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INTRODUCCIÓN 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como “el uso 
deliberado de la fuerza o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 
mismo, otra persona o una comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos de desarrollo o privaciones.  
 
El Informe Mundial sobre Violencia y Salud, establece tres grandes tipos de violencia: 
una dirigida contra si mismo, la violencia interpersonal y la violencia colectiva. Dentro 
de la segunda categoría o interpersonal, una de las más comunes y de mayor impacto es 
la que ocurre al interior de la familia, o también conocida como violencia intrafamiliar.  
 
Este informe mundial señala que es la mujer la que corre mayor riesgo en los entornos 
domésticos o familiares. Casi la mitad de las mujeres que mueren por homicidio son 
asesinadas por sus maridos o parejas actuales o anteriores, porcentaje que en algunos 
países se eleva sobre el 70%. 
 
A nivel de América Latina, la violencia que se ejerce entre los jóvenes pasa a ser un 
problema cada vez mayor. El año 2000 la violencia juvenil cobro más de 199.000 
jóvenes en el mundo siendo América y África los continentes más castigados.  
 
La violencia se tiende a aprender en la niñez y sus características suelen establecerse en 
los primeros años de vida y se mantienen durante la adolescencia y la adultez. 
 
La violencia en las relaciones de pareja en general y en la población adolescente y joven 
en particular, es en la actualidad, uno de los problemas sociales más serios con los que 
se enfrenta la sociedad chilena.  
 
Desde el año 2001 ha habido en Chile más de 500 femicidios, y a Octubre del año 2011 
ya van 32 mujeres muertas. La sensibilización en el tema solo ha permitido aumentar la 
denuncia pero no así disminuir las consecuencias de esta. No obstante  los  esfuerzos 
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por prevenir, la violencia es  una realidad en la vida de muchas personas,  especialmente 
mujeres.  
 
Según la Encuesta de Victimización del Ministerio del Interior (2008) el 35,7% de las 
mujeres en Chile sufre violencia intrafamiliar. A su vez un 51,3% de los niños/as y 
jóvenes entre 11 y 17 años ha sufrido violencia física leve por parte de sus padres y/o 
cuidadores al menos alguna vez en su vida. Sin embargo hay una preocupación especial 
por los jóvenes ya que la información que se obtiene indica que 1 de cada 5 mujeres 
jóvenes entre 15 y 29 años ha experimentado violencia psicológica.   
 
La presencia de violencia desde el pololeo establece un estilo de interacción que puede 
conducir a niveles más significativos de violencia cuando se establece el vínculo 
matrimonial o de convivencia. El Estudio de Violencia en las Relaciones de Pareja entre 
Jóvenes (2009) del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) menciona que en el 
pololeo, los niveles de violencia son semejantes entre ambos sexos; sin embargo esta 
característica cambia en la relación de convivencia o matrimonio, pasando a ser la mujer 
la que es mayoritariamente objeto de violencia por parte de su pareja.  
 
Una de las conclusiones que confirmó este estudio esta dada por la siguiente hipótesis 
“durante el pololeo la mujer estable relaciones de mayor igualdad y grados de libertad 
que posteriormente se pierden  o anulan”.  
 
Las investigaciones consideran preocupante la presencia de violencia en parejas 
consolidadas, lo cual hace muy importante conocer la realidad de la vida de los jóvenes 
en parejas, a fin de poder comprender y explicar de este fenómeno de la violencia en 
este tipo de relaciones, para así plantear acciones preventivas dirigidas a parejas de 
adolescentes y jóvenes.  
 
 
LA PROBLEMÁTICA 
 
La violencia intima en parejas jóvenes es un problema importante por el impacto que 
ésta genera a nivel personal, en un ámbito físico como mental, siendo un peligro que 
esta se transforme en un modelo permanente de comportamiento con serias 
consecuencias para la vida familiar de muchas personas.  
 
Las investigaciones realizadas en la problemática de la violencia se han concentrado 
principalmente en las relaciones entre parejas estables o en una relación conyugal. Son 
muy escasos los antecedentes sobre la violencia en las parejas jóvenes, independiente de 
la estabilidad y duración del vínculo.  
 
