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Análisis Descriptivo del Maltrato en las Relaciones de Noviazgo en Estudiantes 

Mujeres del Programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia 

Resumen 

 El presente estudio tiene como objetivo analizar el tipo y nivel de maltrato que 

se presenta en las relaciones de noviazgo en 146 mujeres estudiantes del programa de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva. Esta investigación 

se realiza teniendo como base el enfoque cuantitativo, se contó con el diseño no 

experimental con alcance descriptivo que permite mostrar de una manera precisa las 

dimensiones y ángulos de un fenómeno existente. El instrumento utilizado para llevar 

a cabo la recolección de datos fue el Cuestionario Maltrato en el Noviazgo 

implementado por Osorio (2014). Después obtener los resultados, se lleva a cabo el 

análisis de los datos para el cual se el paquete estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS v15). Frente a los resultados obtenidos se muestra la presencia 

de maltrato en el noviazgo todos sus tipos en un nivel bajo en las participantes del 

estudio 

Palabras Claves: Maltrato, noviazgo, mujer, estudiantes 
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Descriptive Analysis of Abuse in Dating Relationships Women Students in 

Psychology Program University Cooperative of Colombia 

Abstract 

The present study aims to analyze the type and level of abuse that occurs in dating 

relationships in 146 female students of psychology program of the Cooperative 

University of Colombia at Neiva. This research is conducted on the basis of the 

quantitative approach, it had the non-experimental design with descriptive scope for 

displaying in a precise manner the dimensions and angles of an existing phenomenon. 

The instrument used to perform data collection was abuse Questionnaire in dating 

relationships, implemented by Osorio (2014). After obtaining the results, we carried 

out the analysis of the data with the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

v15). The results obtained for the presence of abuse in dating on all scales shown at a 

low level in study participants.  

Keywords: Abuse, dating, woman, students. 
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Planteamiento del Problema 

La violencia es un problema mundial de salud pública. Con el pasar del 

tiempo esta violencia ha tenido dominio sobre las relaciones de noviazgo 

convirtiéndolo en uno de los problemas más importantes que enfrentar los jóvenes 

actualmente. La violencia en el noviazgo es un fenómeno complejo, difícil de 

evidenciar, prevenir y manejar, ya que deja secuelas no solo físicas sino también 

emocionales y psicológicas.  

La violencia en el noviazgo es definida como:  

Cualquier acto mediante el cual una persona trata de doblegar o paralizar a su 

pareja. Su intención, más que dañar, es dominar y someter ejerciendo el poder 

(Secretaria de Seguridad Pública, 2012).   

Cuando hablamos de violencia o maltrato lo primero que se viene a la mente 

de las personas son actos de maltrato físico, como por ejemplo moretones, 

cachetadas, puños, empujones, en conclusión los maltratos que son evidentes, esta 

conceptualización de la violencia muchas veces deja de lado las otras múltiples y 

diferentes manifestaciones de violencia que se pueden dar en las relaciones, por ello 

estos otros tipos de violencia pasan desapercibidos (Medina, 2013).  

Es por ello que a pesar de su gravedad, muchas sociedades en la actualidad la 

mantienen oculta y no la perciben como un fenómeno social y a raíz de esto hacen 

que permanezca camuflada y que cada vez se extienda más. Cuando ocurre dicha 

incapacidad para reconocerla se evidencia la negación de la violencia e implica su 



ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL MALTRATO EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO. 12 

 

 
 
 

recurrencia y permanencia en el tiempo, es decir, entre más se nieguen los actos 

violentos en una relación, es mayor la probabilidad de reincidencia y la permanencia 

de esta en el noviazgo (Traverso, 2000).  

Por otro lado, la manera como perciben el amor las personas según su género, 

influencia en la manera como la persona se relaciona con su pareja, expresándose este 

amor muchas veces como una mezcla entre el romanticismo y la violencia 

evidenciando actitudes de maltrato enmascarados como amor tales como el control, 

los celos y la manipulación. Durante el curso de la vida, los seres humanos están 

expuestos a experimentar sin remedio situaciones violentas que varían según el 

ambiente familiar en el que crezcan las personas, el entorno social en el que se 

desarrollan y en particular por las características y costumbres que adquieran según 

sea su género, esto se ve evidenciado en las cifras y estudios estadísticos que 

permiten observar la relevancia que tiene esta problemática. 

 En consecuencia, según la Organización Mundial de la Salud (2012), tres de 

cada diez adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo, cifra relevante 

en este estudio, por cuanto evidencian que este fenómeno se presenta en cualquier 

momento de la relación, ya sea desde la primera cita, durante el noviazgo o al llevar 

varios años de relación (OMS,2012).  

El maltrato en el noviazgo implica los mismos aspectos de poder y control que 

la violencia conyugal (OMS, 2012). Es por ello que muchas de las mujeres que son 

maltratadas durante el matrimonio vivieron violencia en el noviazgo y no la 
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identificaron o se encargaron de naturalizar ciertos comportamientos de sus parejas 

para no terminar con la relación.  

La Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 

(ENVINOV) 2007 citado por Poy (2008), elaborada por el Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJ), 15.5 por ciento de los mexicanos de entre 15 y 24 años con 

relaciones de pareja ha sido víctima de violencia física; 75.8 por ciento ha sufrido 

agresiones psicológicas y 16.5 por ciento ha vivido al menos una experiencia de 

ataque sexual. En la clasificación por tipo de violencia física se destaca que en la 

considerada “leve” –empujones, arañazos, jalones de cabello y mordidas– los 

hombres son los más afectados, con 48 por ciento de los casos, contra 32.1 de las 

mujeres, cifra que se incrementa si se trata de violencia física “media”, donde 61.4 

por ciento de los casos afecta a mujeres que sufren bofetadas, golpes, agresiones con 

objetos pesados, patadas o que rompan sus objetos personales, a lo que se suma la 

considerada “severa”, que incluye el riesgo de quemaduras, intentos de 

estrangulamiento y amenazas con cuchillo, navaja u otras armas (La Jornada,2009). 

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 padecer 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, 
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actitudes favorables a la violencia y mayor tiempo de relación de pareja. (Vivanco, 

Espinosa, 2012). 

De igual manera, Morales (2001) argumenta que: 

Estadísticas del Banco Mundial aseguran que las mujeres entre 15 y 44 años 

de edad corren mayor riesgo de ser violadas o maltratadas en casa que de 

sufrir cáncer, accidentes de vehículos, guerra o malaria. Así mismo, la 

Organización Mundial de la Salud reveló, en un reciente informe, que el 

porcentaje de mujeres que han sido sujetas a violencia sexual por una pareja 

íntima varía del 6 por ciento en Japón hasta el 59 por ciento en Etiopía 

(Morales, 2011). 

 En Colombia el fenómeno de la violencia física es un problema social 

alarmante. Según las cifras del Instituto de Medicina Legar de Neiva citado por 

Piraguata (2013), 

Durante el 2012, las mujeres fueron víctimas de 2.257 agresiones. De estas, 

715 fueron maltratos ocasionados por sus parejas, 138 agresiones contra 

menores, 172 agresiones sexuales, 239 casos de violencia intrafamiliar y 

1.053 episodios de violencia interpersonal. El año pasado 125 mujeres fueron 

asesinadas por su pareja. Según los expertos, estos hechos trágicos pueden 

iniciar con un maltrato verbal y van subiendo de tono hasta llegar a la agresión 

con armas (Piragauta, 2013).  
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A pesar de los altos niveles de violencia, solo 24% de las mujeres físicamente 

abusadas deciden reportarlo a las autoridades. Una encuesta realizada en 50 países 

señala que entre 10 y 50% de las mujeres entrevistadas indicaron haber sufrido algún 

tipo de violencia física por sus parejas en algún momento de sus vidas. El problema 

de la violencia, sin embargo, no queda en el mero hecho de la violencia. La violencia 

de pareja usualmente viene acompañada de abuso sicológico y sexual (Barón, 2010). 

Se calcula, a nivel mundial, una de cada cinco mujeres se convertirá en 

víctima de violación. Según Morales, C. (2011) aunque existen 139 constituciones de 

países que exponen la igualdad de género, se evidencia la falta de equidad  con el 

trato dado a las mujeres en cuando a las diferencias de salario, ataques sexuales, 

feminicidios, maltrato psicológico, entre otros tipos de violencia.  

En consecuencia, el orden por porcentajes de los diferentes tipos de violencia 

física en el 2010 son: la ha empujado o zarandeado (33%), la ha golpeado con 

la mano (27%), la ha pateado o arrastrado (12%), la ha violado (10%), la ha 

golpeado con objeto duro (9%), la ha amenazado con arma a de fuego o arma 

blanca (7%), efectivamente la ha atacado con dichas armas (3%) y ha tratado 

de estrangularla (5%) (Profamilia, 2010.p362).  

La directora regional del Instituto de Medicina Legal citado por Piraguata 

(2013), aseguró que tanto en Neiva como en otros municipios del Huila, el mayor 

número de víctimas durante el año 2011 y el 2012, fueron ocasionadas por la 

violencia interpersonal y el maltrato de pareja, con porcentajes de 46,7% y 30,8% 
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respectivamente. Asimismo, las mujeres víctimas de violencia sexual durante esos 

dos años fue de 8% y el maltrato al menor registró 5% (Piragauta, 2013).  

Surge aquí la importancia del presente estudio, ya que la mayoría de 

investigaciones y estudios realizados con esta temática están encaminadas 

frecuentemente a la violencia que se da en el núcleo familiar (Violencia 

Intrafamiliar), al maltrato infantil o netamente al maltrato hacia la mujer. Sin 

embargo, en las últimas décadas, la evidencia empírica ha revelado cifras de violencia 

en las relaciones de noviazgo que indican que este fenómeno no es tan raro como se 

creía anteriormente. Las relaciones de noviazgo generalmente comienzan en la 

adolescencia, una etapa de desarrollo transicional en la que ocurre una gran cantidad 

de cambios afectivos y corporales y en la cual la conducta violenta puede volverse 

una manera habitual de relacionarse con los otros, afectando las relaciones afectivas 

posteriores (Rey,  Mateus, y Bayona, 2010). 

Desde de esta óptica el maltrato en el noviazgo se evidencia a causa de varias 

razones, tales como la poca experiencia o trayectoria emocional que poseen los 

jóvenes a la hora de entablar una relación de noviazgo y  poder además de esto 

valorar a su pareja respetando sus espacios ya que la idea de un amor romántico 

podría verse inmerso en los celos y la dependencia emocional como elementos 

sustanciales de la relación amorosa, llevando estos sentimientos errados a padecer 

maltrato en la relación (Blázquez, Moreno & García, 2011). 
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De acuerdo a los informes de atención, caracterización de población 

beneficiaria y perfil epidemiológico, del Centro de Servicios Psicológicos de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva (2011, 2012, 2013-10), se 

encuentran motivos de consulta donde por cada 9 estudiantes mujeres de esta 

institución de educación superior que consultan por psicología, 4 lo hacen por 

problemas afectivos con su novio, en cuyas dinámicas de interrelación afectiva están 

presentes agresiones verbales, físicas y psicológicas, de las cuales son víctimas 

constantemente.  

