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Resumen  

 

En la presente investigación se buscó determinar la violencia bidireccional en las relaciones de 

parejas en la etapa de la adultez-joven comprendiendo edades entre 18 a 23 años, a su vez 

comprendiendo los comportamientos relacionados con victimización y perpetración de la violencia, 

el instrumento seleccionado es la Escala de violencia en las relaciones de pareja adolescente 

CADRI, esta escala mide la violencia verbal-emocional, física y relacional, dividida en 17 ítems 

para perpetración y 17 para victimización, esta investigación es de tipo cuantitativo, con muestro 

por bola de nieve, en el cual participaron 50 parejas que cumplieron con el total de los criterios de 

inclusión, en los resultados encontramos que tanto para perpetración como victimización la 

violencia con mayor puntaje fue la verbal-emocional, a su vez, los comportamientos para este tipo 

de violencia fueron: “le lance algún objeto” “le culpe del problema”… en conclusión el estudio 

evidencio la bidireccionalidad de la violencia, partiendo de los comportamientos con mayor 

frecuencia de incidencia a partir de esto se espera generar programas para la prevención de la 

violencia en las relaciones de pareja desde edades tempranas.  

 

Palabras clave: Violencia, Perpetración, Victimización, comportamiento.  

 

Abstract 

 

In the present research, it was sought to determine the bidirectional violence in the relationships 

of couples in the adult stage-young person between the ages of 18 to 23 years, in turn 

understanding the behaviors related to victimization and perpetration of violence, the selected 

instrument is The CADRI Scale of Violence in Adolescent Relationships, this scale measures verbal-

emotional, physical and relational violence, divided into 17 items for perpetration and 17 for 
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victimization, this research is quantitative, with snowball sampling, In which 50 couples 

participated who met the total inclusion criteria, in the results we found that both for perpetration 

and victimization the violence with the highest score was verbal-emotional, in turn, The behaviors 

for this type of violence were: "I threw an object at him" "I blamed him for the problem" ... in 

conclusion, the study showed the bidirectionality of violence, starting from the behaviors with the 

highest incidence of incidence, from this it is expected to generate programs for the prevention of 

violence in intimate relationships from an early age. 

 

Keywords: Violence, Perpetration, Victimization, behavior.  

 

Introducción 

La violencia es un fenómeno que nos ha ido afectando de manera global, con 

relación a esto, en los noviazgos adolescentes o en el periodo de la adultez joven  también 

se puede evidenciar de manera bidireccional, entendiéndose como cada miembro, tanto el 

hombre como la mujer de la relación puede ser  víctima como victimario; Este fenómeno 

se da en todos los países, culturas, niveles socioeconómicos, sin excepciones incluso la 

problemática puede encontrarse de forma cotidiana y mal llamada “normal” en las 

relaciones (Hernandez, 2015). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias forense (2019) 

entre enero y febrero del 2019 se evidenciaron 5.877 casos de violencia de pareja en 

Colombia, también se reporta que 100 mujeres son violentadas diariamente por su pareja 

o expareja, aunque no se encontraron cifras de la violencia en el noviazgo es de vital 

importancia. 
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Con relación en lo anterior se busca una mirada más holística del comportamiento 

de victimización y perpetración de violencia en los noviazgos en la etapa de la adultez-

joven, ya que, esta mirada ha sido unidireccional, dando datos solo de la violencia 

infringida contra la mujer, entendiéndose en su mayoría como violencia física. 

 

Planteamiento del problema 

 

La violencia es un tipo de interacción agresiva, un fenómeno que afecta la salud 

pública de gran parte de la población, con relación al noviazgo adolescente o en etapa de 

adultez joven ha sido poco estudiada, ya que, puede encajar en otras tipologías de 

violencia, como por ejemplo violencia de género.   Se ha postula que uno de los posibles 

factores que podría ser desencadenantes de esta problemática, es que, desde el modelo 

primario que se tiene de interacción, la familia, se evidencie cualquier tipo de violencia, 

este a su vez, puede conllevar al adolescente a propiciar violencia en sus futuras relaciones 

de pareja, también se  postulan factores relacionados a la edad (Red13). 

Este tema es de vital importancia, según lo planteado por Ocampo y Amar (2011) 

aunque los autores mencionados hablan de la pareja ya consolidada o con vinculo legal, 

la violencia es una afección de la salud pública que nos compete a toda la población, en 

cuanto a su bidireccionalidad, multicausalidad, ya que, esta a su vez conlleva a múltiples 

consecuencias.   Los estudios solo han logrado mostrar un porcentaje no tan cercano a la 

realidad, donde a través de este tipo de interacción inadecuado, se busca la resolución de 

conflictos, además presenta que la familia termina siendo un lugar donde no se 

proporciona protección, a propósito, y ya mencionado anteriormente por otros autores la 
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violencia es considerada normal hasta que se lleva a extremos donde causa algún tipo de 

daño en la integridad o salud de la persona. 

De acuerdo con Domínguez citado a su vez por Escoto, González, Muñoz y 

Salomón (2007) “Algunas de las consecuencias de la violencia son: depresión, 

aislamiento, fracaso escolar, bajo rendimiento laboral, etc.… La violencia en el noviazgo 

puede ser el inicio de una vida en pareja y posteriormente en familiar marcada por el 

maltrato” (pg.19). 

Con base a autores como Rubio, Carrasco, Amor y López (2015) este tipo de 

problemática se debe contemplar desde la bidireccionalidad, ya que, en pocas palabras los 

involucrados en la relación sentimental tienden a ser víctimas como victimarios, causando 

algún tipo de daño, mencionado anteriormente, ya sea físico, psicológico, sexual, donde 

lo que se propone es ejercer una función de autoridad o dominancia, buscando de cierta 

forma la sumisión de la otra persona. Es importante resaltar que es una de las formas de 

violencia que se da con más frecuencia pero es poco identificada o reconocida e incluso 

tomado como algo normal dentro del vínculo o relación amorosa, a su vez y ya 

mencionado con anterioridad, es un fenómeno que repercute en las siguientes relaciones, 

posiblemente las que se tengan en la vida adulta, también llegando a afectar la forma de 

relacionarse con sus pares (Fernández, Fuertes, & Pulido, 2006).  

Los diversos autores mencionados anteriormente apoyan desde lo teórico el 

propósito de esta investigación el cual es conocer si este fenómeno de violencia en las 

relaciones de parejas en la etapa de la adultez-joven se evidencia de manera bidireccional, 

cuál tipología de violencia es la que más prevalece y conociendo estos datos en próximas 
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investigaciones se puede complementar con planes y estrategias que permitan la 

prevención de la misma, abordando a cabalidad el fenómeno mencionado. 

 Para finalizar este apartado, es importante mencionar que de acuerdo con la última 

actualización de la página del ministerio de salud (2020) la Juventud y/o adultez joven 

comprende edades entre 14 y 26 años, estas a su vez, son las edades o la población con la 

que se va a desarrollar el presente estudio, dando respuesta a la siguiente pregunta 

problema:  

¿Cómo es el comportamiento relacionado con victimización y perpetración de 

violencia en noviazgos en la etapa de adultez joven comprendido en edades entre 18-23 años? 

