de la variables recopiladas acerca de la 

violencia en relaciones de noviazgo en alumnos de la FATESCIPOL y 

FATESCIPOLMUS, en edades comprendidas de 18 a  25 años, el penúltimo 

trimestre de la gestión 2019. 

 

2. POBLACION Y LUGAR 

 

Se tomó en cuenta como población de estudio a la totalidad de los alumnos 

de la FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS de Sacaba, del departamento de 

Cochabamba, los cuales son alumnos de ambos sexos que oscilan entre 18 

a 25 años, se consideró estas edades en los alumnos, debido a  que es un  

requisito para la admisión tener una edad acreditada entre 18 y 22 años, 

hasta que lleguen a concluir sus estudios de  2 gestiones, los alumnos llegan 

al  máximo de 25 años.  

 

La Facultad Técnica de Superior en Ciencias Policiales y la Facultad Técnica 

de Superior en Ciencias Policiales en Música, forma profesionales en 2 

años, egresan con el grado de policías y título académico de técnico superior 

universitario en ciencias policiales y artes musicales, la Facultad se 

encuentra en el Municipio de Sacaba, capital de la provincia del Chapare, 

localizada a 13 kilómetros en dirección este de la ciudad de Cochabamba. 

 

3. MUESTRA  
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El número de alumnos que realizaron la encuesta fue de 125 alumnos de la 

FATESCIPOL y 27 alumnos de la FATESCIPOLMUS, alumnos de las 2 

gestiones, tanto varones como mujeres, en edades comprendidas entre 18 

a 25 años 

 

Debido a que los alumnos y alumnas pertenecientes a la FATESCIPOL y 

FATESCIPOLMUS se encuentran en régimen de internado, 5 dias de la 

semana dentro la Facultad, almuerzan y duermen allí, por lo que se tuvo 

más accesibilidad para poder realizar la encuestas a casi la totalidad de 

alumnos.  

 

4.    CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Alumnos de la FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, entre 18 a 25 

años de edad. 

 Alumnos que se encuentren en relación de noviazgo. 

 Alumnos que hayan tenido una relación de noviazgo con 

anterioridad. 

 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Alumnos que no consientan o no deseen llenar la encuesta. 

 Encuestas llenadas en forma inadecuada. 

 

 

 

5. VARIABLES 
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CUADRO Nº 2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

6. RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

El instrumento que se utilizó para la realización de este estudio fue una 

encuesta, donde no se solicitó el nombre del encuestado (a). La misma 

VARIABLE TIPO  ESCALA  INDICADOR DEFINICION  

Sexo  Cualitativa 

Nominal 

dicotómica 

Masculino 

femenino 

 

Porcentaje 

Conjunto de las peculiaridades 

que caracterizan los individuos 

de una especie dividiéndolos en 

masculinos y femeninos 

Violencia 

física 

Cualitativa 

nominal 

Si 

No 

 

Porcentaje 

Acciones intencionales que 

causan daño a la integridad 

física ( Y. Velázquez, 2010) 

Violencia 

psicológica 

Cualitativa 

nominal 

Si  

No 

 

Porcentaje 

Acción dirigida a desvalorar, 

intimidar o controlar acciones, 

cualquier acción que provoca 

desvalorización o dañe la 

autoestima. ( Y. Velázquez, 

2010) 

Violencia 

sexual 

Cualitativa 

nominal 

Si  

No  

 

Porcentaje 

Acción u omisión que amenace, 

ponga en riesgo o lesione la 

libertad, seguridad, integridad y 

desarrollo psicosexual. ( Y. 

Velázquez, 2010) 

Factores  

más 

frecuentes 

para que se 

desencadene 

la violencia 

Cualitativa 

nominal 

Si 

No 

 

Porcentaje 

Condiciones que hacen que un 

determinado hecho tenga una 

mayor probabilidad de ocurrir 
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tiene en la primera parte espacios para escribir  la edad y el sexo. A 

continuación la pregunta que si actualmente se encuentra en una relación 

de noviazgo o tuvo una relación con anterioridad y si el novio (a) estudia 

también en la FATESCIPOL. O FASTESCIPOLMUS. 

 

La segunda parte de la encuesta está dividida en dos partes, en la 

primera contiene preguntas para identificar si ellos ejercen algún tipo de 

violencia hacia sus parejas, la segunda parte contiene preguntas para 

identificar si ellos son víctimas de violencia por parte de sus parejas. 

 

En total, la encuesta contiene 47 preguntas para dar salida a cada 

objetivo.  La mayor parte son preguntas cerradas (SI-NO), las preguntas 

contienen  términos entendibles para que los alumnos tengan la facilidad 

de poder responder. 

 

7. ASPECTOS ÉTICOS 

Primeramente se realizó una solicitud de forma escrita, solicitando la 

aprobación para la realización del estudio, dirigida al director de la 

FATESCIPOL, explicándole en que consiste el estudio.  

Posteriormente una vez recibida la respuesta a la solicitud, se tomó 

contacto con el encargado de la parte académica de la FATESCIPOL, 

para exponer la justificación del estudio y los objetivos. Se explicó que el 

estudio se aplicará a través de encuestas que se pretende aplicar a la 

totalidad de alumnos de  la FATESCIPOL, pretendiendo llegar a los 

alumnos que se encuentren en una relación de noviazgo o la hayan 

tenido con anterioridad, esto  para identificar algún tipo de violencia que 

pueda existir y determinar cuáles son los factores que influyen para que 

la violencia se desencadene. Se le dio  a conocer que una vez esté listo 

el resultado de la investigación se podrá coordinar con el personal de la 

Facultad para la programación de un taller educativo acerca de la 

violencia para que los alumnos puedan identificarla correctamente. 
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Del mismo modo, se envió una carta de solicitud al Director de la 

FATESCIPOLMUS, posteriormente aceptada la solicitud, se contactó al 

encargado de la parte académica de la FATESCIPOLMUS, dándole a  

conocer los mismos datos, los objetivos del estudio y las características 

de la encuesta, indicándole de la misma manera que una vez realizado 

el estudio se dará a conocer el resultado para posteriormente quedar una 

fecha en conjunto para realizar un taller acerca de la violencia en 

relaciones de noviazgo.  

Una vez reunidos los alumnos en las aulas, antes de realizar las 

encuestas, se procedió a la explicación del consentimiento informado, se 

puso en conocimiento el contenido de forma de las encuestas de forma 

clara y sencilla, informándoles del objetivo del estudio y lo que se 

pretende llegar con los resultados, se recalcó que la encuesta es 

anónima y que su participación es voluntaria. Los que estaban de 

acuerdo con la realización de la encuesta procedieran a firmar el 

consentimiento informado 

La encuesta fue realizada en total por 152 alumnos, el tiempo que 

tardaron en contestar fue de 15 a 20 minutos 
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VIII.  RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron de dicha investigación fueron los siguientes 

resultados 

 

 

 

GRÁFICO N° 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA, 

SEGÚN SEXO, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 

2019  

 

 
Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. 

Elaboración propia 

 

En el grafico N°1, se muestra la proporción del sexo de los alumnos de la FATESCIPOL 

y FATESCIPOLMUS. Del total de 152 alumnos encuestados se llegó al resultado de 

60 % alumnos de sexo masculino y 31% de alumnas del sexo femenino.  

 

 



 

50 
 

GRÁFICO N° 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA, 

SEGÚN ENCUESTADOS QUE SE ENCUENTREN EN RELACION DE NOVIAZGO, 

FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019 

 

 

 

Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. 