Así mismo, en comunicación realizada con EY. Pastrana, coordinadora del 

Centro de Servicios Psicológicos, refiere que a través de actividades de formación y 

comunicación a los estudiantes, se ha detectado la existencia de patrones de 

relaciones afectivas entre ellos y sus parejas, caracterizados por manipulación 

psicológica, razón por la cual se han reforzado algunas campañas formativas (E.Y. 

Pastrana, comunicación personal, 29 de julio, 2014). 

Aunque al interior de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva, no 

se tiene estadísticas sistematizadas descritas, mediante dos entrevistas y revisiones de 

documentos como lo es el informe semestral de atención, caracterización de la 

población y perfil epidemiológico de los años 2011, 2012 y principios del 2013 con 

motivos de consulta se registra atención a casos de estudiantes de la Universidad 

cuyas consultas son precisamente porque son víctimas de maltrato en las relaciones 

de noviazgo. Generalmente son violencia psicológica y física.  
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En el año 2011 se realizó una brigada de salud que se llevó a cabo en la UCC 

se trabajó prevención de Maltrato en las relaciones afectivas, la manipulación, 

chantaje tanto para las mujeres como para los hombres.  

Toda esta situación la confirmamos cotidianamente en las relaciones que se 

establecen entre compañeros de clases, lo cual también se ve reflejado en el estudio 

de Pardo y Yáñez (2012) estudio realizado con una población similar a la del presente 

estudio,  el cual expone en las percepciones de las estudiantes  la presencia tanto de 

maltrato físico como psicológico y no se encuentra diferencia significativa entre estos 

dos tipos de violencia. Además de los casos denunciados en los medios de 

comunicación, de estudiantes universitarios que han golpeado a sus parejas.  

Frente a estos comportamientos y circunstancia que generan efectos negativos 

tanto en lo psicológico como en lo físico de las víctimas, y el desconocimiento de los 

tipos y niveles de maltrato en las estudiantes universitarias que tienen una relación de 

noviazgo, se hace necesario indagar sobre este tema. En este sentido la pregunta de 

investigación que guiara el presente trabajo de grado es: ¿Cuál es el tipo y nivel de 

maltrato que se presenta en las relaciones de noviazgo de las estudiantes de segundo a 

décimo semestre del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Neiva? 
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Justificación 

El incremento y visualización de la violencia en el noviazgo es cada vez más 

evidente, ya se ha catalogado como uno de los grandes problemas que enfrentan los 

jóvenes que deciden mantener una relación de noviazgo. La violencia en el noviazgo 

puede conceptualizarse como todo ataque intención, de aspecto físico, psicológico, 

económico y sexual que ejerza un miembro de la pareja contra el otro (Secretaria de 

Seguridad Pública, 2012). 

 La importancia de esta tesis de grado surge a partir de varias razones y 

necesidades relevantes y pertinentes: 

 Es pertinente, por cuanto  el maltrato en el noviazgo es un fenómeno que  

persiste en las relaciones interpersonales y afectivas, por lo que se debe ser  

profundizado  por parte de una comunidad académica que a través de la psicología  

estudia  estos aspectos precisamente para intervenir en la prevención de este tipo de 

problemáticas del comportamiento humano.   

 De hecho, los resultados son  importantes para la Universidad  Cooperativa de 

Colombia y otras comunidades académicas de la región. Por cuanto los datos 

obtenidos se basan en un proceso de investigación sistemático, cuyos hallazgos 

servirán de línea base para alimentar los programa del área de Bienestar 

Universitario, específicamente dentro de las actividades de prevención y promoción 

dirigidas a toda la comunidad académica. 
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 Por otro lado, porque si desde el proceso del noviazgo se identifica o se 

contextualiza el maltrato y se conocen las diferentes formas de manifestación de éste, 

las mujeres tendrán la alternativa de decidir alejarse de estas situaciones para no 

hacerlas perpetúas en su etapa de pareja estable (matrimonio, unión libre) ni arrastrar 

innecesariamente a sus futuros descendientes a una familia disfuncional.  

La importancia del estudio también radica en que la información y resultados 

que se obtengan contribuirán de manera enriquecedora al conocimiento de las 

ciencias sociales encaminadas a indagar sobre el maltrato que se vive en el noviazgo 

de las relaciones de estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Neiva.  

Es importante aclarar, que dentro de los problemas de desigualdad y violencia 

que se ejerce en las relaciones de noviazgo, es fundamental conocer el tipo y nivel de 

maltrato que se  presenta en las relaciones de noviazgo que padecen las mujeres 

universitarias, para poner en evidencia las grandes cifras expuestas en el 

planteamiento del problema de la presente investigación.   

 Ahora bien,  una de las tareas definidas por la línea de investigación sSalud 

Mental y Derechos Humanos que pertenece al grupo de investigación  

PSICOSABERES del programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Neiva, es construir un conocimiento a partir de la revisión de la 

diferente teoría encontrada que permitan conocer y comprender los diferentes tipos y 

manifestaciones del maltrato que se dan en las relaciones de noviazgo, asimismo los 
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hallazgos o datos encontrados en el desarrollo de esta investigación contribuirán al 

desarrollo  y profundización de estas temáticas que son  importantes por cuanto dan  

respuesta a  problemas específicos que se presentan en las comunidades, y que han 

cobrado vida de muchas mujeres tanto a nivel regional, nacional, como internacional.  

A  su vez, el alcance de estudio permite brindar la oportunidad a las 

estudiantes del programa de psicología de la Universidad Cooperativa sede Neiva, 

para que reflexionen y expresen sus apreciaciones sobre este fenómeno, lo que les 

permitirá  a su vez,  autoevaluar su  posible condición de víctima del maltrato, puesto 

que más allá de la obtención de datos, está el respecto por la condición de género de 

nuestras estudiantes.  

Por todas las anteriores razones expuestas, es que se hace relevante e 

interesante esta investigación para la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Neiva, programa de psicología en tanto permite, por un lado,  ampliar los estudios 

realizados sobre el tema, y, por otro  explorarlo en nuestra  propia población. 
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Antecedentes Teóricos y Empíricos 

Antecedentes Empíricos 

Para llevar a cabo esta investigación resulta pertinente llevar a cabo una 

revisión de las diferentes investigaciones realizadas sobre el maltrato en las relaciones 

de noviazgo. Partiendo de este punto se realizó una cuidadosa búsqueda y se 

encontraron diversos artículos e investigaciones sobre el tema a desarrollar en este 

proyecto de grado, que aportan de manera significativa al desarrollo del mismo, 

teniendo en cuenta el manejo del tema, la metodología, sus objetivos y aporte en la 

sociedad y en la investigación que se está desarrollando.  

A continuación se presentan las investigaciones a nivel internacional, nacional 

y local que han sido seleccionadas como antecedentes relevantes para esta 

investigación en tanto se hallaron diversos componentes que aportan de manera 

significativa al proceso de construcción de la evidencia teórica y empírica de la 

presente investigación. 

A nivel internacional se encontraron las siguientes investigaciones:  

Los autores Blázquez et al. (2011), en su investigación titulada: Desarrollo de 

la violencia psicológica durante el noviazgo en parejas de jóvenes universitarios/as 

que se llevó a cabo en España, trabajaron la problemática del fenómeno del maltrato 

psicológico y la presencia de los factores asociados al mismo, (desvalorización, 

hostilidad, indiferencia, intimidación, imposición de conductas, culpabilización y 

bondad aparente). El objetivo de su investigación fue aportar un mayor conocimiento 
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en lo referente a la relación entre la variable edad y el ejercicio de conductas de 

maltrato psicológico.  

La metodología utilizada fue una muestra de 332 varones y 748 mujeres, con 

edades comprendidas entre 17 y 23 años. Dando un total de 1080 participante 

estudiantes de la Universidad Extremadura (España), a los cuales se les aplicó el 

cuestionario de maltrato psicológico (CMP) en una sesión, elaborado por los mismos 

autores de la investigación después de una revisión de diferentes instrumentos para la 

detección de casos de violencia en la pareja, luego se seleccionaron 200 elementos 

obtenidos por los instrumentos estudiados y se realizó una redacción simple de 

afirmaciones para que el cuestionario pudiera ser contestado con ítems tipo Likert.   

 En los resultados se pudo evidenciar que los subtipos de maltrato psicológico 

utilizados por el agresor con mayor frecuencia son los que tienen que ver con la 

indiferencia, bondad aparente y los factores basado en conductas de desvalorización, 

culpabilización e intimidación en sus relaciones de noviazgo.  

Esta investigación ofrece aporte teórico fundamental enmarcado en toda la 

parte de la violencia o maltrato psicológico, teniendo en cuenta sus subtipos y la 

manera como se desarrolla en una relación y como se lleva a cabo contra otra 

persona.  

El siguiente estudio encontrado se desarrolló en Madrid y fue realizado por los 

autores Rubio, López, Saúl, Sánchez (2012) y se titula Direccionalidad y Expresión 

de la violencia en las relaciones de noviazgo de los jóvenes. Esta investigación como 
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su título lo indica estudia la direccionalidad y la expresión conductual de las 

agresiones psicológicas y físicas cometidas y sufridas en las relaciones de noviazgo. 

La investigación tiene como objetivos específicos, estudiar si la variable sexo ejerce 

un efecto significativo sobre el tipo de agresión cometida o sufrida y analizar qué tipo 

de violencia (psicológica o física) es más empleada por los agresores.  

 Los autores de esta investigación se centraron en un enfoque cuantitativo, 

orientado bajo el diseño ex post facto prospectivo simple, siendo así la variable 

independiente el sexo y las variables dependientes fueron la agresión cometida y la 

agresión sufrida en sus formas psicológica, física media y física grave.   En el 

desarrollo de esta investigación participaron 69 sujetos, de ellos 34 hombres y 35 

mujeres, con edades comprendidas entre los 16 y 27 años de edad. Para la etapa de 

recolección de datos de la investigación se utiliza la escala de tácticas de conflicto 

modificada que está compuesta por 18 ítems bidireccionales, ósea que sirven para el 

agresor y la víctima, con forma de respuesta tipo Likert. 

  Como conclusión de este estudio se encuentra que la violencia psicológica y 

verbal se da por parte de ambos miembros. Sin embargo en cuanto a la violencia 

física, no se encuentra un marcado patrón bidireccional, se incrementa la 

unidireccionalidad de las agresiones. La variable género no ejerció un efecto 

significativo sobre las variables de estudio víctima y agresor.  

 Este estudio da un aporte significativo en la parte de como los jóvenes 

expresan sus actos violentos contra su pareja, hace visible algunos subtipos del 
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maltrato psicológico y físico, tales como fastidiar, negarse a hablar de un tema, 

empujar, abofetear, golpear. También en la parte de los resultados ofrece elementos 

claves acerca de que actualmente no se están viendo diferencias en lo que respecta al 

género a la hora de expresar cualquier tipo de violencia.  

Por otro lado, la investigación de la autora Corral (2009), de la revista 

Psicopatología Clínica, Legal y Forense, titulada Estudio de la Violencia en el 

Noviazgo en Jóvenes Universitarios/as: Cronicidad, Severidad y Mutualidad de las 

Conductas Violentas, realizada en Londres, tiene como objetivo principal el análisis 

de la cronicidad de las conductas violentas en jóvenes universitarios, el segundo 

objetivo consiste en estudiar los patrones de las tácticas usadas para manejar el 

conflicto en los jóvenes de la muestra, a través del análisis de la severidad y 

mutualidad de las conductas violentas.  