La violencia en la pareja suele manifestarse de forma gradual a medida que aumenta el 
compromiso, pero, sorprendentemente, muchas situaciones de maltrato se gestan ya 
desde el pololeo y noviazgo y recrudecen posteriormente. En muchos casos, no se 
manifiesta hasta que se inicia la convivencia. Sin embargo, antes de que esto ocurra 
pueden producirse algunos indicios que deberían alertar a los que comienzan una nueva 
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relación. En este sentido, la experiencia de intervención profesional con mujeres 
maltratadas viene señalando el peligro de ciertos antecedentes. Así, por ejemplo, Corsi y 
Ferreira (1998) identifican una serie de conductas que suelen preceder a la aparición de 
la violencia. Entre ellas destacan los intentos de control y aislamiento, la agresividad 
verbal, la falta de reconocimiento de los propios errores, diversas formas de humillación 
y desprecio hacia la pareja.  
 
Estudios que surgen desde la década de los años 80 en Estados Unidos y Canada indican 
que las cifras de violencia en parejas no casadas, son tan altas como en parejas que 
tienen una vida estable. Estos tipos de violencia se definen como abuso físico, 
emocional sexual y patrimonial en relaciones de pareja no estables y sin cohabitación 
entre ellos. Los síntomas son clásicos: golpes, empujones, caricias violentas. En un 
plano emocional insultos, humillaciones, descalificaciones, negación de la relación y 
control sobre las relaciones familiares y sociales. En el plano sexual, la imposición para 
tener encuentros íntimos contra la voluntad, el impedimento del uso de métodos 
anticonceptivos, etc. En el plano patrimonial, el control sobre los bienes o el dinero del 
otro/a.    
 
La prevalencia de este tipo de violencia fluctúa entre el 10 y el 46%, este amplio 
margen se explica por la falta de consenso respecto de las manifestaciones de violencia, 
así como la estandarización de instrumentos de medición. 
 
Estudios internacionales (El Nacional Youth Survey (NYS), realizado  con parejas 
jóvenes aportan cifras muy altas para la prevalencia anual: entre el 20% y el 37% para la 
violencia del hombre contra la mujer y entre el 28% y el 48% para la violencia de las 
mujeres hacia sus parejas (Morse, 1995). Estudios con estudiantes universitarios de 17 
naciones: 6 Europeas, 2 del Norte de América, 2 Latino Americanas, 5 asiáticas, 1 de 
Australia y 1 de Nueva Zelanda  determinaron un intervalo entre 15% a 45% de jóvenes 
que agraden a sus parejas ya en el noviazgo (Straus y Savage, 2005). 
 
Serran y Firestone (2004) indican que el uso de la violencia no suele surgir de forma 
espontánea durante el matrimonio o en la vida de pareja; con frecuencia se inicia 
durante el noviazgo en adolescentes y jóvenes.   
 
La literatura indica que la violencia suele darse en forma bidireccional, donde a mayor 
violencia ejercida hacia la pareja, existiría una mayor violencia recibida (Arías, Samios 
& O”Leary, 1987; Matthews, 1984; Silverman, Ray, Mucci & Hathaway, 2001, 
SERNAM, 2004). 
 
ANTECEDENTES GENERALES DE LA SITUACIÓN DE LA JUVENTUD EN 
CHILE 
La población juvenil en Chile entre 14 y 19 años alcanza a 1.844.634 personas (CASEN 
2009), siendo un 49,1% mujeres y un 50,9% hombres. Un 69,5% de los jóvenes son 
solteros, un  21,7% casados, un 7,2% conviven y un 1,6% anteriormente fueron casados. 
El número de casados y convivientes es mayor entre las mujeres si se les compara con 
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los hombres, siendo mayor en el tramo de los 25 a 29 años. Un 39% de los jóvenes 
poseen pareja (novios o pololos), un 36,6% sin pareja y un 24% vive son su pareja.  
 