Elaboración propia 

 

 

En el grafico N° 2 se muestra la proporción de alumnos que se encuentran actualmente 

en relación de noviazgo. Teniendo como resultado de 38.82%  que se encuentran en 

una  relación de noviazgo de los 152 alumnos encuestados.  
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GRÁFICO N° 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA, 

SEGÚN SI PAREJA ESTUDIA EN LA MISMA FACULTAD, FATESCIPOL Y 

FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019  

 

 

 

Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. 

Elaboración propia 

 

 

En el grafico N° 3 se tuvo como resultado que de los 152 alumnos entrevistados que 

actualmente se encuentra en una relación de noviazgo el 17.76 % mantiene una 

relación de noviazgo con otro alumno que estudia en la FATESCIPOL  y 

FATESCIPOLMUS.  
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GRÁFICO N° 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA, 

SEGÚN AGRESORES VIOLENCIA PSICOLOGICA, FATESCIPOL Y 

FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019  

 

 

 

Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. Elaboración propia 

 

 

En el grafico N° 4 se puede observar,  que los alumnos acertaron que ellos ejercen   

violencia psicológica a su novio (a) teniendo como resultado que un 39% 

Entre las características lo más frecuente es que la persona acostumbra a alzar la voz 

cuando su novia (o) hizo algo para hacerle enfadar encontrándose un 38.82 %, seguido 

del 18.42 % que ha expresado que utiliza términos ofensivos  a su novia (o) cuando 

está enojado (a), en tercer lugar el 17.76 % manifiesta protagonizar escenas de celos 

con  compañeros, amigos y familiares y en último lugar el 15.13% ejerce control a 

través de la revisión de redes sociales como Facebook, whatsapp  para ver con quien 

conversa su novio (a) 
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GRÁFICO N° 5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA, 

SEGÚN AGRESORES VIOLENCIA FISICA, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, 

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019 

 

 

 

 

Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. Elaboración propia 

 

 

En el grafico N° 5 se encuentra el resultado de la violencia fisica que de alguna manera 

ejercen los alumnos a sus parejas, se llegó a un porcentaje del   22%,  

Entre las particularidades se puede encontrar que el 21.19 % de los alumnos en alguna 

ocasión dio alguna clase de golpes (puñetes, puntapiés) a su  pareja, el 16.45 % en 

alguna ocasión tiro del cabello a su novia (o)  y en un porcentaje de 11.84 % golpea o 

lanza objetos a su novio(a) cuando este provoca enojo. 
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GRÁFICO N° 6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA, 

SEGÚN AGRESORES VIOLENCIA SEXUAL, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, 

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019  

 

 

 
Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. Elaboración propia 

 

 

En el gráfico Nº 6  puede observarse que la violencia  sexual  que ejercen los alumnos 

es de16%  

Este tipo de violencia  demostrada más frecuentemente en un  15.13 % con designar 

a la pareja la responsabilidad prevención de posible de embarazo y ETS, el 4.61% 

respondió que alguna vez obligo a su pareja a tener relaciones sexuales, el 4.61% 

manifestó enojo tras la negación de su pareja mantener relaciones sexuales.  
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GRÁFICO N° 7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA, 

SEGÚN VICTIMAS VIOLENCIA PSICOLOGICA, FATESCIPOL Y 

FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019  

 

 

Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. Elaboración propia 

 

En el grafico N° 7 se puede observar, dentro de lo que constituye las víctimas de  la 

violencia psicológica tiene un porcentaje de 31%  

Lo más frecuente es que la pareja revisa el teléfono celular o redes sociales como 

whatsapp, Facebook para ver con quien conversa encontrándose un 30.92 %, seguido 

del 30.26 % ha expresado que su pareja acusa de infidelidad y de que actúa de forma 

diferente, en tercer lugar el 25.66 % está constantemente controlando aludiendo que 

lo hace por amor, y en último lugar el 11.18 % ha recibido amenazas de golpes por 

algo que hizo y que su pareja no estaba de acuerdo. 
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GRÁFICO N° 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA, 

SEGÚN VICTIMAS VIOLENCIA FISICA, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, 

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019  

 

 

 

 

Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. Elaboración propia 

 

 

En el grafico N°8 muestra los resultados en cuanto a la violencia  física que sufren los 

alumnos  en relaciones de noviazgo con un 12%,  

Como características se puede encontrar que el 11.18% de los alumnos han sufrido 

sacudidas, jalones o empujones por parte de sus parejas, el 9.87 % fue golpeado con 

las manos o recibió puntapiés y en 3er lugar el 9.21% su novio (a) lanzo algún objeto 

contra ellos. 
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GRÁFICO N° 9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA, 

SEGÚN VICTIMAS VIOLENCIA SEXUAL, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, 

COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019 

 

Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. Elaboración propia 

 

 

En el grafico N° 9 puede observarse aunque en un porcentaje inferior la violencia  

sexual con un porcentaje de 12%.  

Tiene como característica más frecuente  que el 11.18 % de los alumnos  respondieron 

que su pareja les deja la responsabilidad de cuidarse frente a posible embarazo o ETS  

a ellos, y el 5.92% respondió que existe enojo por parte de sus parejas tras la negación 

de tener relaciones sexuales, el 4. 61 % refirió que fueron obligados a tener relaciones 

sexuales en contra de su voluntad.  
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Analizando los datos de violencia física, psicológica y sexual se puede observar la 

siguiente conducta según el sexo.  

GRÁFICO N° 10. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA, SEGÚN SEXO DE AGRESORES VIOLENCIA PSICOLOGICA, 

FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019  

 

 

 

Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. Elaboración propia 

 

En el grafico N° 10 se hizo una comparación de acuerdo al sexo de los alumnos, se 

puede evidenciar datos de la violencia psicológica que ejercen los alumnos hacia sus 

parejas. Dando un resultado: 

El sexo  femenino ejerce violencia psicológica hacia sus parejas, como se puede 

evidenciar las características más frecuentes son; alzar el tono de voz contra sus 

parejas en una proporción de 54.17%, un 29.17 % usa palabras ofensivas hacia sus 

parejas y un 22.92% ejerce control mediante las redes sociales.  

El sexo masculino ejerce violencia psicológica hacia sus parejas, como se puede 

observar las características más significativas son alzar el tono de voz hacia sus 

parejas con un 30.39 % seguido por la manifestación de celos  con compañeros, 

amigos y familiares en un 13.73% y en la misma proporción 11.76% uso  de palabras 

ofensivas y control por medio  de las redes sociales. 
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GRÁFICO N° 11. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA, SEGÚN SEXO DE AGRESORES VIOLENCIA FISICA, FATESCIPOL 

Y FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019  

 

 

 

 

Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. Elaboración propia 

 

 

En el grafico N°11 se hizo una comparación de resultados de la violencia física entre 

el sexo femenino y  masculino, llegando al siguiente resultado: 

El sexo femenino, entre las características más frecuentes se encontró que el 39.58% 

afirmaron que dieron alguna clase de golpes (puñetes, puntapiés),  seguido de un 25 

% jalo de los cabellos a sus parejas  

El sexo masculino, como se puede observar las características más significativas son: 

dar golpes como puntapiés o puñetes a su novia con un 11.88 % seguido por la jalón 

de cabellos  en un 11.76%.  
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GRÁFICO N° 12. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA, SEGÚN SEXO DE AGRESORES VIOLENCIA SEXUAL, 

FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019  

 

 

 

 

Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. Elaboración propia 

 

En el grafico N° 12  se hizo una comparación entre sexos acerca de las respuestas en 

la violencia sexual de los agresores,  se llegó al siguiente resultado: 

El sexo  femenino tiene como único dato, dejar la responsabilidad de prevención de 

embarazo o  ETS a sus parejas en un 16.67% 

En cambio el sexo masculino ejerce violencia sexual, teniendo como  características 

más significativas, el designar la responsabilidad de prevenir un embarazo o ETS a su 

pareja en un 14.71 %, seguido un 6.86 % que afirmo presentar enojo a la negativa de 

tener relaciones sexuales por parte de su pareja   y por ultimo también en un  6.86 % 

afirmaron que obligaron a su pareja a tener relaciones sexuales. 
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GRÁFICO N° 13. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA, SEGÚN SEXO DE VICTIMAS  VIOLENCIA PSICOLOGICA, 

FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019  

 

 

Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. Elaboración propia 

 

En el grafico N° 13 se hace una comparación entre sexos, mostrando cual de los sexos 

tiene  mayor incidencia de sufrir violencia psicológica por parte de sus parejas. 