El enfoque utilizado en esta investigación fue cuantitativo, en el que 

participaron 1081 sujetos estudiantes universitarios solteros/as, con edades entre 18 y 

30 años, que se presentaron de manera voluntaria a participar en el estudio. El 

muestreo se tomó aleatoriamente, tomando grupos de todos los cursos. Para la 

realización de la recolección de datos de la investigación se tomó en cuenta el 

instrumento de Escalas Revisadas de Tácticas para Conflictos (CTS2). Este 

instrumento evalúa el grado en que las personas utilizan técnicas violentas y de 

negociación a la hora de resolver sus conflictos en el contexto de una relación íntima. 

El CTS2 consta de cinco escalas: Negociación, agresión física, abuso psicológico, 

coerción sexual y lesiones.  
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Revisando los resultados de la investigación se puede evidenciar que un 

62.7% de los hombres declaró estar en una relación donde la violencia física se utiliza 

por los dos miembros del noviazgo, respecto a las mujeres se arroja el porcentaje de 

48.3% expresando tener relaciones mutuamente agresivas. Siguiendo con la violencia 

psicológica obtuvo el porcentaje mayor de la investigación donde ambos miembro 

han utilizado la violencia psicológica 90.3% de la población total. Los porcentajes en 

lesiones sexuales para ambos sexos son bajos. 

Como aporte a esta investigación, este estudio enfoca la violencia teniendo en 

cuenta el nivel de severidad y cronicidad, es decir el número de veces que un acto ha 

ocurrido, que esta presenta en las relaciones de noviazgo y cómo los jóvenes en su 

falta de experiencia y conocimiento en este tema tratan de manejar los conflictos 

producidos en sus relaciones por medio del maltrato, ya sea físico o psicológico. 

Además provee estadísticas relevantes para la creación del planteamiento del 

problema de esta investigación y darle validez al presente estudio. 

A nivel nacional se encontraron las siguientes investigaciones: 

Consideremos ahora un estudio realizado en la ciudad de Tunja en  Colombia, 

por el autor Rey (2009), el cual se titula Maltrato de tipo Físico, Psicológico, 

Emocional, Sexual y Económico en el Noviazgo: Un Estudio Exploratorio; su 

objetivo general fue examinar la prevalencia general y por género de 68 formas de 

maltrato de pareja presentes en una muestra de adolescentes y jóvenes adultos 

colombianos, solteros y sin hijos. Como objetivos específicos este estudio plantea, a) 
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Examinar la prevalencia de los malos tratos de tipo físico, psicológico, emocional, 

sexual y económico -el último de los cuales no había sido estudiado en las 

investigaciones anteriores sobre la violencia durante el noviazgo y b) evaluar la 

correlación entre el tiempo de relación y la frecuencia de los malos tratos, tanto a 

nivel general como por cada tipo de maltrato, con el fin de examinar su asociación 

con esta forma de violencia de pareja. 

El diseño utilizado en esta investigación fue de tipo observacional 

prospectivo, transversal y descriptivo. Tuvo como muestra 403 sujetos, vinculados a 

una Universidad pública de Colombia, el tipo de muestra fue incidental, no 

probabilística. El instrumento que se utilizó se titula lista de chequeo de experiencias 

de maltrato en la pareja- forma A- creado por el mismo autor de la investigación en el 

año 2006. Este instrumento permite evidenciar 79 maneras de maltrato de carácter, 

físico, psicológico, emocional, económico y negligente; el instrumento está 

constituido por ítems tipo Likert. Se realizó una capacitación a estudiantes de quinto 

semestre sobre aspecto conceptuales y teóricos de la violencia en parejas para la 

aplicación del instrumento.  

El aporte que hace esta investigación para el presente estudio está enmarcado 

en las definiciones de todos los tipos de maltrato que se pueden dar en el noviazgo, 

tales como el maltrato físico, psicológico, emocional, sexual y económico. Además 

en la parte de la introducción se evidencia cifras a nivel nacional e internacional que 

pueden ser utilizadas en la construcción del planteamiento del problema;, también se 

encontró que el maltrato más frecuente arrojado por el instrumento utilizado en esta 
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investigación fue el relacionado con lo psicológico a través de conductas como el  

control sobre la pareja, siendo este comportamiento naturalizado por las mujeres, ya 

que puede llegar a parecer una forma de cuidado y protección.  

Gonzáles y Santana (2001), realizaron una investigación en España titulada La 

Violencia en Parejas Jóvenes, en donde plantean que la violencia  existente al interior 

de una relación de noviazgo ha sido menos estudiada que las violencias al interior de 

un hogar conformado por esposos o dos personas que viven baja el mismo techo. 

Expone sobre la violencia que se da en la interacción de una pareja y cóomo esta se 

va instalando en la relación de manera gradual. Esta investigación también le 

proporciona importancia a los factores de riesgo a los que están expuestos los jóvenes 

en sus relaciones de noviazgo, tales como formar parte de un entorno familiar 

violento. El objetivo de esta investigación fue analizar el nivel de violencia de pareja 

que manifiestan los jóvenes encuestados, y calcular la influencia de distintas variables 

con relación a la misma (violencia marital observada, castigo físico recibido, afecto 

recibido de los progenitores y grado en que los consideran justos). Más 

concretamente, se estudiaron el clima familiar y las expectativas respecto a la pareja 

(que la pareja se lo cuente todo, sepa defender su opinión y sea atractiva). 

La muestra fueron 1.146 sujetos, seleccionados mediante un muestreo 

polietápico por conglomerados. Para la recolección de información en esta 

investigación se elaboró un cuestionario que incluía preguntas que ayudaban de cierta 

forma a examinar el entorno familiar que el participante vivía o había vivido. El 
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instrumento tenía también preguntas relativas en cuanto a las aspiraciones respecto a 

la pareja y la violencia manifestada dentro de la relación de noviazgo. 

 Los resultados arrojados por esta investigación en cuanto al factor de riesgo 

de violencia observada en su entorno familiar, muestran que los hijos refieren recibir 

más castigos violentos por parte de padres, en comparación a los recibidos por sus 

madres. Asimismo, las diferencias significativas halladas revelan que los padres 

tienden a marcharse, insultar, tirar o golpear objetos y empujar o pegar con más 

frecuencia que las madres; las madres por el contrario, piden explicaciones y lloran 

más a menudo.  

La investigación de Gonzáles y Santana (2001), proporciona un aporte a nivel 

de la relación entre la violencia que se presenta en las relaciones de noviazgo y los 

factores de riesgo que tienen estas relaciones tales como pertenecer a un contexto 

familiar violento y como este entorno puede influenciar de manera negativa al 

noviazgo. 

Al revisar la investigación realizada por Osorio (2014) en México, titulada 

Propiedades psicométricas del Cuestionario Maltrato en el Noviazgo en una muestra 

de mujeres estudiantes mexicanas de nivel medio superior y superior, es evidente la 

orientación de este estudio a la modificación y adaptación del Cuestionario Maltrato 

en el Noviazgo (CMN) binacional Italia-México ya que es construido por un grupo de 

investigadores de estas dos naciones, en tanto México evidencia cifras que describen 

situaciones que deben llamar la atención de diferentes sectores para hacer frente a 
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esta problemática . El objetivo de esta investigación fue diseñar un instrumento que 

arroje la presencia, el nivel y los tipos de maltrato que pueden ser presentados en un 

noviazgo. 

Respecto a la metodología del estudio realizado por Osorio (2014), está 

orientado bajo el enfoque cuantitativo; se lleva a cabo con la participación de 2.157  

personas de edades entre los 14 y 33 años. El instrumento cuenta con cinco escalas 

una para cada una de los tipos de maltrato que pueden ser presentados en una relación 

de noviazgo, Escala1. Maltrato psicológico, Escala2. Maltrato Físico, Escala 3. 

Maltrato económico, Escala4. Maltrato sexual y Escala5. Influencia sociocultural. 

Está constituido por ítems tipo Likert, que permite darle a las participantes opciones 

de respuesta que arrojen la frecuencia con que se presentan ciertas conductas en sus 

relaciones de noviazgo.  El análisis de los datos arrojados por el instrumento utilizado 

en la investigación se realizó mediante la estadística descriptiva.  

Los resultados obtenidos se enmarcaron en la consistencia interna del 

instrumento, las correlaciones entre las escalas de los diferentes tipos de maltrato y un 

análisis factorial confirmatorio llegando a obtener efectos estandarizados para cada 

una de las escalas que conforman el cuestionario. Como parte de la discusión del 

estudio realizado por Osorio (2014) se obtiene el cuestionario que cumple con los 

requisitos básicos para aportar datos válidos en la medición del fenómeno del 

maltrato en las relaciones de noviazgo.  
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Es relevante el aporte que proporciona esta exploración desarrollada por 

Osorio (2014) al presente estudio, puesto que ofrece un instrumento con todos los 

requisitos de estandarización, validez y confiabilidad para investigar el fenómeno que 

nos interesa. Teniendo en cuenta que el instrumento se ajusta al planteamiento del 

problema y objetivos de la presente investigación es utilizado para la etapa de 

recolección de datos. 

Osorio y Ruiz (2011) realizada en México, en su investigación titulada Nivel 

de maltrato en el noviazgo y su relación con el autoestima, que contó con la 

participación de mujeres universitarias, muestran la relación que puede existir entre 

ser víctima de maltrato durante el noviazgo y tener baja autoestima. El objetivo fue 

analizar y describir la relación que existe entre maltrato en el noviazgo y la 

autoestima de estudiantes universitarias. 

La metodología se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo y la muestra fue de 

tipo casual conformada por 121 mujeres las cuales tenían una relación de noviazgo de 

por lo menos seis meses. Para la etapa de recolección de datos se tuvo en cuenta dos 

instrumentos: el primero para dirigido a indagar la existencia de maltrato en el 

noviazgo por medio del cuestionario maltrato en el noviazgo que posee una 

consistencia interna del 0.94 y que, se conforma por cinco escalas una para cada tipo 

de maltrato ya sea físico, psicológico, sexual o económico, y una última escala para la 

influencia sociocultural. El instrumento arroja dos tipos de medida indicando el tipo y 

nivel de maltrato manifestados en el interior del noviazgo. El segundo instrumento 

estuvo encaminado a evaluar el autoestima en jóvenes (Beltrán, Torres, Barrientos, 
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Lin, Beltrán, & Calderón, 2011). Compuesto por 24 ítems tipo Likert con el propósito 

de medir cinco componentes de la autoestima tales como el autoconcepto, 

autorrealización, autoconocimiento, autoimagen, autoaceptación.  

