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1. Resumen 

Objetivo: 

El objetivo de esta investigación fue tratar de identificar las formas en que los sujetos 

actúan sus roles e identidades a partir de su condición de género; identificar y analizar de 

qué formas se manifiestan las prácticas sociales violentas en las relaciones 

interpersonales afectivas de pareja de los jóvenes de secundaria; así como el describir y 

analizar los hallazgos en cuanto a mecanismos de resolución de conflictos sin violencia. 

Se realizó la investigación en la Secundaria Técnica Industrial No. 3 de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz; México. 

Resultados: 

En esta investigación se encontraron prácticas sociales violentas y modalidades violentas 

de las prácticas. Las prácticas violentas físicas en el ámbito privado, específicamente los 

golpes, aparecieron, desde una perspectiva que es señalada como un juego entre las 

parejas, en el cual está presente un desplazamiento de la violencia a manera de 

invisibilizarla. Se encontraron modalidades de violencia como los celos, también se 

generan prácticas violentas que llegan a manifestarse en golpes, básicamente por la 

disputa de dos varones por una mujer o por la participación de terceros en intrigas y 

chismes, es decir, existen tres factores potencializadoras de las prácticas violentas: en 

primer lugar los celos, la intervención de terceros en las relaciones y las redes sociales de 

internet. En el caso específico del internet se localizó a la red social virtual Facebook, que 

juega un papel muy importante en la generación de violencia para todos aquellos que 

forman parte de ésta y de manera muy específica en el caso de los adolescentes. 

Conclusiones: 

Los resultados de esta investigación y su análisis no se extrapolan de manera mecánica a 

las distintas prácticas sociales en general, ya que ésta no es una reflexión que pretenda 

deducir el comportamiento general de los jóvenes. Se pudo notar que hay una correlación 

entre familia-sociedad-escuela-sujetos en los que se juegan relaciones de poder en lo 

público (incluyendo las redes sociales por internet), pero también en los espacios 

privados. Las prácticas violentas están presentes en las relaciones interpersonales de 

pareja y transcurren de manera invisible, además que se da de manera relacional. 