Llegando a los siguientes resultados: 

El sexo  femenino sufre de  violencia psicológica por parte de sus parejas  en los 

siguientes aspectos, en primer lugar con  23.91% manifiestan  que reciben 

acusaciones de infidelidad y que actúan diferente, en 2do lugar con un 21.74% son 
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controladas por sus parejas aludiendo que es por amor y en 3er lugar existe un control 

por medio de las redes sociales como whatsapp, facebook en un 19.57 %.  

A comparación  sexo masculino, como se puede evidenciar la característica más 

significativa es que sus parejas ejercen control sobre ellos por medio de las redes 

sociales sobre en un 35.85 % seguido de un 33.02 % que reciben acusaciones de 

infidelidad y que actúan diferente   y por ultimo también en un  27.36 % recién control 

en sus actividades con la excusa que lo hacen por amor. 
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GRÁFICO N° 14. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA, SEGÚN SEXO DE VICTIMAS  VIOLENCIA FISICA, FATESCIPOL Y 

FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019  

 

 

 

Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. Elaboración propia 

 

 

 

En el grafico N°14  encontramos lo siguiente en cuanto a la violencia física, haciendo 

una comparación entre el sexo femenino y masculino: 

En el sexo femenino, la manifestación más frecuente es que recibió sacudidas, jalones 

y empujones por parte de su pareja en un 10.87% seguido por un 6.52 % que recibieron 

golpes como puñetes o puntapiés.  

En cuento es sexo masculino son víctimas de la violencia física, siendo  3 las 

características más significativas con 11.32% que son las sacudidas y jalones, los 

golpes como puntapiés, puñetes y por ultimo recibir golpes de objetos que son 

lanzados por su parejas. 
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GRÁFICO N° 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA, SEGÚN SEXO DE VICTIMAS  VIOLENCIA SEXUAL, FATESCIPOL Y 

FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019  

 

 

 

Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. Elaboración propia 

 

 

En el grafico N° 15 se muestra una comparación del sexo femenino y masculino en 

cuanto a las víctimas de violencia sexual. 

En el sexo femenino, la característica más importante es que sus parejas designan la 

responsabilidad a ellas de cuidarse ante un embarazo o ETS  en un 6.52 %, seguido 

por haber sufrido de relaciones sexuales obligadas en 4.35 %. 

En cambio el sexo masculino caracterizado porque a ellos sus parejas  les designa la 

responsabilidad de prevención de embarazo y ETS en un 13.21% seguido por el enojo 

de sus parejas a la negación de relaciones sexuales en un 7.55 %. 
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GRÁFICO N° 16. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA, SEGÚN FACTORES MAS FRECUENTES PARA SUFRIR  

VIOLENCIA, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019  

   

 

 

Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. Elaboración propia 

 

 

En el grafico N° 16 muestra los factores que influyen para que los alumnos sean 

víctimas de todo tipo de violencia por parte de  sus novios (as), en un 24.34% existen 

los celos como el primer factor que influye para sufrir violencia, le sigue en un 18.42% 

el antecedente de violencia intrafamiliar en los agresores.  
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GRÁFICO N° 17. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA, SEGÚN FACTORES MAS FRECUENTES PARA EJERCER 

VIOLENCIA, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, COCHABAMBA, BOLIVIA, 2019  

 

 

 

 

Fuente: FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS. Cochabamba – Bolivia, 2019. Elaboración propia 

 

 

 

 

En el grafico N° 17 muestra los factores que influyen para que los alumnos ejerzan  de 

todo tipo de violencia hacia sus parejas, en un 8.55% los alumnos manifestaron creer 

que la mujer debería obedecer al hombre, seguido por  un 7.24% refieren haber sufrido 

de violencia física y psicológica en sus hogares. 
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PROPUESTA. 

Conociendo los resultados del estudio, se elaboró un taller de prevención que tiene 

por objetivo.  

 Mejorar conocimientos sobre la violencia en el noviazgo 

 Reconocer signos tempranos de la violencia 

 Modificar actitudes sexistas entre los alumnos 

 Mejorar habilidades de resolución de conflictos 

 Reconocer relaciones de pareja saludables y no saludables 

 Mejorar las habilidades de comunicación 

 Mejorar las habilidades de regulación emocional, manejo de la ira y celos 

 Conocer las repercusiones legales de la agresión 

Con las siguientes características: 

TALLER DE PREVENCION VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 

 
TITULO  Y LUGAR 

 
DESCRIPCION DEL 

TALLER 

 
PROCEDIMIENTO DE 

APLICACIÓN, 
MUESTRA Y DISEÑO 

DE EVALUACIÓN 
 

 
 

TALLER DE 
PREVENCION DE 
LA VIOLENCIA EN 
RELACIONES DE 

NOVIAZGO EN 
ALUMNOS DE LA 
FATESTICIPOL Y 

FATESCIPOLMUS, 
PENULTIMO 

TRIMESTRE DE LA 
GESTION 2019 

DURACION: programa 
diseñado para ser aplicado 
en 2 sesiones, cada una de 
una y media a 2 horas  
 
DESARROLLO: En la 
primera sesión los alumnos  
desarrollaran el primer test 
acerca de violencia en el 
noviazgo.  Posteriormente se 
les pedirá  dividirse en  
grupos y se proporcionara 
una historia acerca de la 
vivencia de una pareja de 
novios, cada grupo analizara 
una parte y sacara 

APLICACIÓN: Será 
aplicada por el autor de 
la investigación y por 
personal académico que 
desea colaborar 
 
MUESTRA: 157 alumnos 
de la FATESCIPOL y 27 
alumnos de la 
FATESCIPOLMUS.  
 
DISEÑO: experimental. 
El taller será aplicado un 
grupo mixto. Separado 
por grupos. Grupo de 1er 
año y otro grupo de 2do 
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conclusiones de  los tipos de 
violencia que ellos 
observaron y expondrán al 
resto, los grupos deberán 
analizar nuevamente y 
debatir si el comportamiento 
era el adecuado.  
En la segunda sesión se 
desarrollara la presentación 
del tema  de violencia en el 
noviazgo en power point. 
Para posteriormente realizar 
el pos test, para analizar si 
los conocimientos mejoraron. 
 
OBJETIVOS: Mejorar 
conocimientos sobre la 
violencia en el noviazgo 
Reconocer signos tempranos 
de la violencia 
Modificar actitudes sexistas 
entre los alumnos 
Mejorar habilidades de 
resolución de conflictos 
Reconocer relaciones de 
pareja saludables y no 
saludables 
Mejorar las habilidades de 
comunicación 
Mejorar las habilidades de 
regulación emocional, 
manejo de la ira y celos 
Conocer las repercusiones 
legales de la agresión 
 
 
POBLACION DIANA: 
Alumnos en su totalidad de 
la FATESCIPOL y 
FATESCIPOLMUS en 
edades comprendidas entre 
18 y 25 años  

año de la FATESCIPOL. 
Y un grupo en común de 
ambos años de la 
FATESCIPOLMUS  
 
EVUALACIONES:  pre y 
pos test, antes y después 
del taller 
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IX       DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se confirmó 

que existe violencia durante el noviazgo en alumnos en edades de 18 a 25 

años pertenecientes a la FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS, del Municipio 

de Sacaba.  