 

Justificación 

 

Esta problemática es de gran importancia para la investigación, ya que lo que se 

busca es el bienestar integral del adulto-joven en todos los contextos en los que se 

desarrolla, evidenciando este fenómeno de violencia se pueden implementar y generar 

estrategias que aporten a la una solución integral y multidisciplinaria (Escoto, González, 

Muñoz, & Salomón, 2007). 

Es necesario reconocer el tipo de violencia más utilizado dentro de las relaciones 

de noviazgo en la etapa de la adultez-joven, debido a que este es un método inadecuado y  

normalizado que se ha implementado para la resolución de conflictos, donde distintos 

tipos de variables pueden estar propiciando esta conducta, para la obtención del poder 

dentro de la relación sentimental, sin embargo, es importante conocer si dentro de las 



Violencia en el noviazgo, adultez-joven 6 
 

  

relaciones de noviazgo ocurre la violencia y que índice o porcentaje posee (Rubio, 

Carrasco , Amor, & López , 2015). 

Por otro lado, mediante todas las investigaciones recopiladas se busca informar 

sobre la problemática que no solo afecta a nivel nacional sino internacional, las 

investigaciones brindadas han sido escasas, donde se ha evidenciado algunos de los 

factores que se pueden generar a raíz de esta problemática que parece inofensiva (Escoto, 

González, Muñoz, & Salomón, 2007). 

Datos arrojados en una investigación relacionada en cuanto a  violencia dentro del 

contexto local se puede evidenciar mediante los resultados, que esta problemática es de 

especial atención y un problema de salud pública, donde el 34.7%  cometió violencia 

relacional, mediante una cifra 94.9% la cual manifiesta violencia verbal contra su pareja, 

para finalizar un 22% ejerció violencia física, respecto a la victimización se encontraron 

las siguientes cifras 45.3% victimización relacional, 91.9%  victimización verbal 17.8% 

victimización física, siendo de una muestra de 236 estudiantes, con respecto a esto 

podemos identificarla como una problemática de prioridad que afecta sin importar género. 

(Rondon , Inglés, & García, 2016) 

Esta investigación contribuye a la realización de otros investigaciones de acuerdo 

a la temática ya que evidenciado la probabilidad de existencia de cualquier tipo de 

violencia se puede seguir filtrando la investigación para llegar a aproximaciones de que 

factores conllevan a la violencia en las relaciones adolescentes, que consecuencias se 

pueden encontrar según el tipo de violencia, en que influye la edad, si la violencia dentro 

del contexto familiar puede influir, métodos para la prevención y promoción. 
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Objetivos 

General 

Analizar el comportamiento relacionado con victimización y perpetración de violencia en 

noviazgos en la etapa de adultez joven comprendido en edades entre 18-23 años. 

Específicos 

Indagar el comportamiento relacionado con victimización y perpetración de violencia en 

noviazgos en la etapa de adultez joven comprendido en edades entre 18-23 años. 

Conocer el comportamiento relacionado con victimización y perpetración de violencia 

en noviazgos en la etapa de adultez joven comprendido en edades entre 18-23 años. 

Describir el comportamiento relacionado con victimización y perpetración de violencia 

en noviazgos en la etapa de adultez joven comprendido en edades entre 18-23 años. 

Marco de referencia 

Antecedentes Internacionales 

 

Violencia en el noviazgo: perpetración, victimización y violencia mutua. Una 

revisión. Autores: Manoella Alegría del Ángel y Adriana Rodríguez Barraza (2015), 

México, Universidad Veracruz México, Cuyo planteamiento de investigación, se basó en,  

realizar una revisión de teoría en relación a hallazgos en la violencia en el noviazgo tanto 

en países latinos como de Norteamérica, se hizo una revisión en bases de datos, tales como 

Google Académico, Redalyc, Scielo, EBSCO host, ELSIVIER, PubMed, SAGE, y Dialnet, 

con criterio de inclusión desde el año 2000 al 2013,muestras formadas tanto por hombres 

como mujeres preuniversitarios e universitarios, además, que tuvieran en cuenta la 

violencia ejercida por ambos miembros de la pareja heterosexual. Este estudio ha sido 
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abordado desde la psicología de género, en cuanto a resultados se evidencia que esta 

problemática no solo se da de manera unidireccional o de un solo género, por lo cual se 

podría decir que se establece un modelo bidireccional de la violencia, se considera tener 

una mirada distinta frente a la evolución que ha tenido la violencia y se recomendó 

profundizar en el papel de los roles de género. 

Violencia en el noviazgo adolescente: Autores Yvonne Escoto Sainz, Marcela 

González Castro, Andrea Muñoz Sandoval y Yannel Salomon Quintana (2007), Revista 

internacional de psicología, Instituto de la Familia Guatemala, cuya investigación es con 

el fin de identificar si se presenta violencia en el noviazgo adolescente, la investigación 

fue hecha en dos planteles educativos de Tijuana, Baja california, México. Se utilizó un 

método de investigación cuantitativo no experimental, observando cómo se presentan las 

variables independientes, descriptivo debido a que solo se recolectan datos sobre el 

fenómeno a investigar, también se presenta como un diseño transversal e investigación no 

probabilística, se lleva a cabo un instrumento, el cual se aplica solo una vez, se les aplica 

a mujeres adolescentes entre 15 y 18 años consta de 29 reactivos, de respuesta sí o no, en 

el cual el sí tiene una puntuación de dos y el no de uno, de acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede evidenciar que mayormente se presenta violencia psicológica, seguido 

a esto, los jóvenes han cambiado sus comportamientos para evitar conflictos con sus 

parejas, seguido a ello, se pierde la individualidad y la toma de decisiones está basada en 

su pareja. 

Violencia en el noviazgo adolescente del cantón Cuenca autores: Susana Beatriz 

Cabrera Plaza y Mayra Elizabeth Pillacela Chin (2018) el objetivo por el cual se realizó 

esta investigación fue identificar la presencia o incidencia de violencia en noviazgo 
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adolescentes mediante un estudio cuantitativo, de tipo transversal y descriptivo, con una 

muestra de 242 estudiantes con edades comprendidas entre 15 a 17 años, de una institución 

educativa ubicado en Cuenca, el porcentaje de género es: 54% masculino (130), el 46% 

de la muestra es femenino (112), el instrumento utilizado para esta investigación fue el 

CADRI se utilizó la adaptación de Fernández, Fuertes Pulido la cual se encuentra dividida 

en violencia sexual, verbal-emocional, física y amenazas, se aplicó en aulas de clase de 

manera grupal con una duración de 20 minutos, como resultado se evidencia que la 

violencia que es mayor sufrida (47%) como cometida (45%) es la verbal-emocional, 

entendiéndose en un problema social que se debe profundizar. 