Los resultados dan cuenta que un 90% de las universitarias participantes de la 

investigación expresaron presentar maltrato de manera general en un nivel medio, y 

un 10% un nivel de maltrato bajo en sus relaciones de noviazgo, cifras consideradas 

alarmantes atendiendo al tipo de evento que se investiga. En cuanto al instrumento 

que evalúa el autoestima se pudo observar que sorprendentemente un 52% de las 

participantes arrojan un nivel bajo de autoestima seguido por un 41% autoestima 

media y un 7% autoestima alta. Haciendo referencia al objetivo de este trabajo, los 

resultados indican que existe una correlación negativa moderada significativa entre el 

nivel de maltrato y el nivel de autoestima. Lo que significa que a mayor nivel de 

maltrato existen niveles más bajos de autoestima. 

El aporte de esta investigación al presente estudio se relaciona con algunos 

aspectos teóricos que se pueden tener en cuenta para el desarrollo del marco teórico 

de la investigación. De igual forma el instrumento utilizado en esta investigación fue 

la primera edición del instrumento utilizado en el presente trabajo solo que con 

algunas modificaciones. Además la investigación arroja una relación significativa 

entre el maltrato que se presenta en las relaciones de noviazgo y cómo se ven ellas 

mismas en la parte del autoestima evidenciados en los resultados del estudio. 
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Siguiendo con la revisión se encontró la investigación de Ramírez, Mazadiego 

y Ruiz (2011), titulada Prevalencia de violencia en el noviazgo en estudiantes 

preuniversitarias de Minatitlán, México. La problemática de la investigación plantea 

que la violencia en pareja afecta a muchas mujeres y se produce, independientemente 

del grupo social, económico, religioso y cultura; su objetivo general fue determinar la 

prevalencia de violencia en el noviazgo en mujeres adolescentes. 

La investigación tuvo una metodología cuantitativa enmarcándose en un 

alcance descriptivo transversal. El muestreo fue aleatorio simple incidental con una 

muestra de 134 mujeres. Para la etapa de recolección de datos se utilizó el 

cuestionario de violencia en mujeres compuesto por 21 reactivos en los que se 

cuestionan la violencia sexual, violencia psicológica y violencia física. El 

procesamiento de los datos se realizó por medio del SPSS. 

Los resultados arrojados, muestran  que en lo referente a la violencia 

psicológica fue reportada por más de la mitad de las participantes con un porcentaje 

del 61.2%. En cuanto a la violencia física un 3% de las mujeres de la población 

estudiada ya ha recibido maltrato proporcionado por golpes de su paraje, y en cuanto 

a la violencia sexual el 4.4% de la población de mujeres ya ha sido obligada a tener 

encuentros sexuales sin su consentimiento.   

Este trabajo le aporta a la investigación la conceptualización de tres tipos de 

violencia tales como la física, psicológica y sexual que también son estudiadas en la 

presente investigación. Aporta conocimientos donde relaciona la violencia contra las 
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mujeres que se ha dado a lo largo del tiempo como causa de la dependencia de los 

hombres quienes han creído tener el derecho de ejercerla bajo cualquier circunstancia. 

También aportó estadísticas reveladoras que apoyaron el desarrollo del planteamiento 

del problema y la justificación del presente estudio.  

Seguidamente se hace alusión a la investigación realizada en España por los 

autores Blázquez, Moreno, García, Guerrero (2012) titulada: La competencia 

emocional como recurso inhibidor para la perpetración del maltrato psicológico en la 

pareja cuyo fin fue el facilitar un mayor conocimiento en lo relativo a la presencia de 

manifestaciones de maltrato psicológico durante el noviazgo (desvalorización, 

hostilidad, indiferencia, intimidación, imposición de conductas, culpabilización y 

bondad aparente), a su vez analizar la relación existente entre las mismas y su 

vinculación con el repertorio emocional de los individuos. 

La metodología del estudio se llevó a cabo desde un enfoque cuantitativo, 

donde participaron 1080 participantes de los dos sexos. Para la etapa de recolección 

de datos se diseñó el cuestionario de maltrato psicológico (CMP) durante dos etapas. 

Finalmente el cuestionario quedo configurado con 92 ítems encargados de detectar el 

riesgo de maltrato psicológico en siete factores: Desvarolización, hostilidad, 

indiferencia, imposición de conductas, culbalización y bondad aparente.  

Los resultados obtenidos del instrumento diseñado destacan que los 

subfactores de maltrato psicológico ejercidos con mayor frecuencia son la 

indiferencia y bondad aparente. El instrumento arrojo que 158 participantes con un 
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porcentaje del 14.6% utilizan con mayor frecuencia conductas basadas en la 

desvalorización y culpabilización con un porcentaje del 14.7 en sus relaciones de 

noviazgo. Se determina una correlación entre la parte emocional y el uso de la 

violencia psicológica:, entre menores sean los recursos emocionales de los integrantes 

de la relación, mayor será la frecuencia de la violencia psicológica como 

descalificaciones, hostilidad, desapego, exigencias desmedidas, ridiculización, 

culpabilización y manipulación, entre otras. 

El aporte que le suministra a la presente investigación se enmarca en la 

conceptualización de la violencia psicológica y la amplificación de subfactores que se 

desprenden de ella, dando su concepto y  maneras de expresarlos. 

Se seguirá con un estudio realizado en Puerto Rico por las autoras Morales y 

Rodríguez (2012), titulada Experiencias de violencia en el noviazgo de mujeres en 

Puerto Rico. El objetivo general de esta investigación es exponer los relatos de diez 

mujeres adultas víctimas de la violencia en el noviazgo. La tesis sostiene que se han 

identificado factores que propician la violencia en las relaciones de noviazgo tales 

como desórdenes de conducta, el uso de sustancias psicoactivas, prácticas sexuales 

riesgosas, embarazos no deseados, violencia intrafamiliar, acoso sexual, entre otros, 

todas estas llevando al inadecuado manejo de los inconvenientes que pueden traer los 

noviazgos. 

Para la ejecución de la investigación se tuvo presente un enfoque cualitativo 

de diseño exploratorio – descriptivo. La etapa de recolección de datos se realizó por 



ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL MALTRATO EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO. 36 

 

 
 
 

medio de la encuesta semi-estructurada, teniendo como guía 15 preguntas realizadas a 

las 10 mujeres participantes en la investigación, todas ellas encaminadas a que las 

participantes expresaran cómo había empezado la violencia en el noviazgo, la 

descripción de los incidentes y de las experiencias, el apoyo recibido, el impacto y 

consecuencias de la violencia recibida. Los criterios para la muestra fue ser mujer 

mayor de 25 años y haber experimentado violencia en el noviazgo. 

Teniendo en cuenta que este es el único antecedente empírico con enfoque 

cualitativo contrario al de esta investigación, los resultados partieron del análisis de 

los relatos de cada una de las diez mujeres y los más importantes fueron: respecto a la 

violencia física, 7 de las 10 experimento empujones, apretones y puños; en lo 

referente a la violencia psicológica se evidencio que las 10 mujeres tuvieron que 

soportar insultos y malas palabras. Otro resultado relevante fue que después de haber 

experimentado violencia en el noviazgo estas mujeres manifestadores sintomatología 

de depresión y un nivel de autoestima bajo durante esa etapa de sus vidas. 

El aporte que contribuye este estudio cualitativo es importante, en tanto pone 

de manifiesto varios conceptos sobre violencia y violencia en el noviazgo; además 

expone las limitaciones y la naturalización que vivieron estas mujeres de la violencia 

en el noviazgo para no dejar a sus parejas, las causas como factores precipitantes y las 

consecuencias emocionales y físicas que dejaron en ellas. Del mismo  modo también 

ofrecen cifras estadísticas de todos los tipos de violencia.  
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Antecedentes teóricos 

Marco Teórico 

Para abordar teóricamente el problema de investigación  a continuación en la 

primera parte se proporcionará un abordaje desde la perspectiva de la psicología 

social. Seguidamente se darán varias definiciones de violencia, luego se hablara sobre 

violencia contra la mujer, en la que se expone los tipos de violencia o  maltrato según 

la ley 1257 de 2008. Por último se finalizara dando un concepto del maltrato en el 

noviazgo.  

Perspectiva Teórica de la Psicología Social.  

Al querer profundizar en la propuesta hecha desde la psicología social es 

indispensable conocer cuál es la propuesta que plasma Ignacio Martin Baró, en sus 

planteamientos hechos dentro del marco denominado psicología social; es así que 

Baró (1990), refiere que el individuo debe de ser entendido como un ser social en 

donde no se puede presentar una desvinculación de los procesos de socialización 

originados gracias a las relaciones sociales, es decir que un individuo no puede 

fragmentar aspectos de su vida y que estos aspectos no influyan positiva o 

negativamente en la misma. 

Además de lo anterior, otra propuesta desarrollada por Baró (1990), hace 

referencia a la estrecha relación existente entre las condiciones sociales e históricas y 

el territorio donde se desarrolla un individuo, por tal motivo es indispensable a la 

hora de querer analizar una determinada situación social mirar primero los contextos 

específicos en los cuales se manifiesta dicha situación (Ibañez, 2000). 
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Ahora bien, al observar detenidamente las dos propuestas hechas 

anteriormente, se puede observar que en ellas sobresale el concepto de socialización, 

el cual debe de ser entendido como un proceso del individuo y un proceso de la 

sociedad (Martínez, 2010), es decir un proceso bidireccional donde existirán 

diferentes caminos y orígenes para llegar a una sola meta.  

Resulta relevante recordar lo expuesto por Giddens (2001) citado por Bosch et 

al. (2013),  quien refiere que nuestro proceso de socialización empieza desde que se 

nace y permanece para toda la vida, es decir es el proceso por el cual las personas 

aprenden a comportarse de determinada manera teniendo en cuenta sus valores, 

expectativas, experiencias, ejemplos y pautas de comportamientos establecidos y 

característicos de la sociedad en la que se ha nacido. 

Este abordaje a la psicología social se realiza teniendo en cuenta que el tema 

estudiado en esta investigación es un fenómeno que constituye uno de los problemas 

sociales de mayor importancia, y se ve influenciado constantemente por una sociedad 

patriarcal. 

Definiciones de Violencia. 

La violencia es un fenómeno difuso y complejo, se conoce como un problema 

de salud pública, cuya definición no puede ser definida con exactitud ni 

estandarizarse, ya que existen diversos factores que pueden influir en esta 

conceptualización; en contraste varios autores y entidades se han permitido dar un 

acercamiento al concepto, exponiendo sus ideas frente a este fenómeno.    
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Por su lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe del 

2002, define a la violencia como:  

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra 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 (p.15). 

Como se puede evidenciar en la definición anterior el concepto de violencia es 

entendido como conductas agresivas daños a nivel físico o psicológico que se pueden 

ver direccionadas hacia uno mismo u otras personas. 

Espinar (2003) se refiere a la violencia en los siguientes términos, “el uso 

intencionado de la fuerza física en contra de un semejante con el propósito de herir, 

abusar, robar, humillar, dominar, ultrajar, torturar, destruir o causar la muerte” (p.32). 

Es decir que uno de los fines que la violencia busca es obtener el poder y la 

dominación sobre alguien. 

Susan George (s.f) citado por Espinar (2003) en su tesis de doctorado expone 

que violencia seria “todo aquello que impide que la gente satisfaga sus necesidades 

fundamentales: alimentación, vivienda, vestido, sí, pero también dignidad” (p.34). 