Se pudo evidenciar que los alumnos manifestaron que no solo la ejercen, 

sino que también la sufren. La manifestación de la violencia de los alumnos 

hacia sus parejas es mayor en comparación a la que reciben, teniendo en 

primer lugar a la violencia psicológica, seguida por la violencia física y para 

finalizar, la violencia sexual. Y que las mujeres resultaron ser victimarias y 

los hombres víctimas.  

Los factores más frecuentes para que se proyecte la violencia serían los 

celos, el antecedente de violencia intrafamiliar y el machismo.  

Al revisar estudios previos sobre violencia en el noviazgo en jóvenes y su 

relación con el sexo, nos encontramos con un tema relativamente 

inexplorado en la mayoría de los estudios. En la ciudad de Cochabamba y 

en Bolivia, no se encontraron estudios análogos a este, que hayan sido 

realizados en institutos de la policía con régimen de internado, solo se 

contaron con estudios realizados en adolescentes que van de los 15 a 20 

años.  

Uno de estos estudios fue realizado en la ciudad de Cochabamba, y lleva 

por título: “Violencia en la relación de noviazgo en estudiantes 

cochabambinos”, siendo la responsable de la investigación la Mgr. Marisol 

Calvi, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba y Consultora “Calvimar”, en el año 2014 

El mencionado estudio trabajó con una muestra de 140 estudiantes de 

quinto y sexto de secundaria, de los cuales, 55% son mujeres y 45% 

varones, que pertenecen a unidades educativas fiscales y privadas de la 
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ciudad de Cochabamba (Bolivia), cuyas edades oscilaron entre 16 a 20 

años de edad. Los resultados muestran que el 29% de las mujeres 

encuestadas, se reconoce víctima de violencia física, el 15 % de violencia 

sexual y el 26% violencia psicológica. 

 

Y respecto, a los índices que registraron los varones ellos también, dicen 

ser víctimas de violencia psicológica del  7%, violencia física 1%.  

 

Este estudio no coincide con los resultados de este estudio, puesto que los 

alumnos sufren en primer lugar de violencia psicológica, seguida por la 

violencia física terminando con la violencia sexual. Otro factor que presenta 

diferencias, es el sexo que ejerce violencia, que, en este caso, es el sexo 

femenino y el sexo que sufre más de violencia, en general, es el sexo 

masculino.  

 

Otra investigación similar, fue realizada en La Paz, Bolivia, el 2017, en la 

Universidad Mayor de San Andrés-UMSA y el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas- UNFPA, a través del Instituto de Investigaciones 

Sociológicas (IDIS), el Instituto de Estadística Teórica y Aplicada (IETA) y 

el Instituto de Investigación, Postgrado e Interacción Social en 

Comunicación (IPICOM), titulada “Violencia de género entre jóvenes 

estudiantes”. 

 

Este estudio tuvo una Muestra de 3.260 estudiantes de primero y segundo 

curso, con jóvenes de entre 18 y 22 años de edad. 

 

Este estudio muestra como resultado que el tipo de violencia más 

significativo es la violencia psicológica, varones 44.8% mujeres 52.3% 

seguida por la violencia física, que en varones es 38.7%, mujeres 46.2 % y 

por último, la violencia sexual, en mujeres 41% y en varones, 30%.  
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Comparando con el presente estudio, se verifica similitud en cuanto a las 

edades de las personas encuestadas, también en los resultados en el 

porcentaje del tipo de violencia. En cambio, a los resultados obtenidos, 

considerando el sexo de los encuestados, se contradice, puesto que en esta 

investigación, se llega a la conclusión de que el sexo masculino es el que 

sufre mayor violencia por parte de sus parejas. 

 

Los resultados del presente estudio, coinciden con lo reportado por un 

estudio fuera de Bolivia, en Argentina, estudio que lleva por título: “Violencia 

en el noviazgo adolescente” realizado en la cuidad de Cordova, el 2013, por 

los autores G. Carsetti, J. López, M. López, P. Insaurralde. La muestra 

consistía en 593 personas entre 15 y 19 años. De ellos, el 45,53% fueron 

hombres, mientras que el 54,7% fueron mujeres. El resultado de este fue el 

siguiente: del total de la población encuestada, 95.25% tuvo al menos un 

indicador de violencia psicológica, violencia física recibida (70.89%) ejercida 

(19.41%) y violencia sexual (57.82%). La violencia psicológica es la de 

mayor incidencia, y tiende a ser la más frecuente. Los celos llegarían a ser 

la causa más frecuente de los conflictos de las parejas (62.76 %). 

 

Si se coteja este es estudio, con el presente, se puede observar que los 

índices de violencia son mayores, por otro lado, llegaron al resultado que la 

violencia psicológica es la que tiene mayor incidencia, aspecto reconocido 

como coincidente.  

 

Otra característica que llama la atención, es que no existe una explicación 

de porqué solo consideraron la violencia física, tanto en agresores y 

víctimas y no así en los otros dos tipos de violencia. No hay una  

comparación entre el sexo femenino y masculino, simplemente es un 

resultado en general. Respecto a los factores influyentes para que la 

violencia se manifieste, coincide con el presente estudio, respecto a los 

celos.  
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X.       CONCLUSIONES 

En el presente estudio, se han presentado las características de la violencia 

en  relaciones afectivas o de noviazgo de los alumnos que estudian en la 

FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, en el penúltimo trimestre de la gestión 

2019. Esto ha permitido observar hasta qué punto es común dentro de la 

vida de los jóvenes, comprendidos entre los 18 a los 25 años.  

El 31 % de la alumnos encuestados son del sexo femenino, del total 

(mujeres y varones) 61% respondieron estar en la actualidad en una 

relación de noviazgo, dentro de estos, el 17 % de los alumnos que afirmaron 

que sus parejas estudian en la FATESCIPOL, esto quiere decir que una 

parte de estos jóvenes desempeñan sus actividades tanto académicas, 

como sociales, muy cerca de sus parejas.  

Dentro del presente estudio, se centró la atención en las siguientes 

opciones; entre sus objetivos específicos propuso establecer cuál es el tipo 

de violencia que ejercen o sufren los alumnos, el sexo más frecuente del 

victimario y de la víctima e identificar los factores más frecuentes que 

influyen para que se desarrolle la violencia.  

Uno de los hallazgos  importantes de esta investigación es que los alumnos 

encuestados en la mayoría son victimarios y no así víctimas. La violencia 

en general afecta a cerca de la  mitad de los jóvenes alumnos. Entre las 

características más importantes es que el tipo de violencia que sufren (31%) 

o generan (39%) es la violencia psicológica, manifiestan que la 

característica más significativa es alzar la voz cuando sucede algo que no 

les gusta y les provoca enojo, también expresan que utilizan términos 

ofensivos a su novia (o).  

Otro tipo de violencia que se tiene que desglosar, es la violencia física, que 

se manifiesta en menor proporción: los alumnos que  la que la ejercen  

(22%) y los que la sufren (12%), caracterizada por la aseveración que  en 
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alguna ocasión dieron alguna clase de golpes como puñetes o puntapiés, o 

la acción de tirar del cabellos  a su  pareja. 