Prevalencia de la violencia en el noviazgo: Una revisión sistemática, autores: 

Fernando Rubio Garay, M. Ángel Carrasco y Pedro Javier Amor (2017) el principal 

objetivo de este artículo es la revisión sistemática de los estudios primarios sobre 

prevalencia en la violencia en las relaciones de noviazgo, se implementó una ecuación 

para la búsqueda, la búsqueda de documentos se llevó a cabo, sin restricción de idioma, 

se fijó como fecha límite diciembre 2013 como periodo superior de análisis, como criterios 

de inclusión adolescentes y jóvenes adultos (12 a 35 años) con una relación de noviazgo 

en la fecha de la realización del estudio o en momento anterior, sin patologías, los tipos 

de diseños fueron estudios empíricos con grandes muestras (más de 500 sujetos), los datos 

de los 113 estudios seleccionados el rango de variación de violencia física cometida oscilo  

7.7% y el 40.3%  en los casos de hombres y entre el 3.8% y el 41.9% en mujeres, el rango 

de variación de violencia psicológica cometida oscilo  4.3% y el 95.3%  en los casos de 

hombres y entre el 4.2% y el 97% en mujeres, violencia psicológica sufrida los datos de 
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prevalencia variaron entre el 8.5% y el 94.5% en hombres, y entre el 9.3% y el 95.5% en 

mujeres. 

Antecedentes Nacionales 

 

Prevalencia y tipos de maltrato en el noviazgo en adolescentes y adultos jóvenes, 

autor: Cesar Armando Rey- Anacona, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia (2013) en objetivo fue examinar la prevalencia de alguna conducta de maltrato 

en el noviazgo, en total participaron 902 estudiantes, 417 varones y 485 mujeres, se 

encontraban cursando entre el primer y noveno semestre de estudios, escogidos de manera 

incidental no probabilística, que tuviera o hubieran tenido pareja, sin hijos, se utilizó como 

instrumento  La lista de chequeo de experiencia de maltrato en pareja mide 95 conductas 

de maltrato hacia la pareja, fue administrado por estudiantes de psicología que fueron 

previamente capacitados, en el cual el 85.6% reporto haber ejercido por lo menos una de 

las conductas de la lista de chequeo, se encontró a nivel general una correlación 

estadísticamente significativa entre el tiempo de relación y la frecuencia de malos tratos, 

no se hallaron diferencias significativas por sexo con respecto al maltrato físico y 

psicológico. 

Modelo de violencia en relaciones de pareja en adolescentes colombianos autores: 

María Margarita Rozo Sánchez, Jaime Humberto Moreno Méndez, Sandra Jimena 

Perdomo Escobar y Bertha Lucía Avendaño Prieto (2019), Universidad Católica de 

Colombia, Bogotá-Colombia, el objetivo de la presente investigación fue establecer 

mediante un modelo asociativo los problemas de adaptación con la agresión y la 

victimización de parejas adolescentes Colombianos, seguido a esto se tomó una muestra 

de 599 adolescentes, en la cual el número de acuerdo al género fue de 327 femenino y 272 
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masculino, con un rango de edad de 13 y 19 años, de las instituciones que se tenían en 

total nueve (9), seis (6) instituciones educativas participaron (de diferente tipo), en el cual 

el instrumento que se utilizó fue: el Sistema de evaluación de la conducta en niños y 

adolescentes versión de auto-informe, a su vez, Conflict in Adolescent Dating 

Relationships Inventory (CADRI), versión española. Se aplicó el instrumento en físico, 

con un código, los datos fueron procesados mediante el software SPSS versión 23, en el 

cual se encontró que en las mujeres se asocian más con la victimización mientras en los 

hombres con la agresión. 

Papel que juega la edad en la violencia en el noviazgo, de estudiantes de la 

Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, Redondo , Inglés, & García (2016) 

la investigación es de tipo cuantitativo con un diseño no experimental de corte descriptivo 

y transversal, Bucaramanga-Colombia, participaron 236 estudiantes de psicología, 

comprendidas entre 16 y 28 años, el instrumento que se utilizó es la escala de violencia 

en las relaciones de pareja adolescente (CADRI), se aplicó a través de cuestionarios 

online, se creó una base de datos que fueron analizados a través del SPSS, versión 21, a 

su vez, se utilizó la prueba chi-cuadrado para identificar la relación entre la edad de los 

participantes y las conductas violentas se encontraron datos tales como el 34.7% refirió 

haber ejercido violencia relacional, el 94.9% había cometido violencia verbal y el 22% 

violencia física, con relación a victimización el 45.3% victimización relacional, 91.9% 

victimización verbal y el 17.8% victimización física. 

Violencia en las relaciones de noviazgo: una revisión de estudios cualitativos, 

autor: Jesús Armando Delgado Mendoza (2017) el proyecto es una revisión sobre estudios 

cualitativos, en el cual se utilizaron diversas bases de datos para el desarrollo de esta, tales 
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como: PsycINFO, Psicodoc, Scopus, Web of Science, Redalyc, Scielo y Ebsco host, un 

criterio a tener en cuenta para escoger los artículos es que estuvieran entre el año 2003 y 

el 2017, estos artículos debían ser seleccionados en un solo idioma, español, se recopilaron 

103 referencias se excluyó el 83.5% quedando un total de 25, mostrando que la mayoría 

de estudios han sido cuantitativos y hay más relevancia a estos. 

Malos tratos durante el noviazgo en jóvenes universitarios: diferencias de sexo 

autores Jesús Rondón Pacheco, Marianela Luzardo Briceño, Karol Lizeth García Lizarazo 

y Candido José Ingles Saura (2016) en el cual el objetivo fue detectar la presencia de 

violencia en la pareja en una muestra de estudiantes de la Universidad Pontificia 

Bolivariana de Bucaramanga /Santander, mediante un enfoque cuantitativo de corte 

transversal, no experimental, se trabajó con un total de 237 estudiantes, 32  de estos son 

hombres y 204 son mujeres) con un rango de edad entre los 16 y 28, de acuerdo a esto los 

resultados obtenidos fueron los siguientes 34.7% refirió haber ejercido violencia de tipo 

relacional, 94.9% violencia verbal con su pareja, 22% violencia de tipo física, respecto a 

la victimización el 45.3% en victimización relacional, 91.9% victimización  verbal, y 

finalizando con un 17.8% de victimización de tipo físico, se llega a la conclusión que el 

comportamiento más violento es el verbal-emocional,  a su vez, esta es también la 

victimización más frecuente. 

Marco Teórico: 

Desde la teoría del apego que fue formulada en primera medida para la interacción 

del bebe con su cuidador, otros autores desde la investigación la llevaron a la parte de las 

relaciones de pareja, sosteniendo que el comportamiento del adulto en sus relaciones 

estaba moldeado por las representaciones que se crean a partir de la primera interacción 
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con la madre en la infancia, los apegos se dan de tipo universal, de acuerdo con su autor 

existen cuatro tipos de apego, el seguro cuando se tiene una buena idea del sí mismo y 

baja ansiedad y evitación ante los contactos de mayor intimidad, apego desentendido o 

evitativo con una idea positiva del sí mismo y negativa hacia los demás, apego preocupado 

con una idea positiva de los demás pero negativa del sí mismo y el temeroso asociado a 

una alta ansiedad y evitación, estos estilos de apego se reflejan a lo largo de la vida 

jugando así un rol de gran importancia en las relaciones de pareja, con vínculos que 

aportan en la intimidad y el cuidado, como aquellos que no favorecen al vínculo, evocando 

conductas relacionadas a la interacción inadecuada (Guzmán & Contreras, 2012). 

