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Resumen

El estudio tuvo como objetivo describir las características de la violencia de género en las relaciones de pareja
de estudiantes varones de ingeniería de una universidad particular de Huaraz, 2015. Se desarrolló un estudio
básico y descriptivo de corte transversal, se aplicó una encuesta voluntaria a 176 estudiantes varones durante

los meses de setiembre a diciembre del año 2015, para lo cual se utilizó una versión adaptada del Cuestionario
para la Violencia de Género en las Relaciones de Pareja confeccionado por la Universidad del País Vasco-

Euskal Herriko Unibertsitatea. Obteniéndose los siguientes resultados: el 58% mantenía una relación de pareja
al momento del estudio, con una duración mayor a un año (32.4%), definiéndola el 34.2% como un

compromiso formal. Respecto a la violencia de género, los principales estereotipos identificados señalan que, la
violencia de género es un asunto privado y es un fenómeno que solo acurre en las clases desfavorecidas; esta se

asienta en la diferencia de poder entre el hombre y la mujer y son las víctimas del maltrato muchas veces
quienes provocan al maltratador. Por otro lado, la imagen de debilidad como atractivo de la mujer, la

agresividad del hombre como elemento de atracción para la mujer y la sumisión de la mujer como elemento
clave para el buen funcionamiento de la relación de pareja. Siendo las llamadas constantes a su pareja por celos,
el enfado cuando su pareja salió con amigos/as y las indicaciones a su pareja sobre cómo vestirse y comportarse

con la gente, las principales experiencias de maltrato ejercidas por estos varones.
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