Es importante mencionar como último tipo de violencia, a la violencia sexual, 

aunque se evidenció que se la ejerce y se la recibe en proporción más baja, 

pero vale la pena describirla. La violencia sexual es ejercida (16%) y es 

padecida (12%). La manifestación más reveladora en ambas, es que los 

alumnos encuestados designan la responsabilidad de prevención ante un 

posible embarazo o ETS a sus parejas. 

Hasta ahora, se describieron los resultados que se obtuvieron respecto a 

los tipos de violencia. También es importante mencionar el resultado que se 

obtuvo en cuanto a  la comparación de los sexos, cual ejerce y cual padece 

más violencia por parte de sus parejas  

Sin duda alguna, se tiene que concluir que, aunque contradiga a todo lo que 

se acostumbra a ver, que en la mayoría de los casos las mujeres suelen ser 

víctimas y los varones victimarios, este estudio estaría contradiciendo esa 

teoría, debido a que se obtuvo como resultado que las mujeres en mayor 

porcentaje son las victimarias (55%) y los varones (31%), y los alumnos que 

son  víctimas de la violencia varones (40%) mujeres (24%).  

Se tiene que mencionar al igual  que en la violencia en general, la más 

ejercida hacia sus parejas por los dos sexos es la violencia psicológica, en 

ambos sexos la agresión más empleada es elevar el tono de voz a sus 

parejas, mujeres (54.1%) varones (30.39%). Seguida por la violencia física, 

en este aspecto, se tiene que mencionar que las mujeres (40%) refieren 

comúnmente propinar algún golpe como puñete y puntapié a sus parejas, 

el sexo masculino (12%) manifestó lanzar objetos, jalar los cabellos y dar 

golpes, como patadas y puñetes.  

Por último, aunque en menor porcentaje, se pudo evidenciar datos de la 

violencia sexual, la mayor parte de los encuestados tanto mujeres (17%) y 
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varones (15%), respondieron se deslindan de la responsabilidad de prevenir 

un embarazo o ETS dejando está a su parejas. Vale resaltar que el 7% de 

los varones afirmó haber obligado a su pareja mantener relaciones 

sexuales, tal acción es catalogada como violación. 

De igual forma si se analiza a los alumnos que son víctimas de violencia, el 

tipo de violencia más frecuente en ambos sexos es la violencia psicológica, 

varones (36%) afirmo que la manifestación más frecuente es que sus 

parejas, sostiene control de sus acciones por medio de la revisión de las 

redes sociales como whatsapp, Facebook etc. En cambio las mujeres (24%) 

afirmaron que reciben con frecuencia acusaciones de infidelidad y  de que 

actúan diferente  

Continuando con las víctimas de violencia física, existe una diferencia 

mínima entre ambos sexo, solo del 1%, varones (12%) manifestaron recibir 

violencia física en tres aspectos, sufrieron de jalones y sacudidas golpes 

como puntapiés y puñetes y recibieron golpes con objetos que sus parejas 

les arrojaron. Las mujeres (11%), ellas refieren sufrir de sacudidas y jalones. 

Al igual que los agresores, las víctimas de la violencia sexual es en 

porcentaje menor, los varones (14%) y mujeres (7%) refieren que sus 

parejas les dejan la responsabilidad de prevención de embarazo o ETS, sin 

embargo, se encuentra un dato relevante;  el 5 % de ellas afirmó que en 

alguna ocasión sus parejas las obligaron a mantener relaciones sexuales, 

es un dato alarmante, que  se catalogaría como violación, delito penado en 

el Código Penal Boliviano.  

Para finalizar, se realizó un análisis sobre los factores más frecuentes para 

que la violencia entre el noviazgo se manifieste. El 25% de los alumnos 

encuestados manifestó que vivió un episodio de violencia a causa de los 

celos y el 9 % afirmó que la mujer tiene que obedecer al hombre, esta actitud 

es más conocida como “machismo”. También, en ambos aspectos existe un 

porcentaje significativo acerca de la violencia intrafamiliar, que juega un 
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papel importante para que un alumno varón o mujer, ejerza la misma 

violencia que aprende dentro de su hogar, y la manifieste hacia su pareja.  
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XI. RECOMENDACIONES 

 

 

El objetivo del estudio de  la violencia en el noviazgo es prevenir en un futuro 

la violencia intrafamiliar es por eso es conveniente darle verdadera 

importancia. La violencia en relaciones de noviazgo es una de las violencias 

poco habladas pero no es menos importante, esta violencia es una realidad 

creciente y preocupante como pudimos ver en esta investigación. No esta 

demás volver a mencionar  los resultados obtenidos,  donde cerca a la mitad 

de los alumnos manifestaron ejercer y recibir algún tipo de violencia, también 

logramos darnos cuenta que no solo las mujeres sufren de esta violencia, 

sino también los varones, jóvenes que muchas veces se ven tímidos de 

admitir como tal estas agresiones.  

 

Es por eso que se debe mencionar diferentes estrategias para disminuir la 

violencia en relaciones de noviazgo en la FATESCIPOL Y 

FATESCIPOLMUS en el penúltimo trimestre de la gestión 2019.  

 

1. Elaborar y ejecutar un taller de prevención de la violencia en relaciones 

de noviazgo, dirigido a  la totalidad de alumnos  de la FATESCIPOL y 

FATESCIPOLMUS, para que ellos puedan mejorar sus conocimientos, 

reconocer signos tempranos de la violencia.  

2. Incluir temas acerca  de la violencia en relaciones de noviazgo y las 

relaciones afectivas como parte de la política institucional dentro de la 

FATESCIPOL y FATESCIPOLMUS.  Estos temas deberán ir dirigidas a 

los alumnos, sin embargo serviría de mucho que algunas de ellas sean 

dirigidas al personal docente para formarlos como facilitadores de 

talleres de sensibilización con el fin de dar ideas relacionadas con la 

naturalización de la violencia. Estos temas tendrían como objetivo: 

a) Promover la igualdad de género, capacitar y ayudar no solo a 

mujeres sino también a varones.  
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b) Orientar para que ellos tengas una autoestima adecuada  que 

permita actuar con asertividad ante los casos de abuso, sin 

admitir el maltrato físico o psicológico,  

c) Trabajar para sustituir el muy famoso  modelo dominio-sumisión 

por modelos democráticos, donde hombres y mujeres son 

iguales, basados en el respeto y en el rechazo a la violencia. 

d) Hablar de temas como el uso de drogas y alcohol también 

contribuye negativamente: una persona que usa drogas o 

alcohol tendrá menos probabilidades de controlar sus impulsos 

violentos. 

e) Hablar de temas como los celos, la violencia intrafamiliar y 

machismo ya que son factores que influyen para que la violencia 

se manifieste 

3. Proveer al alumnado orientación psicológica constante que permita 

identificar manifestaciones de violencia en sus relaciones 

sentimentales. Este personal de la facultad debería poder:  

a) Se deberían realizar perfiles psicológicos acerca de la 

personalidad de cada estudiante con tendencia agresiva y 

violenta. 

b) Brindar apoyo psicológico a los alumnos que manifiesten 

conductas agresivas y determinar las causas de porque el 

alumno manifiesta ese tipo de conductas. 

c) Identificar y determinar si el bajo rendimiento académico puede 

ser el resultado de que el alumno (a) este atravesando por un 

episodio de violencia por parte de su pareja 

d) Ayudar con terapia psicológica a las víctimas de la violencia 

4. Garantizar que en la búsqueda del acceso a la justicia se respeten los 

derechos humanos de los denunciantes, y se promuevan procesos de 

empoderamiento a los afectados.  
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5. Conformar un equipo multidisciplinario de trabajo el cual este 

conformado por un plantel docente, psicólogos y también los padres. 