Marco Conceptual 

 

De acuerdo con la Organización mundial de la Salud (OMS, 2012) se cataloga la 

violencia como aquellas acciones de abuso de poder o de uso deliberado de la fuerza 

consumando o como amenaza que causa alguna lesión en otra persona, sí mismo o grupos 

de personas, tales como lesiones físicas, psicológicas, privaciones e incluso hasta la 

muerte, cubriendo todos los aspectos que van más allá del daño físico. 

En relación a lo anterior, y de acuerdo con Pro familia, se permite hablar de los 

tipos de violencia que se pueden presentar, violencia física definiéndose como toda acción 

que daña la integridad física de sí mismo u otras personas, comportamientos u omisiones, 

la violencia psicológica son todos los actos que, por medio de humillaciones, aislamiento, 

amenaza, o cualquier tipo de conducta (incluso omisión) produzcan una afectación a la 

salud psicológica, daño emocional o que perjudique el desarrollo de integral de la persona, 

en cuanto a violencia sexual en relación a esto hablamos de cualquier tipo de acción que 
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incite contacto sexualizado ya sea verbal, físico o que incite a participar de esto mediante 

el uso de la fuerza e incluso el chantaje. (Profamilia). 

Victimización es una consideración que toma una persona a raíz de vivir o pasar 

por una situación, se habla de aquella persona que recibe todo tipo de violencia por 

cualquier medio (Del Ángel & Barraza, 2015). Cuando se habla de perpetración se hace 

énfasis en la persona que realiza la conducta violenta, cometer una acción o falta, en este 

caso hablamos de aquellas conductas direccionadas a causar algún daño psicológico, 

físico, emocional hacía la pareja (Del Ángel & Barraza, 2015) 

La adolescencia es un periodo importante, de transformaciones, cambios y 

estructuración de la psiquis, en el cual se va elaborando la identidad, es una etapa donde 

también se presenta las relaciones sentimentales que llenan de experiencias, y forjan al 

adolescente, sin embargo, debido a las expectativas que se poseen con relación al amor, 

se ha dificultado darse cuenta del riesgo que conllevan los tipos de violencia tales como: 

física, verbal, psicológica, ejercido en este tipo de vínculos amorosos, ya que algunos 

tienden a ver estas manifestaciones de carácter “normal” (Escoto, González, Muñoz, & 

Salomón, 2007). 

En relación a la última actualización de la página del ministerio de salud (2020) la 

Juventud y/o adultez joven comprende edades entre 14 y 26 años. 

Marco Legal 

 

La presente investigación se encuentra bajo la temática de violencia en las 

relaciones adolescentes en cuanto a perpetración y victimización lo cual se encuentra 
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dentro de lo legal en las presentes leyes y artículos regidos en la Constitución política de 

Colombia (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

Ley 1581 de 2012 en la cual se presenta el derecho que tienen todas las personas 

para conocer, actualizar y rectificar todo tipo de información consignada en base de datos, 

que sean requeridas para cualquier ámbito privado o público, en pocas palabras es en el 

cual se regula el manejo de información, a su vez, garantizando la protección y el cuidado 

de información. 

Ley 1090 del 2006, en general, el cual están los reglamentos para el ejercicio de la 

psicología, definiendo en sí pautas para el proceso disciplinario del profesional de 

psicología.  

Ley 1090 del 2006 artículo 2, en el presente artículo se relaciona con los principios 

que rigen al profesional en psicología en Colombia, en el cual se expresa la 

confidencialidad que se debe tener frente a la información obtenida, la cual solo deberá 

ser revelada bajo consentimiento informado y se les deberá mencionar a los usuarios de 

las limitaciones legales, también cabe mencionar que durante procesos de investigación 

se debe respetar la integridad y el bienestar de los participantes con conocimiento de las 

normas legales y los estándares que regulan el ejercicio profesional. Con relación a la ley 

anterior los artículos 49, 50, 51 nos plantean que los psicólogos dedicados al ámbito de la 

investigación son responsables del proceso llevado a cabo bajo este (metodología, 

materiales, análisis, conclusión, resultados…entre otros) basándose en el respeto y la 

dignidad. 
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La ley 1257 del 2008 en la cual se realizaron algunas reformas a la ley 294 de 

1996y la ley 575 del 2000 en la cual se menciona la prevención y el paso a seguir o como 

sancionar aquellos actos de violencia, buscando garantizar en las mujeres una vida libre 

de violencia, entendiéndose esta como cualquier acto de acción u omisión que cause algún 

daño físico, psicológico, material, económico entre otros…  

El decreto 4796 de 2011 por el cual reglamenta parcialmente los artículos 8,9,13 

y 19 de la ley 1257 de 1008 los cuales tienen como objetivo prevenir, sancionar, atender 

y erradicar integralmente toda acción de violencia contra la mujer y desarrollar estrategias 

que permitan garantizar el derecho a la salud. 

ley 1542 de 2012 por la cual el artículo 74 de la ley 906 de 2004, en el cual se 

busca garantizar la protección y diligencia en los presuntos delitos de violencia contra la 

mujer y a su vez la violencia intrafamiliar. 

 

Metodología 

 La investigación busca mediante procesos el estudio de un fenómeno, a su vez, esta 

investigación es de tipo cuantitativo la cual, de acuerdo, con autores como: Sampieri, Collado 

y Lucio (2014) es un proceso secuencial y probatorio, se habla de procesos delimitados y se 

habla de una medición y análisis de datos, además con enfoque descriptivo.  Teniendo como 

propósito detallar los comportamientos relacionados con victimización y perpetración de 

violencia en noviazgos en la adultez joven comprendiendo edades entre 18-23 años. Seguido 

con el autor mencionado anteriormente el muestreo será por bola de nieve, en el siguiente 

apartado detallaremos lo que significa. 
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Participantes: 

 

La población se tomara bajo un muestreo por bola de nieve la cual consiste en enviar 

a la primer pareja el instrumento y esta a su vez, lo reenvié para alcanzar a toda la población, 

referenciando sujetos iniciales y que estos a su vez traigan sujetos adicionales al desarrollo 

del instrumento (Sampieri, Collado Fernandez, & Lucio Baptista , 2014) y cumplen con los 

criterios de inclusión. 

Criterios de inclusión:  

 Tener entre 18-23 años.  

 Tener actualmente pareja 

 Que los dos miembros de la relación sentimental contesten cada uno el 

instrumento. 

 Que estos tengan la capacidad de leer y escribir. 

 No tener ninguna patología o afectación psicológica. 

 Tipo de relación sea heterosexual. 