La mayor parte de los jóvenes han tenido su primera relación sexual entre los 15 y 18 
años. Los varones inician su vida sexual antes que las mujeres. Las relaciones sexuales 
mayoritariamente se producen con la pareja habitual, sin embargo en los grupos de 
menor edad aumenta la frecuencia de las relaciones a través de encuentros frecuentes. 
En relación a sus vínculos afectivos, las mujeres tienden a conversar más de sus 
problemas afectivos que los hombres. Las redes de apoyo tienden a ser los amigos, la 
madre, la pareja y los hermanos.  
 
Los Jóvenes le dan gran importancia a su desarrollo personal y al trabajo como un 
medio para ser feliz. Dentro de las principales actividades que realizan es dedicar 
tiempo a escuchar música y ver televisión, ocupando poco tiempo para la lectura. El 
compartir con la pareja aparece como segunda actividad con un 45,7%.  
 
 
A NIVEL DE PAREJA 
 
En Chile  los  estudios de Aguirre y García (1996) en estudiantes universitarios/as de la 
Región de Valparaíso concluyen que un 27.8% de las mujeres y un 19.1% de los 
hombres reportan haber agredido a su pareja por lo menos una vez el año anterior a ser 
encuestadas/os. Un 33.1% de los hombres y un 22.5% de las mujeres reportan haber 
sido objeto de violencia por parte de su pareja. La violencia mutua es lo más frecuente y 
se relaciona con la agresión verbal, el razonamiento verbal y la violencia física recibida. 
A su vez, el 51% de los encuestados reportó haber sufrido agresión psicológica y el 
24%, violencia física al menos una vez durante el último año. 
 
El estudio de Violencia en las Relaciones de Pareja entre Jóvenes (2009) del SERNAM 
en relación a la pregunta ¿Cuántos jóvenes chilenos han experimentado violencia en sus 
relaciones de pareja?, dio los siguientes resultados en adolescentes y jóvenes: 
 
Hombres Adolescentes Violencia Física  4,1% 
 Jóvenes Violencia Física 5,4% 
Mujeres Adolescentes Violencia Física 3,4% 
 Jóvenes Violencia Física 9,6% 
Hombres Adolescentes Violencia 

Psicológica 
9,5% 

 Jóvenes Violencia 
Psicológica 

14,2% 

Mujeres Adolescentes Violencia 
Psicológica 

7,9% 

 Jóvenes Violencia 
Psicológica 

19,2% 

Hombres Adolescentes Violencia Sexual 1,2% 
 Jóvenes Violencia Sexual 0.,4% 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 7 Volumen 4,  Julio de 2012 – ISSN 1852-2459 132 

Mujeres Adolescentes Violencia Sexual 0,9% 
 Jóvenes Violencia Sexual 1,0% 
Fuente: SERNAM, 2009 
 
Aparece la violencia psicológica como el tipo de agresión que más sufren tanto hombres 
como mujeres, centrándose en la etapa juvenil que abarca entre los 15 y 29 años.  
 
El estudio “Violencia de pareja en estudiantes universitarios del sur de Chile” de 
Vizcarra y Poo (2009) reportó que un 57% de jóvenes encuestados señalan haber vivido 
alguna vez en su vida violencia psicológica y un 26% violencia física. Los factores 
asociados a recibir violencia física fueron: sexo, violencia psicológica recibida, 
actitudes favorables hacia la violencia y baja participación religiosa. Las variables 
asociadas a la violencia psicológica fueron: sexo, violencia física recibida, actitudes 
favorables a la violencia y mayor tiempo de relación de pareja. Las investigadoras 
concluyen en su investigación  que la violencia de pareja es un problema significativo 
en los universitarios y sus características facilitan la invisibilización, dificultando su 
abordaje oportuno.   
  