Los padres jugarían un papel muy importante, ya que los alumnos son 

personas jóvenes que no sobrepasan los 25 años, aun son personas 

con poca experiencia y dependientes a sus padres en muchos 

aspectos. Los padres son las personas que conocen más a 

profundidad a sus hijos, saben identificar si algo está mal.  Juntos 

realicen  evaluaciones de las víctimas  y de los agresores  y sobre todo 

prevención de la  violencia durante el noviazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

XII. PROPUESTA 

Todo lo descrito  en este estudio lleva a la conclusión de la existencia de violencia 

en las relaciones de noviazgo en los alumnos. Es por eso la necesidad de hacer 

prevención, con el objetivo de promover el buen trato y las relaciones saludables 

en pareja.  

Se propone la prevención primaria a través de una intervención que vaya  dirigida 

a toda la población de alumnos, otorgándoles información antes de la 

manifestación de la violencia  o cuanto esta se ya se ha manifestado en algún 

aspecto, hacer reconocer a los jóvenes  alumnos que actitudes son reconocidas 

como violencia para que estas no lleguen a situaciones peores. 

Esta prevención primaria se llevara a cabo a través de un taller descrito a 

continuación: 

   

CUADRO N° 3 TALLER DE PREVENCION VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 

 
TITULO  Y LUGAR 

 
DESCRIPCION DEL 

TALLER 

 
PROCEDIMIENTO DE 

APLICACIÓN, 
MUESTRA Y DISEÑO 

DE EVALUACIÓN 
 

 
 

TALLER DE 
PREVENCION DE 
LA VIOLENCIA EN 
RELACIONES DE 

NOVIAZGO EN 
ALUMNOS DE LA 
FATESTICIPOL Y 

FATESCIPOLMUS, 
PENULTIMO 

TRIMESTRE DE LA 
GESTION 2019 

DURACION: programa 
diseñado para ser aplicado 
en 2 sesiones, cada una de 
una y media a 2 horas  
 
DESARROLLO: En la 
primera sesión los alumnos  
desarrollaran el primer test 
acerca de violencia en el 
noviazgo.  Posteriormente se 
les pedirá  dividirse en  
grupos y se proporcionara 
una historia acerca de la 
vivencia de una pareja de 
novios, cada grupo analizara 
una parte y sacara 
conclusiones de  los tipos de 

APLICACIÓN: Será 
aplicada por el autor de 
la investigación y por 
personal académico que 
desea colaborar 
 
MUESTRA: 157 alumnos 
de la FATESCIPOL y 27 
alumnos de la 
FATESCIPOLMUS.  
 
DISEÑO: experimental. 
El taller será aplicado un 
grupo mixto. Separado 
por grupos. Grupo de 1er 
año y otro grupo de 2do 
año de la FATESCIPOL. 
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violencia que ellos 
observaron y expondrán al 
resto, los grupos deberán 
analizar nuevamente y 
debatir si el comportamiento 
era el adecuado.  
En la segunda sesión se 
desarrollara la presentación 
del tema  de violencia en el 
noviazgo en power point. 
Para posteriormente realizar 
el pos test, para analizar si 
los conocimientos mejoraron. 
 
OBJETIVOS: Mejorar 
conocimientos sobre la 
violencia en el noviazgo 
Reconocer signos tempranos 
de la violencia 
Modificar actitudes sexistas 
entre los alumnos 
Mejorar habilidades de 
resolución de conflictos 
Reconocer relaciones de 
pareja saludables y no 
saludables 
Mejorar las habilidades de 
comunicación 
Mejorar las habilidades de 
regulación emocional, 
manejo de la ira y celos 
Conocer las repercusiones 
legales de la agresión 
 
 
POBLACION DIANA: 
Alumnos en su totalidad de 
la FATESCIPOL y 
FATESCIPOLMUS en 
edades comprendidas entre 
18 y 25 años  

Y un grupo en común de 
ambos años de la 
FATESCIPOLMUS  
 
EVUALACIONES:  pre y 
pos test, antes y después 
del taller 
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La historia de Pepe y Pepa.  (Carmen Ruiz Repullo. España) 

 

Pepa y Pepe son una pareja de dieciséis años que lleva dos semanas saliendo. Se 

han conocido a través de un grupo de whatsapp de amistades comunes. Tanto ella 

como él están estudiando y por ahora se ven los fines de semana pero mantienen 

contacto por el móvil. Pepe le manda cada vez más whatsapp a Pepa, pero estos 

mensajes son cada vez menos amorosos y más controladores: "¿dónde estás? ¿qué 

haces? ¿con quién estás? ¿a qué hora nos vemos?” Una amiga de Pepa le dice que 

Pepe está muy pesado pero Pepa piensa que es porque la quiere y está muy pendiente 

de ella. Un día Pepe se enfada con Pepa porque dice que no le contesta los whatsapp 

en el momento estando ella en línea, le dice que él sí que está pendiente de ella pero 

que ella no, que si es porque está hablando con otros chicos o es porque ya no lo 

quiere. Pepa le dice que eso es mentira y que ella lo quiere mucho, así que desde ese 

momento no tarda en contestarle a sus mensajes para demostrarle su amor. 

Otro día estando en el parque Pepe le dice que le preste un momento su móvil para 

ver una cosa en instagram. Cuando está mirando el móvil le llega a Pepa un whatsapp 

de un grupo de amistades del instituto y es un chico. Pepe se molesta y comienza a 

invadirla a preguntas sobre el chico y sobre su amor hacia él. Pepa le dice que ella lo 

quiere y no está tonteando con nadie, Pepe no la cree mucho y le dice que si es así 

que se borre de ese grupo de whatsapp y de otros donde estén chicos. Pepa para 

demostrarle que no le es infiel acepta y se borra de estos grupos.  

 

A la semana siguiente es el cumpleaños de Pepa y se va de cena con Pepe. Ese día 

se pone un vestido corto que le han regalado, pero Pepe al verla le dice que la van a 

mirar todos los chicos y que a él eso no le gusta, que si se lo ha puesto para provocar. 

Pepa le dice que no, pero él se tira toda la noche enfadado y distante con ella. Esa 

misma semana cuando quedan después del instituto Pepa lleva puestas unas mallas 

negras y él le comenta que se le marca todo y que se nota lo que lleva debajo, que no 

le gusta que se las ponga, así que ella deja de ponerse las mallas. 

Un sábado, Pepa sale a comprarse ropa con su familia. Pepe le dice que estando con 

él no se ponga pantalones cortos, ella dice que están de moda y le gustan, pero él 

insiste en que no se los compre. Cuando llega la tarde Pepe le pide que se haga una 

foto con lo que se va a poner para verla, para comprobar si al final se ha comprado el 

pantalón corto. Ella le manda una foto con un vaquero y él le dice que le encanta, así 

que Pepa se lo pone para quedar con él. A partir de este momento Pepe comienza a 

prohibir a Pepa determinadas prendas de ropa, pero ella piensa que es porque la 

quiere mucho y no quiere que ningún chico la mire.  