 Que tengan un dispositivo electrónico con el cual puedan contestar la encuesta 

 Que tengan internet o datos, ya que, debido a la situación mundial a raíz del 

COVID-19 el instrumento se adaptó a la virtualidad. 

Instrumento: 

 

Se utilizará la escala de violencia en las relaciones de pareja adolescente (CADRI) 

Adaptación de Fernández, fuertes, fuertes y Pulido, citado a su vez por Rondon , Inglés, 

& García (2016) utilizada en sus principios por la población española, la cual, es una 

escala de doble naturaleza, que mide la bidireccionalidad del maltrato o violencia en las 
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parejas adolescentes, siendo así trabaja tanto la perpetración y victimización obteniendo  

resultados de validez y confiabilidad similares a la prueba base del Wolfe y colaboradores 

(citados a su vez por Rondón, Ingles & García 2016) la prueba es de respuesta tipo Likert 

de cuatro opciones (Nunca, Rara vez, A veces y Con frecuencia) esta a su vez mide 

perpetración y victimización de violencia verbal-emocional, física y  relacional, constando 

de dos escalas de 17 ítems.  De acuerdo con estudios realizados a nivel local como lo es 

el de Rondon , Inglés, & García (2016) se evidencia que la prueba obtuvo en fiabilidad un 

valor para la escala de comportamientos violentos hacia la pareja de .85 y en cuanto a la 

escala de victimización un puntaje .88 alpha de cronbach lo cual la hace confiable para el 

desarrollo de nuestra investigación. 

Debido a la situación mundial, debido a la pandemia a raíz del COVID-19 se 

adapta el instrumento a un Microsoft Forms, en el cual se pusieron preguntas adicionales 

relacionadas a nombre, edad, estrato socio economico, nivel educativo, tiempo de relación 

y nombre completo de la pareja, dos de estas preguntas se hicieron con el fin de identificar 

que los dos miembros de la relación sentimental contestaran al instrumento, seguido a 

ello, se colocaron las preguntas del instrumento CADRI. 

EL microsoft forms, se divide entres secciónes, en la primera sección entontramos 

datos como el nombre completo, edad, nivel educativo y nombre completo de la pareja, 

este ultimo con el fin de establecer que los dos miembros de la relación han dado respuesta 

a la encuesta, ya que este es uno de los criterios de inclusión, En la segunda sección, 

encontramos aquellos comportamientos que estan relacionados con la perpetración y 

finalizamos con la sección tres, en la cual estan las conductas relacionadas con 

victimización, cabe aclarar que para las dos ultimas secciones (perpetración y 
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victimización) cada una tenía 17 comportamientos para las diferentes modalidades de 

violencia. 

Procedimiento 

Para dar inicio al desarrollo del proyecto de investigación, como se menciona 

anteriormente, se le hizo una modificación a la forma de presentación del instrumento 

CADRI, posterior a ello, empezo la recolección de parejas con el metodo, bola de nieve, 

siendo enviado primeramente a una pareja quienes compartieron la información a entros, 

seguido a esto se obtuvieron 198 respuestas, que pasaran a revisión debido a los criterios de 

inclusión. 

 

Resultados  

 

Para iniciar los resultados, cabe resaltar, 198 personas dieron respuesta a nuestro 

instrumento de evaluación CADRI, de las cuales obtuvimos respuesta de 50 parejas (en 

total 100 personas), se descartaron 98 debido a que, por diversos motivos no cumplían con 

nuestros criterios de inclusión.  

Tabla nro 1. Población evaluada    

Sexo Total Porcentaje 

Femenino 50 50% 

Masculino 50 50% 

Total 100 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 De los participantes se tuvieron en cuenta los siguientes datos demográficos tales 

como, la edad, de los cuales se encontró que del total del estudio hay mayor población entre 

20, 21 y 23 años en cuanto a los dos géneros, esto representa un 68% del total de la población, 

en el siguiente grafico se puede evidenciar un dato más completo respecto a la edad del total 

de la población divido por género.  

 

 

Otro dato para resaltar es el nivel educativo, donde se puedo evidenciar que casi el 

100% de los encuestados iniciando o cursando el nivel de educación superior (Gráfico nro 

2). 

18 19 20 21 22 23

Femenino 6 7 11 12 4 10

Masculino 2 5 12 12 8 11
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Gráfico nro  1.  Edad de los participantes             Fuente: Elaboración propia 
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   Gráfico nro 2. Nivel académico de los participantes            Fuente: Elaboración propia  

En primer momento, se tomaron todos los datos sin discriminación por género, 

encontrando una diferencia mínima en cuanto a victimización y perpetración, con base en 

análisis de datos, se presentó mayor incidencia de respuesta en el ítem Nunca para ambos 

apartados, en la siguiente tabla se podrán evidenciar de manera completa la respuesta por 

ítem u opción de respuesta (Tabla nro 2). 

Tabla nro 2. Total, de datos recolectados. 

Primaria Bachillerato Técnico Superior Ninguna

Femenino 0 19 11 20 0

Masculino 0 18 13 19 0
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Nivel academico de los participantes
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Variable Frecuencia #  total % 

Comportamiento relacionado a 

victimización de la violencia en 

los noviazgos en la etapa de 

adultez joven comprendido en 

edades entre 18-23 años 

 

Nunca 

Rara vez 

A veces 

Con frecuencia 

1272 

287 

105 

36 

75 

17 

6 

2 

Total  1700 100% 

Comportamiento relacionado a 

perpetración de la violencia en los 

noviazgos en la etapa de adultez 

joven comprendido en edades 

entre 18-23 años 

 

Nunca 

Rara Vez 

A veces 

Con frecuencia  

1315 

274 

93 

18 

77 

16 

5 

1 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Posterior a esto, para dar partida a la descripción de la perpetración de la violencia 

en el noviazgo, cabe resaltar que, se abarcaran las tres opciones de respuesta, rara vez, a 

veces y con frecuencia, para crear un porcentaje total, desde quienes realizaron esta acción 

una vez hasta quienes la realizan de seis a más veces, en el caso de perpetración de la 

violencia verbal-emocional se encontró que un 43% de la población femenina manifestó 

haber realizado alguna de las conductas mientras que en la población masculina 23% 

manifestaron esta conducta, en cuanto a la violencia física se halló que un 10% de las 

mujeres y un 3% de los hombres habían tenido comportamientos relacionados con la 

variable, por último en cuanto a violencia relacional el 10% de la población femenina y el 

11% de la masculina selecciono haber realizado alguno de los comportamientos 

relacionados a este tipo de violencia, en el siguiente cuadro podremos identificar el 

número de respuestas por ítem y a su vez, los porcentajes.  

b 

Tabla nro 3. Prevalencia de perpetración de los tipos de violencia por género 

 