Johan Galtung (s.f) citado también por Espinar (2003) expone su concepto de 

violencia enmarcándola también en las necesidades básicas de los seres humanos, 

teniendo en cuenta que para el autor se clasifican en tres además de “la necesidad 

básica de subsistir, la necesidad de bienestar, identidad y libertad, en cuanto estas 
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necesidades se ven negativamente influidas por actos violentos disminuye el nivel de 

satisfacción por debajo de lo que sería potencialmente posible en la vida de la 

víctima” (p.34).    

Lazarevich, Camacho, Sokolova, Gutierrez, (2013, p.3 ) definen la violencia 

de la siguiente manera: 

La violencia es un fenómeno complejo en el que intervienen tanto factores 

biológicos y psicológicos como sociales, culturales y políticos. Desde la 

perspectiva del modelo ecológico, la conducta humana es el resultado de las 

relaciones que se dan entre la persona y su entorno.  

 Ya que el entorno se concibe como un ambiente compuesto de estímulos que 

constantemente tienen relación con las personas, entonces, si la relación entre persona 

y entorno falla o se da de manera inadecuada es posible la aparición de actos 

violentos. 

Violencia contra la mujer (definida como maltrato). 

Retomando la perspectiva teórica de Ignacio Martín Baró en cuanto a la 

psicología social, y lo que en ella se plantea, se dará un acercamiento teórico del 

maltrato de género desde una especificación de lo que supone tratar este fenómeno 

desde la sociología, ya que es un problema que se desarrolla en un ámbito social 

(García y Casado, 2010).   

Cuando comparamos la violencia de género con los demás problemas de 

índole social en los que también están inmersos víctimas y victimarios, se evidencia 

que las muertes por maltrato de género en parejas o ex parejas son las más abundantes 
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(García y Casado, 2010).  Por ello es relevante no solo exponer una conceptualización 

de lo que es el maltrato o violencia de género o contra la mujer sino también 

presentar sus causas, manera de manifestarla, consecuencias y mantenedores de este 

fenómeno. 

La Resolución de la Asamblea General define la violencia de género así:  

[…] todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que 

tenga o pueda tener resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas para tales actos, la coacción 

o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la vida privada. (Tomado de Bosch, Ferrer, Ferreiro y Navarro, 2006. 

p.250). 

En el trascurso de la historia la desigualdad entre mujeres y hombres ha sido 

una constate en las relaciones establecidas entre ellos; dicha desigualdad se ha 

materializado en conductas violentas a nivel físico, psicológico, sexual, económico y 

simbólico, esto último cumple la función de hacer ver lo habitual, lo establecido, 

como algo incuestionable (ley 1257 de 2008). 

De acuerdo a la ley 1257 de 2008 en el artículo 2  se puede encontrar que por 

violencia contra la mujer se entenderá: 

cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así 
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como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.  

Según la Asamblea General de las Naciones Unidas, la violencia contra la 

mujer constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, que 

construye una violencia de los derechos humanaos y las libertades fundamentales que 

es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a 

una situación de subordinación respecto al hombre, que las oportunidades de que 

dispone la mujer para logar su igualdad jurídica, social, política y económica en la 

sociedad se ven limitadas entre otras cosas por una violencia continua y endémica. 

Otra definición anunciada por las Naciones Unidas entorno a la violencia 

contra la mujer es:  

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada (ONU, 1993). 

Para la presente investigación es fundamental entender este tipo de violencia 

como maltrato hacia las mujeres, por medio de conductas dirigidas a herir física y 

psicológicamente para la cohibición de la libertad. 



ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL MALTRATO EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO. 43 

 

 
 
 

La violencia contra las mujeres muchas veces se materializan de forma física, 

sexual, psicológica y económica (UNITED, 2009), ocasionándole a las víctimas 

problemas de salud y disminución de su capacidad para participar en la vida pública.  

Es indispensable dejar claro que el maltrato contra las mujeres no solo afecta a 

las mujeres mismas, sino también a sus familias, amigos y grupos sociales.  

Después de haber retomado varios autores para la conceptualización de la 

violencia contra la mujer se va a tener en cuenta la Ley 1257 de 2008 para dar paso a 

la clasificación que ofrece esta Ley.  

Tipos de violencia contra la mujer según la Ley 1257 de 2008. 

De acuerdo a la Ley 1257 de 2008, en su artículo 3, alude a que los tipos de 

violencia son clasificados bajo el denominativo de daño, por tanto los mencionados 

en esta ley son los siguientes: 

Daño psicológico. Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a 

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

otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o 

indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un 

perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal 

(Ley 1257, 2008). 

Según Alberti y Matas (2002) citado por Muñoz (2003-2006), el maltrato 

psicológico “es toda conducta orientada a  la desvalorización de la otra  persona” 

(p.26),  según Follingstad (1990) citado igualmente por Muñoz (2003-2006), algunos 

de las comportamientos más destacados en este tipo de violencia son los insultos, la 
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humillación, la burla, los celos, manipulación, control, privación de la libertad, 

destrucción de objetos a los que se les tiene cierto cariño.  

Daño o sufrimiento físico. “Riesgo o disminución de la integridad corporal de 

una persona” (Ley 1257, 2008, art. 3). 

Otra definición que se tendrá en cuenta es la planteada por Corsi (1994) citado 

por Muñoz (2006),quien lo plantea como una escala que puede dar origen con un 

pellizco y continuar con empujones, patadas, cachetadas, torceduras, lesiones 

internas, desfiguraciones que podrían tener como consecuencia el homicidio o incluso 

provocar un aborto.  

Daño o sufrimiento sexual. Consecuencias que provienen de la acción 

consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexual físico o verbal, o 

a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, 

intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier 

otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se 

considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue 

a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas (Ley 1257, 

2008, art.3). 

 Según Osorio (2012) el maltrato sexual se entiende como “todos los actos de 

hostigamiento, acoso, explotación sexual, violación, entre otros, que se realizan sin el 

consentimiento de la víctima, y que dañan su libertad, la autoestima, el desarrollo 

psicosexual y le generan inseguridad y frustración” (p. 50). 

Por su lado, Eel maltrato económico según Rey (2009) citado por Osorio 

(2012), es forzar a la persona a depender económicamente del agresor, no dejándola 
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trabajar; ejercer control sobre los recursos financieros de la víctima, explotarla 

económicamente, restringir bienes materiales como forma de dominio o castigo; 

también hace alusión a obligar a abandonar actividades que impliquen superación 

personal que puedan producir ingresos económicos. 

Después de haber citado las definiciones de los tipos de violencia según la 

Ley 1257 de 2008, se continuara con una perspectiva teórica acerca del noviazgo y el 

maltrato que se puede desarrollar al interior del mismo.  

 

Perspectiva Teórica de Noviazgo  

Noviazgo 

El noviazgo puede ser considerado como el vínculo que existe entre dos 

personas que comparten gustos tanto físicos como personales, y comparten tiempo en 

citas sin estar bajo el compromiso del matrimonio o la convivencia. 

Según Sánchez et al. (2011) (como se citó en Morales y Díaz, 2013):  

El noviazgo es un concepto que refiere a la experiencia romántica, de 

vinculación, compromiso y apoyo en pareja, en el marco de un contexto social 

y cultural. Aproximarse al noviazgo implica entonces, conocer los sentidos 

que los adolescentes otorgan a sus relaciones amorosas y al conocimiento que 

es compartido sobre el mismo en determinados contextos sociales (p.22).  
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 Una de las primeras experiencias que se desea vivir en la etapa de la 

adolescencia son las atracciones por otras personas, el querer estar acompañado y el 

romanticismo (Morales y Díaz, 2013). Estos  mismos autores refieren que “a través 

del noviazgo, se satisfacen necesidades afectivas y sociales; se tiene la oportunidad de 

desarrollar la preocupación empática y las competencias sociales” (p-22).  

Por otro lado ,Straus, (2004), (como se citó en Rojas, 2013) conceptualiza el 

noviazgo como una relación en la que se llevan a cabo actividades en común con la 

intención de conocerse y que la relación continúe o alguno de los miembros la 

termine o establezca otro tipo de relación como el matrimonio o la unión libre.   

Según López (2011), (citado en Rojas, 2013),   no solo el matrimonio ha 

pasado por una transformación debido a los cambios culturales, las creencias y las 

costumbres basadas en una sociedad posmoderna; las relaciones de noviazgo también 

han sufrido una metamorfosis ya sea por el grado de compromiso o fines sexuales de 

sus integrantes. También se podrían observar cambios en la interacción, los límites, 

valores y costumbres que se dan internamente en la relación de noviazgo.  

Frente a estos cambios debido a la transformación que han sufrido las 

relaciones de noviazgo se evidencian actitudes de hostilidad, dominación, 

degradación, control excesivo, todos estas actitudes hacen parte de la violencia 

psicológica según un estudio realizado por Murphy y Hoover (2001) citado por 

Lozano et al., (2003), y son el resultado de una relación cohesiva donde la relación se 

basa en la dominación  y denigración del uno hacia el otro.  
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Cuando en el noviazgo se crean sentimientos de control, manipulación, 

egoísmo, y cuando constantemente se entra en descuerdo con la pareja y uno de los 

integrantes siempre desea tener el control y dominio de la relación se pueden ir 

evidenciando signos de violencia en el noviazgo (Medina, 2013). 

Maltrato en el noviazgo. 

A medida que las personas van creciendo, van desarrollando repertorios 

conductuales que denominan sus papeles sociales de géneros, Gorrotxategi y de Haro 

(1999), (como se citó en Samaniego y Freixas, 2010), plantean que la violencia de 

género no siempre se presenta en el interior de un matrimonio o convivencia. Por otro 

lado, Makepeace (1981) (citado también en Samaniego y Freixas, 2010), refiere que 

al igual que la violencia de género en personas adultas, el maltrato en el noviazgo se 

puede ver constituido por agresiones físicas y psicológicas, teniendo como 

consecuencia en muchos casos el abuso sexual y feminicidio, se podría catalogar este 

fenómeno del maltrato en el noviazgo como un grave problema que afecta 

notablemente la salud física y mental de los adolescentes y adultos jóvenes.  

De acuerdo a  lo expresado por  Osorio (2014), la violencia en las relaciones 

de parejas jóvenes que no conviven o no se encuentran casadas, ha sido definida 

como aquélla en donde ocurren actos que lastiman a la otra persona en el contexto de 

una relación en la que existe atracción y en la que las dos personas implicadas “tienen 

citas”. 
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Ramírez, Mazaniego y Ruiz, (2011), expusieron que la violencia en la pareja 

afecta a muchas mujeres y se produce, independientemente del grupo social, 

económico, religioso o cultural. Dentro de esto, se ha observado la existencia de 

violencia durante la etapa de noviazgo, y actualmente también es una experiencia 

común que viven las adolescentes (p.14). 

Según Murphy y Hoover (2001), (como se citó en Muñoz (2003-2006), los 

jóvenes ejercen la violencia dentro de la relación de noviazgo en el que la cohesión y 

la violencia psicológica se mantienen encubiertas en comportamientos relacionados 

con la dominación y denigración del uno hacia el otro. Lo anterior provoca que dicha 

violencia se mantenga encubierta bajo actitudes y creencias que hacen que la víctima 

se culpabilice y justifique los hechos.  