El problema de la violencia íntima en relaciones de pareja jóvenes, radica en que un 
aumento gradual de este tipo de conductas puede tener como consecuencia una actitud 
normal frente a estos comportamientos violentos, lo cual se puede transformar en un 
factor facilitador para violencia conyugal. Dentro de los factores asociados se han 
identificado entre otros: el aprendizaje de actitudes tradicionales en relación a los roles 
de género, la agresividad que presenta uno de los miembros de la pareja, la falta de 
habilidades comunicacionales y la falta de estrategias para enfrentar conflictos 
personales e íntimos, el control sobre el otro(a) y la violencia modelada en las familias 
de origen. 
 
En relación a las consecuencias, poco se sabe a nivel de parejas jóvenes. Algunos 
instrumentos de investigación recogen algunas características: trastornos depresivos, 
inseguridad, baja autoestima y confianza, sentimientos de culpa, aislamiento, bajo 
rendimiento académico y mayor riesgo a consumo de sustancias como tabaco, alcohol y 
otros.  
 
Las consecuencias para la persona agresora también han sido identificadas en diferentes 
instrumentos de recolección de información: riesgo de ruptura de la relación, 
sentimiento de culpa y vergüenza, rechazo del los cercanos y familia con una fuerte 
condena social, así como el potencial riesgo de repetir este tipo de conductas en futuras 
relaciones si la que tiene en la actualidad termina.  
 
Los resultados cualitativos de la investigación del SERNAM (2009) nos dan 
interesantes datos para analizar, entre los que destacan: 
 
Proyección de vida en pareja. Para los jóvenes una pareja ideal esta dada por “una 
búsqueda de una simetría en la relación”, “respeto”, “buena comunicación”, “necesidad 
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del otro(a) en la misma medida”, “el tener objetivos comunes”, “el tomar decisiones en 
conjunto” y fuertemente “tener confianza en el otro”.  
 
Dentro de los principales conflictos que se reconocen a nivel de pareja, aparecen: “los 
celos”, “la falta de comunicación” y la “infidelidad”. Destaca en este punto que los 
jóvenes perciben que estos problemas o conflictos son muy similares a los que viven los 
adultos. Sin embargo,  en ellos reconocen los problemas económicos y labores como los 
más fuertes. 
 
A nivel de las causas que identifican como fuentes de los conflictos con las parejas 
aparecen: “los celos”, “el alcohol”, “la falta de apoyo” y “la incompatibilidad entre el 
tiempo que se le dedica a la pareja versus el tiempo que se le dedica a los amigos(as). 
 
En el discurso de cómo los jóvenes resuelven los conflictos destacan: “se debe hacer 
calmadamente”, “la conciliación se asocia a detalles románticos” y “se deben conversar 
los inconvenientes” y “perdonar de corazón”. 
 
En relación a cómo ven la violencia, indican que en los sectores más socio-
económicamente más bajos y vulnerables la violencia es más real, siendo considerada 
como algo común y habitual. En el estrato socioeconómico alto, existe un discurso 
conceptual, pero es más íntima y con un menor reconocimiento social. A nivel de sexo 
existe una mayor dificultad para ser asumida por el hombre, siendo la mujer más 
sensible a este problema. A su vez se asume como normal la presencia de violencia 
cruzada, donde la mujer ya no se deja agredir tan fácilmente, siendo más común de lo 
que se piensa la reacción a defenderse.  
 
En relación a las conductas violentas estas son atribuidas a: alteraciones psicológicas, 
como el aprendizaje por modelos familiares. 
 
LA PRESENCIA DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA 
 
En todos los tiempos y las sociedades ha existido violencia, esta intenta dar cuenta de 
una realidad que en cierto modo todos vivimos, pero que no se reconoce, esto se debe a 
que muchas veces es socialmente aceptada. Soledad Larraín en su texto “Perspectiva 
psicosocial y jurídica de la violencia intrafamiliar (1998) señala “Y así casi sin darnos 
cuenta aprendemos a analizar la violencia como un mecanismo legitimo para resolver 
los conflictos”.  
 