VARIABLE 

PERPETRACIÓN 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

FEMENINO MASCULINO 

# % # % 

VIOLENCIA 

VERBAL-

EMOCIONAL 

nunca 286 57 386 77 

rara vez  145 29 81 16 

a veces 60 12 25 5 

con frecuencia  9 2 8 2 
      

Total  1700 100% 
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VIOLENCIA 

FISICA 

nunca 180 90 194 97 

rara vez  18 9 6 3 

a veces 2 1 0 0 

con frecuencia  0 0 0 0 
      

VIOLENCIA 

RELACIONAL  

nunca 135 90 134 89 

rara vez  11 7,3 13 9 

a veces 4 2,7 2 1 

con frecuencia  0 0 1 1 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En cuanto a victimización de la violencia,  se percibe que el 39% de la población 

masculina y el 37% de la femenina ha sido víctima en 1 o más veces de comportamientos 

relacionados con violencia verbal emocional, a su vez, el 6% de los hombres y el 5% de 

las mujeres fueron víctimas de violencia física, finalizando con violencia relacional en la 

cual el 91% del grupo femenino manifiesta no haber sido víctima de ningún 

comportamiento relacionado con violencia de tipo relacional, y el 84% del grupo 

masculino manifestó nunca haber sido víctima de este mismo tipo de violencia 

Tabla nro 4. Prevalencia de victimización de los tipos de violencia por género 

 

VARIABLE 

VICTIMIZACIÓN 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA 

FEMENINO MASCULINO 

# % # % 

            

VIOLENCIA 

VERBAL-

EMOCIONAL 

Nunca 317 63 315 63 

Rara vez  126 25 118 24 

A veces 43 9 49 10 

Con frecuencia  14 3 18 4 

    
    

VIOLENCIA 

FISICA 

Nunca 190 95 188 94 

Rara vez  8 4 7 3,5 

A veces 2 1 5 2,5 

Con frecuencia  0 0 0 0 

    
    

Nunca 136 90,7 126 84 
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VIOLENCIA 

RELACIONAL  

Rara vez  10 6,7 18 12 

A veces 2 1,3 4 2,7 

Con frecuencia  2 1,3 2 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a los comportamientos, el porcentaje se tomó de manera global, siendo 

el 100% el total de los comportamientos relacionados con el tipo de violencia tanto para 

perpetración, como para victimización, a su vez, se tomará en cuenta nuevamente las tres 

opciones de respuesta, rara vez, a veces y con frecuencia.  El punto de partida será la 

perpetración de la violencia física, la cual costa de 4 comportamientos, el comportamiento 

que obtuvo mayo votación por la población femenina fue: “le di una patada, le golpeé o 

le di un puñetazo” (3.5%) seguido por “le lancé un objeto” (2.5%).  Para la población 

masculina el comportamiento con más votación fue “le empujé o zarandeé” (1.5%) y “le 

lancé algún objeto” (1%), en la siguiente tabla se evidenciará de manera detallada del total 

de resultados para cada comportamiento. 

Tabla nro 5. Comportamientos relacionados con violencia física 

 

Perpetración 

de violencia 

física 

Comportamiento 

Opción de 

respuesta 

 

F % M % 

Le lance algún 

objeto. 

Nunca 45 22,5 48 24 

Rara Vez 5 2,5 2 1 

A veces 0 0 0 0 

Con Frecuencia 

 

0 0 0 0 

Le di una patada, le 

golpeé o le di un 

puñetazo 

Nunca 42 21 49 24,5 

Rara Vez  7 3,5 1 0,5 

A veces 1 0,5 0 0 

Con Frecuencia 

 

0 0 0 0 

Le abofeteé o le halé 

del pelo 

Nunca 46 23 50 25 

Rara Vez 4 2 0 0 
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A veces 0 0 0 0 

Con Frecuencia 

 

0 0 0 0 

Le empujé o 

zarandeé 

Nunca 47 23,5 47 23,5 

Rara Vez 2 1 3 1,5 

A veces 1 0,5 0 0 

Con Frecuencia 0 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la violencia relacional la conducta con mayor cantidad tanto para el grupo de 

hombres como para el de mujeres fue: “Trate de apartarlo/a de su grupo de amigos” con 

un porcentaje de 9% para las mujeres y 11% para los hombres (tabla nro 6). 

Tabla nro 6. Comportamiento relacionado con violencia relacional  

Perpetración 

de violencia 

relacional 

 

Comportamiento 

Opción de 

respuesta 

 

F % M % 

Trate de apartarlo/a 

de su grupo de 

amigos  

Nunca 37 25 35 23,5 

Rara Vez 9 6 12 8 

A veces 4 3 2 1 

Con Frecuencia 

 

0 0 1 1 

Dije cosas a sus 

amigos sobre él/ella 

delante de otros 

Nunca 48 32 49 32,5 

Rara Vez 2 1 1 1 

A veces 0 0 0 0 

Con Frecuencia 

 

0 0 0 0 

Extendí rumores 

falsos sobre él/ella 

Nunca 50 33 50 33 

Rara Vez 0 
 

0 
 

A veces 0 
 

0 
 

Con Frecuencia 0 
 

0 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

Finalizando con la violencia verbal-emocional la cual cuenta con 10 conductas o 

comportamientos, entre los que obtuvieron más votos por la población varonil estuvo: “Le 

seguí para saber con quién y dónde estaba” (5.4%) “le acuse de ligar o coquetear con 

otro/a” (4.5%) en la población femenina se encontraron los siguientes comportamientos, 
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“saque  a relucir algo malo que él/ella había hecho en el pasado” (6,4%) “le culpe por el 

problema” (6,4%) y le acuse de ligar o coquetear con otro/a persona (6,2%), resultados 

obtenidos para perpetración. (tabla nro 7). 

Tabla nro 7. Comportamiento relacionado con violencia verbal-emocional 

 

Perpetración 

de violencia 

verbal-

emocional 

Comportamiento Opción de 

respuesta 

F % M % 

Hice algo para 

poner a mi chico/a 

celoso/a 

Nunca 24 4,8 49 9,8 

Rara Vez 23 4,6 1 0,2 

A veces 3 0,6 0 0,0 

Con Frecuencia 0 0,0 0 0,0 

 

Saque a relucir algo 

malo que él/ella 

había hecho en el 

pasado 

 

Nunca 

 

18 

 

3,6 

 

30 

 

6,0 

Rara Vez 13 2,6 16 3,2 

A veces 17 3,4 3 0,6 

Con Frecuencia 2 0,4 1 0,2 

Le dije algo solo 

para hacerlo/a 

enfadar 

Nunca 23 4,6 42 8,4 

Rara Vez 19 3,8 6 1,2 

A veces 8 1,6 2 0,4 

Con Frecuencia 0 0,0 0 0,0 

Le hablé en un tono 

de voz fuerte u 

ofensivo 

Nunca 15 3,0 46 9,2 

Rara Vez 25 5,0 4 0,8 

A veces 9 1,8 0 0,0 

Con Frecuencia 1 0,2 0 0,0 

Le insulte con frases 

de desprecio 

Nunca 41 8,2 50 10,0 

Rara Vez 6 1,0 0 0,0 

A veces 3 0,6 0 0,0 

Con Frecuencia 0 0,0 0 0,0 

le ridiculicé o me 

burlé de él/ella 

delante de los otros 

Nunca 46 9,2 26 5,2 

Rara Vez 4 1,0 16 3,2 

A veces 0 0,0 7 1,4 

Con Frecuencia 0 0,0 1 0,2 

Le seguí para saber 

con quién y donde 

estaba 

Nunca 50 10,0 23 4,6 

Rara Vez 0 0,0 17 3,4 

A veces 0 0,0 6 1,2 

Con Frecuencia 0 0,0 4 0,8 

Le culpe por el 

problema 

Nunca 19 3,8 48 9,6 

Rara Vez 22 4,4 2 0,4 
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A veces 4 1,0 0 0,0 