Así mismo, Vézina y Hébert, (2007) citado por (como se citó en Nayda et al., 

(2012) describen que se han identificado múltiples factores que propician la violencia 

en el noviazgo, tales como:   

[…]Considerar que la violencia es tolerable y justificable, desórdenes de 

conducta, uso de violencia en el noviazgo sustancias controladas, prácticas 

sexuales riesgosas, embarazos no deseados, deserción escolar, violencia 

intrafamiliar, abuso sexual infantil, violencia en la comunidad, acoso sexual, 

pobre supervisión y falta de afecto de los padres/madres, disciplina estricta, 

amistades con conducta delictiva o que aprueban y utilizan la violencia en su 

relación de pareja. (p.62). 

Dentro de las relaciones de noviazgo se pueden encontrar los siguientes tipos 

de maltrato: 
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Violencia física.  

Es la forma más evidente del maltrato doméstico, y la que más se ha utilizado 

en el tratamiento legal. Aparece como el último recurso que utiliza el agresor, ya que 

antes ha intentado controlar a la pareja con otros tipos de violencia más “sutiles”, 

como la emocional y verbal (Ramírez, 2000, citado por Muñoz, 2006). 

De acuerdo a lo planteado por Baró (2001), se define a la violencia física 

como todo acto al que se aplique una dosis excesiva de fuerza.´ 

Otra definición de este tipo de maltrato es la que nos ofrece Corsi (1994) 

(como se citó en Muñoz, 2006), en tanto según este autor,  el abuso físico puede 

empezar desde manifestaciones pequeñas como un pellizco y esto puede dar paso a 

empujones, cachetadas, patadas, lesiones internas y puede desembocar hasta en 

homicidio. 

Por otro lado, Osorio et al, (2012) define el maltrato físico de la siguiente 

manera: 

Cualquier acto dirigido al cuerpo de la persona, que produce daño o dolor 

sobre la misma (golpes, patadas, cachetadas, pellizcos, intento de 

estrangulamiento, el cual puede tener repercusiones en la salud física de la 

víctima y puede ser causa de enfermedades crónicas, lesiones leves y/o 

severas que inclusive pueden causar la muerte (p.50). 
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Violencia psicológica. 

Como es un tipo de violencia que no deja aparentemente ninguna señal física, 

es la que más se presenta en las relaciones de pareja, según Alberdi y Matas (2002) 

(como se citó en Muñoz 2003-2006), es toda conducta orientada a la desvalorización 

de la otra persona con el fin de poder dominar. 

Dentro de las características de la violencia psicológica 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.  

De la misma manera Osorio et al, (2012) define el maltrato psicológico como 

aquel que incluye todas las acciones encaminadas a aislar socialmente a la pareja, al 

igual que  imponer a la víctima el modo de vestirse, de comportarse, de peinarse y de 

hablar a través de la intimidación y humillación. Mcallister (2000) (como se citó en 

Osorio et al, 2012) la define como “ignorar y actuar de forma fría o distante, generar 

sentimientos de culpa y sufrimiento (p.50).  

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, como se citó en Muñoz, 2006). 
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Este tipo de violencia es la que más se presenta en parejas jóvenes (Muñoz, 

2006). 

Por otro lado, para Osorio et al. (2012) la violencia sexual “se entiende como 

todos los actos de hostigamiento, acoso, explotación sexual, violación, entre otros, 

que se realizan sin el consentimiento de la víctima, y que dañan su libertad, la 

autoestima, el desarrollo psicosexual y le generan inseguridad y frustración” (p. 50).  

También Póo y Vizacarra (2008) (como lo citó Osorio y Ruiz 2011), 

mencionan que la violencia sexual se puede identificar como impedir el uso de 

anticonceptivos y obligar a la otra persona a realizar prácticas sexual indeseables.  

Maltrato Económico. 

 El maltrato económico es definido por Rey (2009) (citado en Osorio et al, 

(2012) como “forzar a la otra persona a depender económicamente del agresor, no 

dejándola trabajar o por otros medios; ejercer control sobre los recursos financiero de 

la víctima o explotarla económicamente” (p.50). 

 Whaley (2001) conceptualiza el maltrato económico de la siguiente manera 

“se le denomina también financiera. Puede tratarse de apropiación o extracción del 

patrimonio del otro, control de ingresos, apoderarse de bienes muebles o inmuebles y 

despojo” (p.9). 

 Castro et al. (2006), la definen como:  
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 Las formas de agresión con el fin de controlar tanto el flujo de recursos 

monetarios que ingresan al hogar, o bien la forma en que dicho ingreso se 

gasta, como la propiedad y uso de los bienes muebles e inmuebles que forman 

parte del patrimonio de la pareja (reclamos de dinero, amenazas o 

incumplimientos con relación a dar el gasto, usurpación de bienes materiales, 

prohibiciones de trabajar o estudiar) (p.5). 

Al identificar las diferentes teorías sobre el maltrato en el noviazgo y 

determinar desde la psicología social lo que se asume como violencia, y entendiendo 

que es un fenómeno no solo de índole individual sino que es una interacción social 

con unas condiciones estructurales que se dan en un sistema patriarcal que genera y 

posibilita este tipo de situaciones de maltrato hacia la mujer y maltrato en el 

noviazgo.  

Habiendo expuesto las diferentes teorías en torno al tema de estudio se 

considera que este abordaje teórico se relaciona con la necesidad de poder conocer 

con mayor claridad cómo se está evidenciando esta problemática en las mujeres y en 

los hombres en las relaciones de noviazgo, por eso esta investigación toma como 

sustentos principales estos abordajes teóricos para poder entender los resultados que 

se encontraran al final del presente trabajo.  
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Objetivos 

Objetivo general 

 Describir el tipo, nivel de maltrato y las perspectivas socioculturales frente a 

este fenómeno, que se presenta en las relaciones de noviazgo de las estudiantes de 

segundo hasta décimo semestre del programa de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Neiva. 

Objetivos específicos 

 Identificar la presencia de los tipos de maltrato que se da en las 

relaciones de noviazgo de las mujeres del programa de Psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva. 

 Determinar los niveles de maltrato que se presenta en las relaciones de 

noviazgo de las mujeres del programa de Psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Neiva. 

 Identificar las características socioculturales en relación con el 

maltrato en el noviazgo. 
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Metodología 

Tabla 2. Operacionalización de Variables 

 

Objetivo 

 

Variable 

 

Definición 

 

Dimensiones 

 

Definiciones 

 

Indicadores 

 

Escala 

de 

medición 

 

 

Ítems 

Analizar el 

tipo y nivel 

de maltrato 

que se 

presenta en 

las 

relaciones 

de noviazgo 

de las 

mujeres del 

programa de 

Psicología 

de la 

Universidad 

Cooperativa 

de 

Colombia 

sede Neiva. 

 

Maltrato 

 

El uso 

deliberado 

de la fuerza 

física o el 

poder, ya 

sea en grado 

de amenaza 

o efectivo, 

contra uno 

mismo, otra 

persona o 

un grupo o 

comunidad, 

que cause o 

tenga 

muchas 

probabilida

des de 

causar 

lesiones, 

muerte, 

TIPO: 

  

Maltrato Psicológico: 

Incluye todas las 

acciones dirigidas a 

dominar y aislar 

socialmente a la pareja, 

ejercer control 

imponiéndole cómo 

vestirse, peinarse o 

comportarse en público 

y en privado a través de 

amenazas o bien con 

silencios (Osorio, Tani, 

Bazán & Palma, 2012). 

Maltrato Físico: 
Cualquier acto dirigido 

al cuerpo de la persona, 

que produce daño o 
dolor sobre la misma 

(Osorio, Tani, Bazán & 

Palma, 2012). 

Nunca 

Raramente 

Ocasionalmente 

Frecuentemente 

Siempre 

Ordinal M.P:1,2,3,

4,5,7,9,11,

12,13,16,1

7,18,22,23

,24,25,28,

29,31,32,3

5,38,39,42

,43,50. 

 

M.F:20,27,

33,37,40,4

4,49,51 

 

M.E: 

6,15,34,45

,46,47,48 

 

M.S: 

8,10,14,19

,21,26,30,

36,41 
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daños de 

índole 

psicológico, 

físico, 

sexual y 

económico 

(OMS, 

2002) 

Maltrato Económico: es 

forzar a la persona a 

depender 

económicamente del 

agresor, no dejándola 

trabajar, ejercer control 

sobre los recursos 

financieros de la víctima 

o explotarla 

económicamente 

restringir bienes 

materiales como forma 

de dominio o castigo 

(Osorio, Tani, Bazán & 

Palma, 2012). 

Maltrato Sexual: Se 

entiende como todos los 

actos de hostigamiento, 

acoso, explotación 

sexual, violación, entre 

otros, que se realizan sin 

el consentimiento de la 

víctima, y que dañan su 

libertad, la autoestima, 

el desarrollo psicosexual 

(Osorio, Tani, Bazán & 

Palma, 2012).   

 

I.S: 

52,53,54,5

5,56,57 
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   NIVEL NIVELES  

Sin maltrato: Ausencia 

del maltrato. 

Maltrato bajo: presencia 

de maltrato algunas 

veces.   

Maltrato medio: 

presencia de maltrato 

varias veces. 

Maltrato alto: presencia 

de maltrato muchas veces 

o siempre.  

Maltrato 

psicológico: 

Sin maltrato: 

puntuación 27 

Maltrato bajo: 

puntuaciones 

entre 28-63 

Maltrato medio: 

Puntuaciones 

entre 64-99 

Maltrato alto: 

puntuaciones 

entre 100-135 

 

Maltrato físico: 

Sin maltrato: 

puntuación 8 

Maltrato bajo: 

puntuación entre 

9-19 

Maltrato medio: 

puntuación entre 

20-29 

Maltrato alto: 

puntuación entre 

30-40 

 

Maltrato 

Económico: 

Sin maltrato: 
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puntuación 7 

Maltrato bajo: 

puntuación entre 

8-16 

Maltrato medio: 

puntuación entre 

17-26 

Maltrato alto: 

puntuación entre 

27-35 

 

Maltrato sexual: 

Sin maltrato: 

puntuación 9 

Maltrato bajo: 

puntuación entre 

10-21 

Maltrato medio: 

puntuación entre 

22-33 

Maltrato alto: 

puntuación entre 

34-45 

 

Violencia Total: 

Sin maltrato: 

puntuación57 

Maltrato bajo: 

puntuación entre 

58-133 
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Maltrato medio: 

puntuación entre 

134-209 

Maltrato alto: 

puntuación entre 

210-285 
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Diseño Metodológico 

Enfoque  

La presente investigación se abordó desde el enfoque cuantitativo, considerado 

como “método tradicional o general, con énfasis en medición y generalización de los 

resultados” (Bernal, 2010, p.60). Por otra parte otros autores como Hueso & Josep, (2012),  

la define así: 

“Se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de 

interés sobre la población que se está estudiando. La metodología 

cuantitativa tiene la virtud de plantear una serie de pasos que permiten 

estudiar un fenómeno de forma estandarizada. Se suelen utilizar técnicas de 

recolección cuantitativas (como las encuestas) y técnicas de análisis 

cuantitativo (estadística descriptiva e inferencial)(p. 1 y 3). 