A su vez Jorge Corsi, (1999) indica que  “la violencia implica una búsqueda de 
eliminar los obstáculos que se oponen al propio ejercicio de poder, mediante el control 
de la relación obtenido a través del uso de la fuerza. Para que la conducta violenta sea 
posible tiene que darse una condición: la existencia de un cierto desequilibrio de poder, 
que puede estar definido culturalmente o por el contexto u obtenido mediante 
maniobras interpersonales de control de la relación”. 
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Corsi indica que la violencia familiar es “un ejercicio de poder que supone el empleo de 
la fuerza y, por lo tanto, en situaciones de desigualdad, de desequilibrio, de poder. 
Estos factores no son necesariamente evidentes para un observador; a veces, basta con 
que las víctimas crean en la fuerza y en el poder del otro para que estos se produzcan”.  
 
En esta misma idea Ana María Arón indica que la violencia en la pareja se refiere a 
cualquier comportamiento dentro de una relación íntima que causa daño físico, psíquico 
o sexual a los miembros de la relación.  
 
Es conveniente considerar por separado los distintos tipos de violencia para realizar una 
descripción más precisa de la problemática en cuestión, a pesar que rara vez se dan de 
manera aislada (Dutton, 1993). 
 
LA VIOLENCIA FÍSICA 
El abuso físico según Corsi (1994) incluye “una escalada que puede comenzar con un 
pellizco y continuar con empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, torceduras, 
pudiendo llegar a provocar abortos, lesiones internas, desfiguraciones, hasta el 
homicidio”. 
 
Este tipo de violencia corresponde a la forma más evidente del maltrato de pareja, y la 
que es sancionada penalmente. Surge como un último recurso que utiliza el agresor, ya 
que generalmente ha intentado controlar a la pareja con tipos de violencia más suaves o 
sutiles (Ramirez, 2000) 
 
LA VIOLENCIA SEXUAL 
La violencia sexual se ejerce “mediante presiones físicas o psíquicas que imponen 
relaciones sexuales no deseadas mediante coacción, intimidación o indefensión” 
(Alberdi y Matas, 2002). 
 
Se considera que este tipo de violencia es más frecuente en las parejas jóvenes (Barnett, 
Miller- Perrin y Perrin, 1997) 
 
Existen diversas formas de ejercer la violencia en parejas jóvenes que han sido 
investigadas dentro de las que es importante destacar: 
 
LA VIOLENCIA PSÍQUICA O PSICOLÓGICA 
 
La violencia psíquica o psicológica  “es toda conducta orientada a la desvalorización 
de la otra persona” (Alberdi y Matas, 2002).  
 
Algunos de los comportamientos que se manifiestan son la “Ridiculización, amenazas 
verbales e insultos, humillación; aislamiento social y económico; celos y posesividad; 
amenazas verbales de maltrato, daño físico o tortura; amenazas repetidas de divorcio, 
abandono o de tener una aventura con una mujer; destrucción o daño a objetos 
personales a los que se les tiene cierto apego o cariño” (Follingstad, 1990). En los 
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patrones de convivencia, la violencia psicológica es considerada por los adolescentes y 
jóvenes prácticas “normalizadas. 
 
En el VI Encuesta de la Juventud  2009 del Instituto Nacional de la Juventud  se señala 
que : 1 de cada 5 mujeres jóvenes entre 15 y 29 años han experimentado violencia 
psicológica en sus relaciones de pareja y un 5,4%  en los hombres y 9,6% en la mujeres  
violencia física de parte de sus parejas. En cuanto a la violencia sexual  el estudio señala 
un 0,4% en los hombres y un 1% en las mujeres.  
 