Con Frecuencia 5 1,0 0 0,0 

Le acuse de ligar o 

coquetear con 

otro/otra 

Nunca 19 4,0 27 5,4 

Rara Vez 20 4,0 16 3,2 

A veces 11 2,2 6 1,2 

Con Frecuencia 0 0,0 1 0,2 

le amenace con 

dejarlo 

Nunca 31 6,2 45 9,0 

Rara Vez 13 2,6 3 0,6 

A veces 5 1,0 1 0,2 

Con Frecuencia 1 0,2 1 0,2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En cuanto a victimización de violencia verbal-emocional, se encontró un dato 

interesante y es que los comportamientos de victimización más percibidos en los dos 

géneros fueron los siguientes “saco a relucir algo malo de mí, que había hecho en el 

pasado” (5,2 % femenino y 5,4% masculino), “me dijo algo solo para hacerme enfadar” 

(5,8% F y 5.2% M), “me culpo por el problema” (5,4% F y 5.2 M).  

Tabla nro 8. Comportamiento relacionado a victimización verbal-emocional  

 

Comportamiento 

relacionado con 

victimización 

verbal-

emocional 

Comportamiento 
Opción de 

respuesta 
F % M % 

Hizo algo para 

ponerme 

celoso/a 

Nunca 32 6,4 26 5,2 

Rara vez 14 2,8 16 3,2 

A veces 3 0,6 7 1,4 

Con frecuencia  

 

1 0,2 1 0,2 

Saco a relucir 

algo malo de mí 

que había hecho 

en el pasado 

Nunca 24 4,8 23 4,6 

Rara vez 18 3,6 17 3,4 

A veces 6 1,2 6 1,2 

Con frecuencia  2 0,4 4 0,8 

Me dije algo 

solo para 

hacerme 

enfadar 

Nunca 21 4,2 24 4,8 

Rara vez 14 2,8 18 3,6 

A veces 12 2,4 8 1,6 

Con frecuencia  

 

3 0,6 0 0 

Nunca 25 5 27 5,4 

Rara vez 18 3,6 16 3,2 
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Me hablo en un 

tono de voz 

fuerte u ofensivo 

A veces 3 0,6 6 1,2 

Con frecuencia  

 

1 0,2 1 0,2 

Me insulto con 

frases de 

desprecio 

Nunca 43 8,6 39 7,8 

Rara vez 5 1 6 1,2 

A veces 2 0,4 3 0,6 

Con frecuencia  

 

0 0 2 0,4 

Me ridiculizo o 

se burló de mi 

delante de los 

otros 

Nunca 41 8,2 42 8,4 

Rara vez 9 1,8 5 1 

A veces 0 0 2 0,4 

Con frecuencia  

 

0 0 1 0,2 

Me seguido para 

saber con quién 

y donde estaba 

Nunca 47 9,4 47 9,4 

Rara vez 1 0,2 2 0,4 

A veces 1 0,2 1 0,2 

Con frecuencia  

 

1 0,2 0 0 

Me culpo por el 

problema 

Nunca 23 4,6 24 4,8 

Rara vez 14 2,8 14 2,8 

A veces 8 1,6 7 1,4 

Con frecuencia  

 

5 1 5 1 

Me acuso de 

ligar o coquetear 

con otro/otra 

Nunca 30 6 28 5,6 

Rara vez 15 3 16 3,2 

A veces 4 0,8 5 1 

Con frecuencia  

 

1 0,2 1 0,2 

Me amenazó 

con dejarlo 

Nunca 31 6,2 35 7 

Rara vez 18 3,6 8 1,6 

A veces 1 0,2 4 0,8 

Con frecuencia  0 0 3 0,6 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla nro 9, podemos evidenciar que los hombres manifiestan en mayor 

número de votos haber sido víctimas de las conductas que están relacionadas con 

victimización, comportamientos como: “trato de apartarme de mi grupo de amigos” (11%), 

“dijo cosas a mis amigos sobre mí para ponerlos en mi contra” (4%) y “Extendió rumores 

falsos cobre mi” (2%), en cuanto a la población femenina un 9% reflejo ser víctima de una 

conducta: “trato de apartarme de mi grupo de amigos”. 
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Tabla nro 9. Comportamiento relacionado con victimización relacional 

 

Victimización 

de violencia 

relacional 

Comportamiento Opción de 

respuesta 

F % M % 

Trate de 

apartarme de mi 

grupo de amigos 

Nunca 36 24 34 23 

Rara Vez 10 7 13 9 

A veces 2 1 2 1 

Con Frecuencia 2 1 1 1 

Dijo cosas a mis 

amigos sobre mí 

para ponerlos en 

mi contra 

Nunca 50 33 45 30 

Rara Vez 0 0 3 2 

A veces 0 0 1 1 

Con Frecuencia 0 0 1 1 

extendió 

rumores falsos 

sobre mi 

Nunca 50 33 47 31 

Rara Vez 0 0 2 1 

A veces 0 0 1 1 

Con Frecuencia 0 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia  

Finalizando con la violencia física, cabe resaltar que fueron porcentajes mínimos 

en cuanto a los comportamientos relacionados, expresados en la siguiente tabla. 

Tabla nro 10. Comportamientos relacionados con victimización de la violencia física 

 

Victimización 

de violencia 

física 

Comportamiento Opción de 

respuesta 

F % M % 

Me lanzó algún 

objeto. 

Nunca 49 24,5 48 24 

Rara Vez 1 0,5 0 0 

A veces 0 0 2 1 

Con Frecuencia 0 0 0 0 

Me dio una 

patada, me golpeé 

o me dio un 

puñetazo 

Nunca 48 24 46 23 

Rara Vez  2 1 3 1,5 

A veces 0 0 1 0,5 

Con Frecuencia 0 0 0 0 

Me abofeteo o me 

halo del pelo 

Nunca 49 24,5 47 23,5 

Rara Vez 1 0,5 2 1 

A veces 0 0 1 0,5 

Con Frecuencia 0 0 0 0 

Me empujé o 

zarandeé 

Nunca 44 22 47 23,5 

Rara Vez 4 2 2 1 
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A veces 2 1 1 0,5 

Con Frecuencia 0 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discusión  

 

La presente investigación buscaba mediante el instrumento CADRI demostrar la 

presencia de violencia de tipo bidireccional en los noviazgos en la etapa de adultez-joven, 

comprendiendo edades entre 18 a 23 años , tomando una muestra de 50 parejas, en primera 

medida es de resaltar que el 22% del total de la población manifestó haber actuado 

conforme a una de las conductas relacionadas con los tipos de violencia y el 25% de la 

población total se sintió víctima de algún de los comportamientos relacionados con 

violencia. 