Teniendo en cuenta| lo anterior, se utiliza este enfoque ya que éste a partir de la 

recogida de información por medio de técnicas estadísticas en el caso del presente estudio 

el cuestionario de maltrato en relaciones de noviazgo, se puede ofrecer una descripción y 

visualización de la violencia en relaciones de noviazgo de las estudiantes mujeres del 

programa de psicología de la UCC sede Neiva, describir el fenómeno social objeto de 

estudio en esta investigación.  

Hernández, R, Fernández. C & Baptista. P. (2010) refieren que el enfoque 

cuantitativo debe seguir el siguiendo proceso, como primer paso el investigador plantea un 

problema de estudio delimitado y concreto, se realiza una revisión de la literatura para 

construir los referentes teóricos y empíricos que ya que son el sustento en el que se basara 
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la investigación. Se generan hipótesis si son necesarias teniendo en cuenta el alcance de la 

investigación que se va a llevar a cabo. Se recolectan los datos por medio de instrumentos 

estandarizados y aceptados por una comunidad científica, debido a que los datos son 

producto de la medición de las variables se representan en números y deben ser analizados 

mediante métodos estadísticos. Se debe tener en cuenta que la investigación cuantitativa 

debe ser lo más objetiva posible, ya que siguen un patrón predecible y estructurado y se 

pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo (muestra) a una colectividad 

mayor (población).   

Se puede interpretar de lo anterior que por medio de múltiples técnicas estadísticas 

el enfoque cuantitativo permite cuantificar las variables del fenómeno de estudio, arrojando 

resultados confiables que contribuirán a la generación de conocimiento, siguiendo un 

proceso estructurado, específico y objetivo que permite la creación y probación de 

hipótesis.  

En el caso de esta investigación estos pasos son de gran importancia ya que 

permiten por medio del Cuestionario Maltrato en el Noviazgo cuantificar la variable 

maltrato. 

Diseño Metodológico 

Partiendo del enfoque que guiará el presente trabajo de investigación, el diseño es  

no experimental cuyo objetivo es “observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para posteriormente analizarlos” (Hernández, 2010, p. 149).  

 Por lo tanto este diseño será retomado para esta investigación debido a que el 

presente estudio desea describir un fenómeno existente que es la violencia en las relaciones 
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de noviazgo de las estudiantes mujeres del programa de psicología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Neiva, tal cual cómo se desarrolla en su ambiente, sin 

intención de manipular las variables. 

 Siguiendo la línea del diseño no experimental se realizara una investigación de corte 

trasversal o transaccional porque como lo define Briones (1985) citado por Bernal, C. 

(2010), “son aquellas investigaciones encargadas de recopilar datos del fenómeno objeto de 

estudio en un momento único”. (p.118)  

Alcance 

 Este estudio se abordó desde el alcance de una investigación descriptiva, según 

Namakforoosh, M. (2006) “es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo 

y porqué del fenómeno de estudio”. Las funciones principales de una investigación 

descriptiva consisten en “seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio 

y su descripción detallada de las partes, categorías o clases del mismo” (Bernal, 2010, 

p.113), es decir pretende únicamente medir o recolectar información sobre el fenómeno de 

manera conjunta o independiente sobre las variables del objeto de estudio, mostrando con 

precisión las dimensiones de éste (Hernández, 2010). 

Es así como desde el alcance descriptivo se puede mostrar con precisión los ángulos 

o dimensiones de un fenómeno ya existente como el maltrato en las relaciones de noviazgo 

y con base en esto analizar su nivel y categorías tales como el maltrato físico, maltrato 

psicológico, maltrato sexual y el maltrato económico (Hernández, 2010). 
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Técnicas e Instrumentos 

Teniendo en cuenta que el indagar y conocer sobre algún tema o fenómeno conduce 

directamente a realizar preguntas, la técnica que se llevara a cabo para este estudio 

cuantitativo es el cuestionario, el cual según Brace (2008) citado por Hernández, (2010) 

está constituido por portada, introducción, instrucciones insertas a lo largo del mismo y un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir y además de esto debe ser 

congruente con el planteamiento del problema propuesto en la investigación.    

El instrumento que se utilizó para llevar a cabo la recolección de datos de esta 

investigación se deriva del Cuestionario Maltrato en el Noviazgo (CMN), instrumento 

binacional Italia-México  realizada por Osorio, Varrialle & Strollo (2008), un grupo de 

investigadores pertenecientes a estas dos naciones. Fue construido a partir de definiciones 

de violencia aportadas por instituciones como la Organización Mundial de la Salud (1998) 

(Osorio et al. 2012).   

Al respecto Osorio (2012) refiere:  

Los ítems seleccionados fueron analizados por un grupo de expertos (pedagogos, 

profesores del doctorado en estudios de género, profesores del doctorado en 

psicología de la salud, metodólogos y doctorandos); de ambos países, quienes 

examinaron el contenido, la redacción y la claridad de las afirmaciones. Se 

construyó entonces una versión en español y otra en italiano, con el mismo número 

de ítems y la misma presentación (p. 50).  

Como ya se mencionó, el instrumento utilizado  es una versión de (CMN);, la 

confiabilidad interna de este instrumento según Osorio (2014), presenta una consistencia 
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fuerte ya que los valores de alfa van de 0.75 a 0.90 adaptada a una muestra de estudiantes 

universitarias que fueron objeto de estudio de Osorio (2014) las intención de retomar el 

instrumento y adaptarlo fue analizar las características psicométricas y realizar la validez y 

confiablidad del (CMN) el cual mide la presencia, tipos y niveles de maltrato, quedó 

conformado de la siguiente manera: 

Una ficha de datos demográficos donde se indagan, además de los datos generales, 

hábitos de salud (fumar, ingerir bebidas alcohólicas, consumo de drogas, vida 

sexual activa, peso, etc.) de quien contesta y de su pareja, además datos acerca de 

sus padres (escolaridad, lugar de proveniencia); dichas variables son importantes en 

el análisis de este fenómeno de acuerdo con diferentes autores (p.42). 

Seguido a esto, cuenta con 57 ítems con respuesta tipo Likert esto quiere decir que 

los ítems son un conjunto de afirmaciones para medir la reacción de los sujetos en cinco 

categorías. Los ítems están divididos en cinco escalas denominadas: E1. Maltrato 

psicológico que cuenta con 27 ítems y tiene valores de alfa de 0.93, E2. Maltrato físico la 

constituyen 8 ítems y valor de alfa de 0.82, E3. Maltrato económico lo conforman 7 ítems 

con valores de alfa de 0.82, E4. Maltrato sexual cuenta con 9 ítems y valores de alfa de 

0.85, E5. Influencia sociocultural constituida por 6 ítems y un valor de alfa de 0.78. Las 

opciones de respuesta son (1= Nunca; 2= Alguna vez; 3= Varias veces; 4= Muchas veces; 

5= Siempre) y ocho reactivos que revelan la posible influencia de los factores 

socioculturales (tipo de respuesta 1= En completo desacuerdo; 2= En desacuerdo, 3= Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 4= De acuerdo, 5= Completamente de acuerdo) (Osorio, 2014). 
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La última sección la conforman cuatro preguntas, la primera referente a la intención 

del participante respecto a continuar o formalizar la relación con su actual pareja (Tengo en 

mente casarme, convivir o construir una familia con mi pareja actual) y las restantes tres 

indagan los roles familiares violentos; estas preguntas tienen tres posibilidades de respuesta 

(sí, no, no sé) (Osorio 2014, p. 42).  

Sin embargo, para el cumplimiento de los objetivos del presente estudio se tomó las 

cinco escalas ya descritas anteriormente: E1. Maltrato psicológico, E2. Maltrato Físico, E3. 

Maltrato Económico, E4. Maltrato Sexual y la E5. Influencia Sociocultural.  

El resto del instrumento se excluyó porque no corresponde al alcance de mi estudio, 

tampoco del a los objetivos planteados.  

Población  

La población del presente estudio de investigación está conformada por 235 

estudiantes mujeres del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Neiva. 

Muestra. 

Es importante tener claro que la  muestra según Hernández et al. (2010) dentro de 

un enfoque cuantitativo es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectaran datos y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión este 

deberá ser representativo de dicha población, ya que el enfoque cuantitativo busca 

generalizar los resultados del estudio.  
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Este estudio entra dentro de la clasificación  de tipo de muestra probabilística tipo 

aleatorio simple que se obtuvo como resultado de la siguiente formula: 

n=     N * Z
2 
* P (1-P) 

    (N * e
2)

 + (2
2
*P*(1-P) 

 

n=         235*3.84*0.25                =   225.6 = 146 

      (235*0.0025)+ (3.84*0.25)        1.5475 

 

La población participante para la presente investigación cumple con los siguientes 

criterios:   

 Ser mujer. 

 No haber participado en la prueba piloto que se llevó a cabo con las 

estudiantes de primer semestre.  

 No ser casada. 

 No convivir con su pareja.  

 Estar matriculados en la universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva 

en el programa de Psicología. 

 Sostener una relación de noviazgo.  

Etapas para el Proceso de Recolección y el Análisis de los Datos 

Etapas de la Investigación 

 Etapa 1.  

Recolección de información. Se realizó mediante la revisión de la literatura de las 

fuentes primarias con el fin de adquirir conocimientos del fenómeno estudiado frente a la 
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conceptualización del mismo, su clasificación por tipos, causas, factores precipitantes y 

consecuencias del maltrato también se realizó para poder basar el estudio en un sustento 

teórico, para así empezar a con la construcción del planteamiento del problema, marco 

teórico y antecedentes empíricos.  

 El lugar donde se localizan las fuentes con las que se realiza la construcción del 

planteamiento del problema, el marco teórico y los antecedentes empíricos, son en las 

diferentes investigaciones realizadas localizadas en bases de datos de universidades y 

bibliotecas. 

 Etapa 2.  

Para la etapa de recolección de datos primero se realizó una búsqueda en las 

diferentes investigaciones que han estudiado este fenómeno con el fin de encontrar un 

instrumento que se ajustara al planteamiento y objetivos de la investigación. El instrumento 

se encontró por medio de una investigación realizada por Osorio (2014), titulada 

Propiedades psicométricas del Cuestionario Maltrato en el Noviazgo en una muestra de 

mujeres estudiantes mexicanas de nivel medio superior y superior, este instrumento arroja 

la presencia de los tipos de maltrato y el nivel en el que se presenta; está constituido por 57 

ítems tipo Likert, además de esto se encuentra dividido en cinco escalas, siendo la primera 

de ella la escala de maltrato psicológico, la segunda la escala de maltrato físico, como 

tercera escala encontramos el maltrato económico, el cuatro el maltrato sexual y por último 

la escala de influencia sociocultural. Este instrumento ya ha sido estandarizado cumpliendo 

con los requisitos de confiabilidad y validez ya que la confiabilidad interna de este 



ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL MALTRATO EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO. 67 

 

 
 
 

instrumento según Osorio (2014), presenta una consistencia fuerte ya que los valores de 

alfa van de 0.75 a 0.90.  

 Etapa 3.  