Algunas de las conductas comunes en este tipo de violencia son: 
- Hostigamiento: Apareciendo con frecuencia donde está la otra persona 
(especialmente sin haber sido invitado), siguiéndole, haciendo llamadas de mal gusto; 
amenazándola por teléfono, propagando rumores, enviándole mensajes a través de los 
amigos o familia de ella después de que dijo muy claro que no quiere tener ningún 
contacto con él.  
- Intimidación: Causándole temor por medio de: exponerlo/a a una forma de manejar 
peligrosa; pateando, quebrando o aventando los objetos personales de el/ella u otra 
propiedad; gritando; usando ciertas miradas/gestos; amenazándo/la que la va a poner 
en mal con su familia y/o amigos.  
- Violación de Límites Personales: Leyendo notas recibidas o por enviar a otra gente; 
inspeccionar su bolsa o gaveta sin su permiso; tomando sus objetos personales, 
forzándole para obtener contacto o relaciones sexuales; negándose a dejar de estar 
jugando o forcejeando después de que se le pidió que ya no lo hiciera.  
- Amenazas: Con hacer le daño a la persona, a su familia o amigos; amenazando que 
se va a suicidar, amenazando con compartir información privada; y/o amenazando 
con romper sus relaciones con ella si no hace lo que él quiere.  
- Usando el Privilegio de Macho: En el caso del varón, puede actuar como que el es el 
jefe y que lo que dice se hace; él le recuerda a ella que es mujer y por eso tiene que 
hacer lo que él dice; puede pensar que él tiene el derecho a que se le consulte todas 
las acciones de ella a donde va y con quien; en algunas situaciones él cree que ella 
debe pedirle permiso para ir a alguna parte o hacer algo.  
- Limitando la Independencia: Diciéndole que tipo de ropa puede o no puede usar; 
indicando como arreglarse el pelo; señalándole como puede gastar su propio dinero; 
a donde y cuando hacer citas y cuando van a salir, puede que él no le permita usar lo 
que la persona quiere para control de natalidad; puede presionar para que use 
drogas, alcohol o cigarros.  
- Degradación - Humillación: Insultándole enfrente de otros o en privado; criticando 
su religión, raza, o clase social; puede mostrar interés públicamente en otras 
personas después de estar de acuerdo en ver solamente a la persona; tocar/agarrar 
partes privadas de su cuerpo inapropiada mente en público o en privado; criticando o 
burlándose de su hogar, situación familiar o miembros de su familia; mostrando 
artículos personales/ privados.  
- Aislamiento: Presionando para que escoja entre él/ella y otros (familia); 
presionando para que deje sus estudios,  trabajo o actividades sociales; presionando 
para que no vaya al colegio o que vaya a un colegio que él escoja.  
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EL CONCEPTO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 
La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, 1979) definió la violencia contra la mujer como: “todo acto de 
violencia, basado en la diferencia de género, que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer; inclusive la amenaza de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la privada” 
 
En el caso de la violencia contra la mujer esta estrechamente relacionada con la 
desigualdad de género. En este aspecto las relaciones humanas expresan y contienen la 
estructura social en la cual se encuentran incluidas. Esta contiene valores, ideales, 
deseos, prescripciones y prohibiciones que, internalizados en la subjetividad de los 
sujetos como un tercero social referencial, lo cual puede condicionar, a su vez, la 
dinámica y la modalidad de las relaciones ínter subjetivas que se establezcan entre ellos.  
 
La violencia contra las mujeres tiene su origen en el patriarcado, que es una forma de 
dominio y organización social compartida por casi todas las sociedades conocidas 
históricamente y que solo recientemente empieza a cuestionarse. Maturana (1997) dice 
que la agresión y la violencia no son aspectos  biológicos naturales al ser humano  sino 
“la agresión y la violencia surgen como modos culturales de vivir en el espacio psíquico 
del patriarcado” 
 
Este tipo de violencia es resultado de la idea del dominio masculino y de los valores 
que reflejan este poder sobre las mujeres 
 
Como desde un punto de vista histórico, al hombre se le ha considerado el único que 
tiene el poder y la mujer siempre haya quedado excluida, esta circunstancia ha 
condicionado su modo de pensamiento desde la cuna “Es así porque siempre ha sido 
así” o sea lo que Pierre Bordieu ha denominado “violencia simbólica”.  
 
En muchas mentalidades, aún subsisten las creencias de que las mujeres nacieron para 
“complementar o acompañar al hombre”, para ser sumisas, pasivas, dóciles, dulces, 
amables, obedientes. 
 