Haciendo un paralelo con otro estudio local, denominado, Papel que juega la edad 

en la violencia en el noviazgo de estudiantes de la Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, 

a cargo de los siguientes autores Jesús Rondón Pacheco, Cándido José Inglés Saura y Karol 

Lizeth García Lizarazo,  se encontró que la violencia más ejercida por la población 

evaluada fue la verbal emocional, seguida de la física y finalizando con la relacional, los 

comportamientos violentos mayor manifestados fueron: “Hice algo para poner a mi chico/a 

celoso/a”; “Saqué a relucir algo malo que él/ella me había hecho en el pasado” “le dije algo 

solo para hacerlo/a enfadar”; “Le hablé en un tono de voz fuerte u ofensivo”; “le culpé por 

el problema” y “le acusé de ligar o coquetear con otro/a”.  Relacionado con victimización 

se evidencio que la verbal emocional fue la más frecuente que los otros tipos de violencia, 

con comportamiento tales como: “trato de apartarme de mi grupo de amigos”; “saco a 

relucir algo malo que había hecho en el pasado”; “Me dijo algo solo para hacerme enfadar”; 



Violencia en el noviazgo, adultez-joven 31 
 

  

“me hablo en un tono de voz fuerte u ofensivo” “me culpo por el problema” y “me acuso de 

coquetear o ligar con otro” a su vez, como punto de comparación, la violencia verbal-

emocional fue la más ejercida tanto para perpetración (43% F. y 23%M.) como para 

victimización (37%F. y 38% M.), además, se puede considerar una práctica común en las 

relaciones de noviazgo, cabe resaltar que el estudio mencionado anteriormente clasifico la 

violencia por edad de 16 a 28 años concluyendo la presencia de conductas relacionadas en 

victimización y perpetración en los noviazgos de población universitaria.   

En otro estudio como lo es el de violencia en el noviazgo adolescente del cantón 

Cuenca realizado por las autoras Susana Beatriz Cabrera Plaza y Mayra Elizabeth Pillacela 

Chin, se encontró que la violencia verbal también ha sido de mayor relevancia en cuanto a 

violencia sufrida, pero también tiende relevancia en violencia cometida. 

 A su vez, en las parejas se puede identificar la violencia de tipo bidireccional, 

siendo así las conductas tienden a ser reciprocas, donde los dos miembros de la relación 

toman parte tanto de las conductas relacionadas con perpetración, e identificados con los 

comportamientos relacionadas a victimización (Garay, Carrasco, & Amor, 2017), otros 

autores como  Del Ángel & Barraza  (2015) partiendo de su estudio de revisión  rompen el 

paradigma relacionado a la violencia unidireccional, donde solo se ve la afectación de la 

mujer, pasando a mencionar que en relación con los resultados obtenidos, ambos miembros 

de la relación sentimental utilizan estos comportamientos relacionados con violencia.  

 

Conclusiones 
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 La violencia es un tema de gran importancia a nivel mundial, de igual manera estas 

investigaciones buscan mostrar la realidad social, desde el punto de vista de actor propio, se 

logró obtener datos respecto a los comportamientos y al tipo de violencia, se encontró que 

este fenómeno no se da de manera unidireccional, si no que parte desde ambas direcciones, 

en pocas palabras los dos miembros de la relación tienden a ser víctimas como victimarios 

y a su vez, los tipos de violencia o las conductas relacionadas son diferentes para cada 

persona, se concluye que la población femenina utiliza en un 20% más los 

comportamientos relacionados con violencia verbal emocional, seguido por la violencia 

física, en cuanto a victimización se encontró que un 37% de la población femenina y un 

38% de la masculina manifestó ser víctima de comportamientos relacionados con violencia 

de tipo verbal-emociona, concluyendo que este tipo de violencia se ha manifestado como el 

más frecuente en las relaciones de pareja, en el presente estudio, seguido a ello en cuanto a 

violencia relacional el hombre es víctima  de estas conductas en un 6% más que la mujer, 

llegando a la conclusión que la violencia  con mayor relevancia para victimización y 

perpetración es la verbal-emocional, a partir de ello, se espera que proyectos futuros 

elaboren recursos para la orientación, promoción y prevención de la violencia, a su vez, en 

métodos relacionados a resolución de conflictos, para impartir en el adulto-joven maneras 

adecuadas de interacción con su pareja sentimental, siendo de gran relevancia, a su vez, se 

propone continuar la evaluación desde diferentes instrumentos para determinar el foco de 

violencia desde las interacciones más tempranas buscando así su prevención.  
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 ANEXO  

 

Cronograma  

 

Cuadro nro 1. Cronograma de actividades 

Nombre del 

proyecto  

Comportamiento relacionado con victimización y perpetración de violencia en noviazgos 

adolescentes de una institución educativa de Piedecuesta Santander 

Alumno(s) Silvia Ximena Alvarado Jaimes 
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Objetivo 

general 

Analizar el 

comportamiento 

relacionados con 

victimización y 

perpetración de 

violencia en 

noviazgos 

adolescente de una 

institución 

educativa de 

Piedecuesta 

Santander 

 

 

Duración en meses 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Analisis de datos   x         

Establecimiento de diseño y objetivo 

del estudio 
 x         

Alcance del estudio   x         

Revisión de base de datos y extracción 

de información 
  x        

Busqueda de conceptos e integración 

en el proyecto de investigación  
  x        

Correción del proyecto / Revisión de 

proyecto. 
  x        

Creación de presupuesto   x        

Creación del intrumento CADRI 

virtual   
     x     

Aplicación de la prueba (CADRI)       x    

Tabulación de datos         x   

Analisis de resultados:         x  

Revisión del proyecto           x 

Discusión          x 

Conclusiones          x 
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Cuadro nro 2. Recursos  

 

Recurso Humano Fuentes Observaciones 

Autor Recursos de base propia Estudiante encargada del 

proyecto de investigación 

 

Asesores  Universidad Cooperativa de 

Colombia/sede Bucaramanga 

Profesora del semillero de 

investigación (PSICOVIT) 

Profesora de planta de la 

institución (Universidad 

Cooperativa de Colombia) 

 

Personas en el periodo de 

adultez-joven entre 18-23 años 

Bola de nieve  Personal evaluado para el 

desarrollo del proyecto de 

investigación 

 

Estudiante de ingeniería de 

sistemas  

Universidad Cooperativa de 

Colombia/sede Bucaramanga 

Persona encargada de orientar 

respecto al cambio de la 

prueba  

 

Cuadro nro 3. Recursos económicos  

 

 

 

 
 

 

Recursos económicos  

Recurso Valor    Nota 

Internet  1.080.000 12 meses 

 

  

Luz  720.000 12 meses 

 

  

Talento humano Docente 

Académica 

    Honorarios asumidos por la 

universidad 

 

Computador 4.800.000 12 meses Costo de la universidad  