 

Un viernes Pepe le manda un whatsapp a Pepa después de comer para preguntarle 

qué van a hacer el fin de semana. Pepa le dice que sus amigas han quedado sobre 

las ocho de la tarde para tomar algo. Pepe le dice que a él no le apetece mucho el 

plan, además hay una amiga suya, Paula, que no lo mira bien y él se siente incómodo. 
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Piensa que Paula le mete ideas en la cabeza a Pepa para que no siga con él. Pepa 

insiste en quedar con su gente pero Pepe le pide insistentemente quedar los dos solos 

y así conocerse mejor. Además, a Pepe no le gusta mucho que Pepa vaya sola con 

sus amigas ya que éstas no tienen pareja y según él, tontean con todos los chicos y 

eso no le gusta. Pepa después de mucha insistencia acepta y manda un whatsapp al 

grupo de amistades para decirles que hoy no sale con ellas, que se va con Pepe. La 

pareja cada vez está más aislada y Pepa lleva tiempo sin quedar con sus amistades, 

sólo queda con Pepe y va dos días a la semana a inglés, los martes y los jueves. 

Un martes él la llama a las 16.30 para decirle qué está haciendo y ella le dice que 

preparando la mochila para ir a inglés. Pepe le dice que está aburrido y que no sabe 

qué hacer, ella le dice que si quiere la puede acompañar a inglés y así entretenerse 

un rato, él acepta y se va para su casa. Van caminando para la academia de inglés y 

cuando llegan Pepe le dice que quiere hablar con ella, le comenta que él está muy 

enamorado y que no quiere sufrir, que ve que ella está menos y que no está poniendo 

en la relación lo mismo que él. Pepa le comenta que ella está muy enamorada y que 

no sabe a qué vienen sus dudas, que ella se lo demuestra día a día. Pepe insiste y 

Pepa sigue convenciéndolo de su amor. Cuando mira la hora ya es tarde por lo que 

decide faltar ese día a inglés. Pepe se aburre todos los martes y jueves por lo que 

acompaña a Pepa a inglés para verla un rato. Un jueves le dice que se ha peleado con 

su mejor amigo y que no le deje solo, que no entre a inglés, así que Pepa se queda 

con él. A las dos semanas le vuelve a comentar que quiere comprarse una chaqueta 

y no quiere ir sólo y que si puede ir con él, así que de nuevo falta otro día a inglés. Las 

faltas continuas de ella a la academia hacen que suspenda el examen del trimestre, 

Pepa está agobiada porque cree que no va a poder sacar el título, así que se borra de 

inglés y queda todos los martes y jueves con Pepe. Así, aislándose de sus amistades 

y de sus hobbies. 

Este año es el viaje fin de curso de Pepa y se van a Italia de crucero todas las clases 

de 1º de Bachillerato. En el instituto ya comienzan los preparativos y le dicen a Pepa 

que si cuentan con ella. Esa tarde Pepa se lo comenta a él pensando que no le 

importaría, pero Pepe le dice: "Tú verás lo que haces". Pepa no entiende bien la 

respuesta pero sabe que ir al viaje le va a traer consecuencias negativas para la 

relación, así que decide no ir y poner excusas a sus amistades tales como: "Italia está 

muy lejos", "en los cruceros me mareo", "me pilla muy mal la fecha"... Pepe consigue 

que todo su ocio sea él. Los enfados de Pepe hacia ella cada vez son más comunes, 

Pepa intenta hacerle ver que no se comporta bien con ella, pero él le echa la culpa de 

todo lo que le pasa.  

Pepa y Pepe ya llevan cuatro meses de relación y él desde hace tiempo le pide a ella 

practicar relaciones sexuales. Pepa siempre ha tenido mucho miedo a un embarazo, 

así que le pedía a él posponer este tema. Aunque ya han realizado algunas prácticas 

sexuales, Pepe está cansado de lo mismo y quiere hacer más cosas. Un sábado le 

dice que sus padres se han ido y que si le apetece ver una película en su casa, ella le 

dice que vale y se ven allí por la tarde. Cuando están en el sofá Pepe comienza a tocar 

a Pepa y ella le dice que pare, él para un poco pero al rato comienza de nuevo. A ella 
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le incomoda la situación y le para todo el tiempo hasta que Pepe acaba enfadándose 

y se levanta del sofá muy enojado. Pepa va detrás y le dice que no se enfade, él le 

dice que ya hace mucho que están y que si lo quisiera se lo demostraría. Ella se siente 

acorralada y no sabe qué hacer, no está segura pero para contentar a Pepe acepta 

mantener relaciones sexuales.  

A finales de verano Pepa y Pepe van paseando por su ciudad y escuchan una voz de 

las amigas de ella que están tomando algo en una cafetería. Pepa se va para allá 

corriendo porque hace mucho que no las veía, así que comienza a saludarlas de forma 

muy efusiva. Cuando termina ve que él no se ha acercado ni para saludar, así que le 

dice a sus amigas que se tiene que ir y que ya se verán otro día. Cuando se reúne de 

nuevo con él, Pepe le dice que se comporta como una tonta, que parece una gilipollas 

cuando está con sus amigas y que no la soporta en esa actitud. Pepa se siente mal, 

no vuelve a saludar de la misma manera a sus amistades y Pepe cada vez que está 

con Pepa se enfada o se pelea por algo que ella hace o dice y que a él no le gusta.  

 

Un día Pepa, cansada de sus enfados le dice que ya no puede más y que tienen que 

hablar. Pepe se pone muy alterado y comienza a pegar patadas a un banco del parque. 

Ella se asusta e intenta calmarlo pero Pepe comienza a insultarla de nuevo y se va 

para su casa. A la semana siguiente Pepa se acerca a casa de Pepe para ver como 

está, no le ha contestado a los whatsapp y está preocupada. Cuando llega él está solo 

en casa y comienzan a hablar de lo ocurrido la semana anterior. Pepa vuelve a decirle 

que tiene que cambiar, que hay cosas que le hacen daño. En ese momento suena el 

móvil de Pepa y es un amigo suyo para decirle una cosa de clase. Pepe de nuevo se 

pone muy alterado y coge el móvil de Pepa y lo estrella en la habitación rompiéndolo. 

Pepa se va corriendo y asustada diciéndole que la relación se ha terminado. Pepe 

intenta ponerse en contacto con ella pero como no tiene móvil no puede, así que le 

compra al día siguiente un teléfono nuevo y va a buscarla para convencerla de que 

siga con él. Pepa está muy dolida pero él le dice que va a cambiar, que tiene otros 

problemas en casa y está muy alterado. Ella le da otra oportunidad 

 

Tras una semana de tranquilidad, Pepa le comenta a Pepe que el sábado es el 

cumpleaños de Raquel y le gustaría mucho ir con todas sus amigas. Pepa sabe que a 

Pepe no le gustan mucho sus amistades pero insiste para ir al cumpleaños. Pepe le 

dice que no, que no quiere que vaya, que sus amigas lo que quieren es que deje la 

relación. Pepa lo intenta convencer y le dice que ella va a ir, que hace tiempo que no 

está con sus amigas. Pepe se enfada mu cho y comienza a insultarla, Pepa le dice 

que ya no aguanta más y se va. 

Cuando llega a la esquina ve que él la está persiguiendo y comienza a correr. Pepe la 

alcanza y cuando ella se quiere ir de su lado le agarra fuertemente del brazo, Pepa 

insiste en irse y Pepe para evitarlo le agarra del pelo y le dice que se espere. Pepa le 

dice que qué está haciendo. Él la suelta y le dice que no puede más, que la quiere 

mucho y que no puede estar sin ella. Pepa se pone a llorar y comienzan a hablar hasta 

que Pepe de nuevo la convence para no dejarlo. Pepa sabe que la relación con Pepe 
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no va bien pero no sabe qué hacer, está confundida y decide contarle a una amiga lo 

que le ocurre. La amiga le dice que debe dejar la relación, que él no la trata bien y que 

no puede seguir así. Por la tarde habla con Pepe y le dice que quiere un tiempo, que 

está agobiada y necesita pensar si quiere seguir con la relación o no.  