Por lo que es típico que las mujeres desarrollen una orientación “relacional,  dentro de la 
cual los otros o son entendidos como una amenaza, o como algo especial para la 
realización de su identidad.  
 
Las palabras de Chodorow, llegan a experimentarse como algo “continúo con el mundo 
de los objetos externo y relacionado con él” y “emergen con una fuerte…base para 
experimentar las necesidades del otro…así como las propias. 
 
Lo que De Balbus expresa así: “lo que significa que las mujeres están predispuestas 
inconcientemente para satisfacer las necesidades del otro-para pasarles poder a los otros 
mas que a ejercerlo para las tareas de nutrición en general y las de maternidad en 
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particular, tareas de las que , hasta ahora han sido desproporcionadamente 
responsables”.59 
 
FACTORES DE RIESGOS 
Un factor de riesgo es un atributo y/o característica individual, condición situacional y/o 
contexto ambiental que incrementa la probabilidad del uso de la violencia (inicio) o una 
transición en el nivel de implicación con las mismas (mantenimiento). Los estudios 
muestran un aumento en la exposición a la violencia con la edad. De acuerdo a la 
Encuesta Nacional de Victimización Criminal, las tasas de violencia íntima aumentan en 
las mujeres entre los 15 a 19 años alcanzando su máximo entre los 20 y 24 años, siendo 
la adultez temprana el periodo de la vida con mayor riesgo de violencia (Tolan, 
Gorman-Smith & Henry, 2006; Lewis & Fremouw, 2000).  
Por otro lado,  la falta de habilidades de comunicación y de resolución de conflictos, y 
la necesidad de control de la pareja relacionada principalmente con los celos de carácter 
crónico. Algunos autores señalan que las conductas de control y celos serían más 
frecuentes en los varones, dado que para ellos la relación romántica sería el único 
espacio de expresión y vinculación íntima, a diferencia de las mujeres jóvenes que 
contarían con pares del mismo sexo como apoyo social y contención afectiva (Hagan & 
Foster, 2001; Price, Byers, Sears, Whelan & Saint-Pierre, 2000; González & Santana, 
2001). 
 Estudios con jóvenes norteamericanos señalan que la ruralidad, la expulsión y/o 
suspensión de la escuela, la existencia de múltiples parejas, y el uso de alcohol, 
incrementarían el riesgo de la violencia en pareja (Avery-Leaf, Cascardi, O'Leary, & 
Cano, 1997; Malik, Sorenson, & Aneshensel, 1997; O'Keefe, Brockopp & Chew, 1986; 
Reuterman & Burcky, 1989). 
 
EL APRENDIZAJE DE ROLES DE GÉNERO TRADICIONALES COMO 
FACTOR  DE RIESGO A NIVEL FAMILIAR. 
A nivel familiar, un factor relevante es el aprendizaje de roles de género tradicionales, 
ya que mediante el proceso de socialización los varones aprenderían estrategias 
inadecuadas para expresar la rabia e inhibir la pena, restringiéndose la expresión 
emocional. En el plano conductual se les incentivaría a ser activos, autónomos, a usar la 
agresividad y la fuerza como forma de resolver los conflictos.  
Las niñas por el contrario, serían reforzadas a expresar sentimientos de pena e 
indefensión, inhibiendo sus impulsos agresivos. La rigidización y dicotomía en la 
expresión de las emociones en los varones facilita a futuro asumir el rol de agresor y en 
las mujeres el de víctima (Swinford, DeMaris, Cernkovich & Giordano, 2000).  
Otro factor asociado es el abuso físico durante la infancia, dado que supone un 
aprendizaje de conductas violentas como modo de resolver problemas (Commission for 
the Prevention ofYouth Violence, 2000; Dodge, Pettit, Bates, & Valente, 1995). 
La evaluación de la violencia contra la mujer en general y más específicamente la que 
ejerce contra ella “su compañero de pareja” resulta sumamente compleja por las 
múltiples aristas que la conforman, pero sin dudas la concepción misma del maltrato no 
puede desvincularse de la situación de la mujer, de la forma en que ellas asumen su 
subjetividad y del aprendizaje que mediante la socialización hacen de las normas y 
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valores sociales. En ese sentido la conformación de la identidad de género como 
construcción socio-histórica resulta clave para entender las razones que desde la cultura 
patriarcal explican las conductas femeninas y masculinas diseñadas para la obediencia y 
el mando, respectivamente.  
La identidad es también resultado de la socialización, además de los aspectos subjetivos 
e interactivos que la conforman y está atravesada por diferentes nociones (género, clase, 
raza, etc.) que determinan las peculiaridades de su manifestación en los grupos sociales 
y en los sujetos individuales. Sustraer de estas consideraciones la problemática de la 
violencia contra la mujer impide lograr una comprensión adecuada de sus 
manifestaciones y la razón última que la genera. 
Los atributos, rasgos y estereotipos que definen la masculinidad (vinculada al poder, la 
fuerza, la inteligencia, la racionalidad y el control, entre otros) y la femineidad 
(vinculada a la sumisión, la dependencia, la pasividad, la emotividad y la delicadeza) 
adquieren relevancia colectiva es porque son aceptadas socialmente y al resultar 
acatadas por las personas, hombres o mujeres, lo incorporan a su propia definición 
individual 
 
VIOLENCIA EN LA FAMILIA DE ORIGEN Y VIOLENCIA EN LA PAREJA 
COMO FACTOR DE RIESGO. 
La violencia contra la mujer también puede tener repercusiones intergeneracionales. Por 
ejemplo, los varones que son testigos de las golpizas que sus madres reciben de sus 
compañeros tienen mayor probabilidad que otros niños de usar la violencia para resolver 
desacuerdos cuando sean adultos. Las niñas que presencian el mismo tipo de violencia 
tienen mayor probabilidad que otras niñas de establecer relaciones en las que serán 
maltratadas por sus compañeros. Por lo tanto, la violencia tiende a transmitirse de una 
generación a la siguiente. 
 
A nivel familiar, un factor relevante es el aprendizaje de roles de género tradicionales, 
ya que mediante el proceso de socialización los varones aprenderían estrategias 
inadecuadas para expresar la rabia e inhibir la pena, restringiéndose la expresión 
emocional. En el plano conductual se les incentivaría a ser activos, autónomos, a usar la 
agresividad y la fuerza como forma de resolver los conflictos. Las niñas por el contrario, 
serían reforzadas a expresar sentimientos de pena e indefensión, inhibiendo sus 
impulsos agresivos.  
 
La rigidización y dicotomía en la expresión de las emociones en los varones facilita a 
futuro asumir el rol de agresor y en las mujeres el de víctima (Swinford, DeMaris, 
Cernkovich & Giordano, 2000).  
 
Otro factor asociado es el abuso físico durante la infancia, dado que supone un 
aprendizaje de conductas violentas como modo de resolver problemas (Commission for 
the Prevention ofYouth Violence, 2000; Dodge, Pettit, Bates, & Valente, 1995). 
 
 
CONCLUSIONES 
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La violencia en las relaciones afectivas es un problema emergente y por lo tanto 
prioritario, ya que afecta directamente el desarrollo del ser humano, produciendo graves 
efectos sobre las personas como estrés, aislamiento, baja en la autoestima , lesiones 
corporales, llegando a casos extremos como secuestros y homicidios. Chile es este 
aspecto tiene una estadística enorme contra la mujer.  
 
El problema que ha emergido de la invisibilidad es la presencia de violencia en 
adolescentes y jóvenes que cruzan todos los estratos socio-económicos y niveles 
culturales. Así también esta manifestación de violencia ha llegado al mundo 
universitario, el cual adolece de investigaciones que den una señal clara del fenómeno 
que esta ocurriendo, sin embargo los pocos estudios que hay dan cuenta de la presencia 
de violencia en todos los ámbitos física, psicológica, sexual y patrimonial, con una 
fuerte característica, es de tipo cruzada y que de no ser intervenida puede proyectarse 
con certeza será común en la vida adulta de la pareja.  
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