 

Él comienza a ver peligrar su historia y le dice que no puede estar sin Ella, que si lo 

deja se va a matar, que ella es la única que lo entiende. Al siguiente día por la tarde 

están en un banco y Pepa saca de nuevo el tema, él se pone a pegarse contra el banco 

en la cabeza y le dice que él no va a superar eso, que se quita la vida y que por favor, 

que no lo deje que va a cambiar, 

 Después de una semana en la que no han tenido peleas, Pepe le propone a Pepa 

pasar el sábado por la noche en su casa. La familia de Pepe está de viaje y se queda 

solo. A Pepa le parece bien, así que comienzan a hacer planes para el fin de semana. 

Cuando están en la casa solos, el sábado por la tarde, Pepe y Pepa comienzan a 

besarse y a mantener relaciones sexuales. En un momento de la relación, Pepe le dice 

a ella que se dé la vuelta que a él le gusta otra postura, Pepa lo hace pero le duele 

mucho, no está tranquila y le dice que pare que eso no le gusta. Él sigue y Pepa 

comienza a llorar diciendo que no siga que le duele. Cuando Pepe termina lo que 

desea, ella le dice llorando que no le ha gustado, que ha sido muy brusco y que no lo 

haga más. Pepe no dice nada  

Desde ese día, la situación cada vez es más insoportable para Pepa, llora a cada 

instante en su cuarto para que no la vean, evade a sus amistades para que no le 

pregunten y la presionen para dejarlo, pero ya no puede más. Por la tarde le dice a 

Pepe que definitivamente quiere dejar la relación, que está harta y que la deje en paz. 

Pepe que ve que ella lo dice en serio se enfada mucho y la agarra fuertemente del 

pelo, Pepa le dice que la suelte y se va corriendo pero él va detrás de ella y la coge 

del cuello. Pepa nunca ha visto a Pepe tan alterado y siente mucho miedo de que le 

haga daño, él comienza a agredirla y la golpea fuertemente en la espalda. 
 

 

GRAFICO N° 4 TEST SOBRE CONOCIMIENTO DE LA VIOLENCIA 

 

  DE ACUERDO EN DESACUERDO 

1.  El novio (a) debe  controlar todo lo que la pareja  
hace, exige explicaciones por todo y pretende 
conocer hasta su pensamiento más recóndito, pues 
no quiere que tenga secretos con él (ella). 

  

2.  Si no oculta nada debe dejarme revisar su celular 
para ver con quien habla en las redes sociales 

  

3.  El novio (a) debe saber con lujo de detalles a dónde 
va, dónde estuvo, con quién se encontró o a 
quiénes va a ver, los horarios y el tiempo que 
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permanece en cada lugar, cuánto tiempo estará 
fuera y el horario de regreso, lo cual comprobará 
con sucesivas llamadas telefónicas o pasando por 
la casa de el (ella). 

4.  Es parte del noviazgo  vigilar, criticar o pretender 
que su pareja cambie su manera de vestir, 
peinarse, maquillarse, hablar o comportarse. 

  

5.  El novio (a) tiene derecho formular prohibiciones o 
amenazas respecto a los estudios, el trabajo, las 
costumbres, las actividades o las relaciones de su 
novia (o) 

  

6.  Es normal fiscalizar a los parientes, amigos, vecinos 
y compañeros de estudio de la pareja, 
sospechando, desconfiando o criticándolos 
después de querer conocerlos a todos para ver 
cómo son. 

  

7.  Es parte de una relación culpar a la pareja de todo 
lo que sucede y la convencerla de que es su culpa. 

  

8.  Es normal no pedir disculpas por nada   

9.  Es parte de la relación comparar a la pareja con 
otras personas, dejándole incómodo (a) y 
humillado (a). “Si te parecieras a fulana (o) yo no 
tendría que...”; “Por lo menos mengana (o) hace 
las cosas bien y no como tú que…” 

  

10.  Es normal imponer reglas sobre la relación (días, 
horarios, tipos de salidas, etc.) de acuerdo con su 
exclusiva conveniencia. 

  

11.  Está bien amenazar a la pareja con abandonarla si 
no hace todo lo que se desea. 

  

12.  A veces es necesario inducir sentimientos de 
lástima a la pareja, al justificarse o insistir con la 
vida desdichada o la infancia infeliz que uno tiene. 

  

13.  Es bueno de vez en cuando poner a prueba con 
subterfugios y engaños el amor de la pareja, le 
pone trampas para ver si lo engaña, para averiguar 
si miente, si me quiere, etc. 

  

14.  Es bueno decidir por nuestra cuenta, sin consultar 
ni pedir opinión a la novia (o), ni siquiera en cosas 
que atañen a ella (el).  

  

15.  Es tolerable, lanzar algún objeto contra tu pareja 
cuando te hace enojar 

  

16.  Es común jalar del cabello a tu pareja cuando te 
hace enojar, no es nada grave 

  

17.  No veo nada de malo que las parejas jueguen 
pellizcándose y empujándose 
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18.  Alguna vez se puede dar golpes como patadas o 
puñetes a tu pareja, total fue el (ella) que te hizo 
enojar 

  

19.  Es responsabilidad de la pareja preocuparse frente 
a un posible embarazo o prevenir una ETS, no yo  

  

20.  Para obligar a tu pareja  a mantener relaciones 
sexuales, pones en práctica toda clase de 
artimañas: acusas de anticuada (o), pones en duda 
sus sentimientos o su amor por él (ella), es  la (el) 
única (o) en el mundo que no se acuesta con su 
pareja. 

  

21.  Es bueno amenazar tu pareja  con que se vas a 
buscar a otras (os) para acostarse con ellas (os). 

  

22.  Es tolerable ser impulsivo (a) e intolerante. 
Imponer mi voluntad en el terreno sexual, sin tener 
en cuenta las necesidades de la pareja 

  

23.  la novia (o) tiene derecho  a obligar a su pareja 
mantener relaciones sexuales, porque es su 
novia(o) 

  

24.  Si te cela es porque te quiere.   

25.  La prueba de amor fortalece la relación.   

26.  En una relación de noviazgo no existe la violación.   

27.  La violencia en las parejas se resuelve sin ayuda de 
otras personas. 

  

28.  Los hombres son violentos por naturaleza   

29.  El alcohol causa la violencia.   

30.  Los hombres violentos pierden el control.   

31.  La violencia es responsabilidad de quien la 
provoca. 
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XIV.  ANEXOS 
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ANEXO N° 2  ENCUESTA VIOLENCIA EN RELACIONES DE NOVIAZGO 

FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, PENULTIMO TRIMESTRES DEL 2019 
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ANEXO N° 3 CARTA DE SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR FATESCIPOL, 

PARA LA REALIZACION DE LA ENCUESTA  
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ANEXO N° 4 RESPUESTA A LA SOLICITUD, FATESCIPOL 
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ANEXO N° 5 CARTA DE SOLICITUD DIRIGIDA AL DIRECTOR FATESCIPOLMUS, 

PARA LA REALIZACION DE LA ENCUESTA  
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ANEXO N°6  RESPUESTA A LA SOLICITUD, FATESCIPOLMUS 
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ANEXO N° 7 TALLER DE PREVENCION VIOLENCIA EN RELACIONES DE 

NOVIAZGO, FATESCIPOL Y FATESCIPOLMUS, 2019 
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ANEXO N° 8 TEST SOBRE  CONOCIMIENTOS DE LA VIOLENCIA EN 

RELACIONES DE NOVIAZGO 
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