Prueba Piloto, se aplicó el instrumento a las estudiantes de primer semestre del 

programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva, población 

ajena a la muestra que se iba a utilizar en la investigación, para darle validación al 

cuestionario, esta prueba piloto brindó información sobre la clara redacción de los ítems del 

cuestionario, ya que todos interpretabaron los ítems tipo Likert de la misma manera. 

También sirvió para verificar la configuración de los datos obtenidos en esta prueba de 

pilotaje.   

 Etapa 4. 

 Recolección de los datos para la investigación, este proceso se llevó a cabo en dos 

semanas y media, pasando todas las noches por los diferentes salones del programa de 

psicología.  

Cada vez que se iba a aplicar el cuestionario a un grupo o semestre de estudiantes se 

realizaban los siguientes pasos: 

1. Presentación de la investigación y diligenciamiento del consentimiento informado. 

(Anexo1). 

2. Diligenciamiento del Cuestionario de Maltrato en el Noviazgo por parte de las 

participantes.  
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3. Agradecimiento por la participación de las estudiantes y a los profesores por 

permitir el espacio de la recolección de los datos de la investigación.  

Etapa 5.  

Análisis de los datos obtenidos, el programa por medio del cual se obtuvo el análisis 

de tipo descriptivo fue el paquete Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

v15). Se siguieron los siguientes pasos, se llevó a cabo la tabulación de cada uno de los 

datos obtenidos de los 146 cuestionarios aplicados, teniendo en cuenta las escalas 

planteadas como respuestas en cada una de los ítems del instrumento, esto ayudo a la 

descripción por medio de distribución de frecuencias y gráficos circulares del tipo y 

nivel de maltrato presentados en la muestra estudiada.   

 

Aspectos Éticos 

La presente investigación se ha ajustado a los aspectos éticos que menciona el 

ministerio de salud en la resolución 8430 de 1993 y la ley 1090 de 2006 por las que se 

reglamenta la profesión del psicólogo y propone un código deontológico y bioético que 

todo psicológico en Colombia debe de cumplir, por tanto este estudio sigue las normas 

estipuladas a seguir a la hora de trabajar con seres humanos.  

Según la resolución 8430 de 1993 los principales artículos que se tuvieron en cuenta 

para la realización de este estudio se describen a continuación:  

La primera de ella se basa en el artículo 5, de la resolución 8430 (1993), en toda 

investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del 
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respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar (Resolución 8430 

1993). 

Así mismo se le dará protección a la privacidad de los participantes en la 

investigación. Lo anterior se realizó bajo el cumplimiento del artículo 8 de la resolución 

8430 de 1993.  

Por otro lado la investigación se desarrolló conforme a los siguientes criterios 

establecidos en el artículo 6 de la resolución 8430 de 1993:  

1. Se ajustó a los debidos principios científicos y éticos.  

2. Predominó la seguridad de los beneficiarios y se expresó los riesgos mínimos.  

3. Se contó con el consentimiento informado por escrito de los participantes.  

El consentimiento informado utilizado en la investigación, está basado en los 

parámetros que propone el colegio colombiano de psicólogos en su doctrina No 3 la cual 

sustenta el consentimiento informado en psicología.  

En base a lo anterior el consentimiento informado está organizado de la siguiente 

forma:  

1. Información sobre el propósito de la investigación.  

2. Duración prevista para la ejecución de la tarea y los procedimientos utilizados 

para la misma.  

3. Información sobre si se utilizaran otras pruebas complementarias para la 

investigación.  
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4. Informar el derecho que tiene el participante, de la investigación, a negarse a 

hacerla o a retirarse en el momento que él lo desee.  

5. Informar sobre los posibles beneficios y consecuencias que puede tener el 

participante a la hora de ejecutar la tarea experimental o al momento de retirarse de 

la misma.  

6. Informar sobre la confidencialidad de los datos proporcionados por el participante 

junto con sus resultados obtenidos.  

7. Proporcionar información relacionada sobre donde contactar a los investigadores 

en caso de surgimiento de dudas de la investigación y su participación en ella.  

Teniendo en cuenta el principio de confidencialidad y bienestar hacia las usuarias 

parte de la muestra de esta investigación, se hace énfasis en que los psicólogos tienen una 

obligación básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas 

en el desarrollo de su trabajo como psicólogos 

En conclusión el estudio se orientó en lo propuesto en el artículo 50 de la ley 1090 

del 2006, el cual propone que toda investigación científica que se pretenda llevar a cabo en 

el área de la psicología debe de basarse en principios éticos de respeto y dignidad, 

salvaguardando el bienestar y los derechos de los participantes. 
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Resultados 

 A continuación se presentaran los resultados obtenidos luego de la aplicación del 

Cuestionario Maltrato en el Noviazgo Osorio (2014), en primer lugar se describirá los tipos 

y niveles de maltrato psicológico, posteriormente el maltrato físico, seguido del económico 

y el maltrato sexual y las características socioculturales en cuanto al maltrato que presentan 

las estudiantes del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Neiva y finalmente el nivel total del maltrato evidenciado.  

Así mismo, luego de identificar y establecer los tipos y niveles de maltrato que se 

presentan en las estudiantes del programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, se estableció una serie de características de influencia sociocultural que pueden 

tener dominio en el maltrato en el noviazgo, los resultados determinan la percepción de las 

participantes en cuanto a la influencia sociocultural.  

En este estudio participaron 146 mujeres del programa de psicológica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia caracterizadas por edades entre 18 y 29, cursando 

semestres desde el segundo hasta décimo. 

En primero momento frente al maltrato psicológico, se obtuvieron los siguientes 

resultados 



ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL MALTRATO EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO. 72 

 

 
 
 

 

 Figura 1. Maltrato psicológico. 

La figura 1, muestra los porcentajes obtenidos de la presencia y el nivel del maltrato 

psicológico. Claramente se observa que el 98% de la población posee un nivel de maltrato 

bajo, un 1% maltrato medio y solo un 1% de la muestra no presenta maltrato de tipo 

psicológico. 

Figura 2. 

Maltrato Físico. 
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1% 

Sin Maltrato Maltrato Bajo Maltrato Medio

57% 

43% 

Sin Maltrato Maltrato Bajo
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 Aquí podemos evidenciar que más de la mitad de la muestra estudiada no  ha sido 

víctima de maltrato físico con un porcentaje del 57%, pero el 43% presenta maltrato físico, 

aunque en  un nivel bajo.  

 

 Figura 3. Maltrato Económico. 

 Por medio de la gráfica se identifica que el 47% de la muestra estudiada no 

presenta este tipo de maltrato, el 52% por el contrario lo presenta en un nivel bajo y solo el 

1% presenta maltrato económico en un nivel medio. 

 

Figura 4. Maltrato Sexual.  
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Se observa claramente que un 29% de la muestra no presenta este tipo de maltrato 

pero un 71% siendo un porcentaje alto, presenta en un nivel bajo este tipo de maltrato. 

Influencia sociocultural en relación con el maltrato en el noviazgo. 

Frente al primer ítem que dice que el maltrato solo se presenta en ambientes 

culturales indigentes, las participantes contestaron:  

 

Figura 5. Influencia sociocultural ítem 1 

En esta gráfica se puede evidenciar que más de la mitad de las participantes con un 

74% dieron como respuesta a este ítem completamente en desacuerdo, y un 18% en 

desacuerdo, en tanto quienes  piensan que el maltrato se puede generar al interior de 

cualquier cultura, no solo en las  indigentes. Por el contrario un 4% respondieron 

completamente de acuerdo y un 1% están de acuerdo con este ítem mientras que el 3% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

En el segundo ítem que expresa si se ama verdaderamente se debe perdonar el 

maltrato, se pueden observar los siguientes resultados: 
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Figura 6. Influencia sociocultural ítem 2 

 Se observa que el 81% de las participantes aun no aceptan el pensamiento de que si 

hay amor se deba soportar el maltrato, seguido de un porcentaje del 14% que no está de 

acuerdo con este ítem, y un 4% de la muestra que no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

En contraste con el 1% solamente contestaron completamente en acuerdo.  

El ítem 54 menciona después del matrimonio, la mujer puede hacer que el marido 

cambie: 
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desacuerdo

Completamente de acuerdo

43% 

24% 

22% 

9% 

2% Completamente en
Desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Completamente de Acuerdo



ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL MALTRATO EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO. 76 

 

 
 
 

Figura 7. Influencia sociocultural ítem 3 

Solo el 2% respondió en este ítem completamente de acuerdo seguido de un 9% que 

está de acuerdo con esta afirmación, un 22% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, esto 

difiere con el 24% en desacuerdo y el 43% completamente en desacuerdo.  

Frente al ítem 55 los maltratos son parte del matrimonio se obtuvieron estos 

resultados: 

 

Figura 8. Influencia sociocultural ítem 4  

A pesar de que el 86% de las participantes muestran que están completamente en 

desacuerdo con esta afirmación, aún hay participantes con un porcentaje muy bajo que 

piensa que los actos de maltrato son parte del matrimonio como el 1% que está 

completamente de acuerdo y de acuerdo.  

Pasando al ítem 56 si amo a mi novio(a) tengo que aceptar todos sus lados 

negativos, se muestra que: 
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Figura 9. Influencia sociocultural ítem 5 

Un 65% se muestra incapaz de aceptar los lados negativos de sus parejas aunque 

exista enamoramiento entre ellos. Un 20% está en desacuerdo con este ítem, seguido de un 

10% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el l 4% está de acuerdo con este ítem y tan 

sólo el 1% está completamente de acuerdo en que,  si se ama demasiado a su novio, 

deberán aceptar todos sus lados negativos. 

Respecto último ítem de este cuestionario el 57 si amo lo suficiente, mi novio 

cambiará, las participantes respondieron: 
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Figura 10. Influencia sociocultural ítem 6. 

Un 60% de las mujeres estudiadas respondieron que no importa que tanto se ame a 

una persona ya que esto no hará que cambie, sólo el 2% de la muestra perciben que si se 

pueda cambiar a un hombre si se ama demasiado. En medio de estos dos porcentajes 

tenemos el 18% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con el ítem y el 20% afirma 

está en desacuerdo con esta afirmación. 

Después de describir los resultados obtenidos de cada una de las escalas o tipos de 

maltrato se puede evidenciar los resultados obtenidos de maltrato total.  
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Figura 11. Maltrato total. 

La figura identifica el porcentaje total del cuestionario maltrato en el noviazgo 

teniendo en cuenta la sumatoria de todas las escalas propuestas por el instrumento, en esta 

grafica se observa claramente como todo la muestra estudiada posee maltrato en el nivel 

bajo. 
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Discusión 

El maltrato enmascarado de amor o interés por la pareja, resulta difícil de evidenciar 

por muchos de los jóvenes que la padecen ya que las causas, los síntomas y consecuencias 

del mismo durante el noviazgo son desconocidos para gran parte de ellos, y como resultado 

de la poca información que se tiene sobre el maltrato y sus diferentes manifestaciones, se 

puede llegar a confundir muestras de afecto con conductas de maltrato. (Osorio, 2014). 

Por ello,  una definición general de la violencia contra las mujeres es indispensable 

para obtener una visión más amplia de la forma en como es percibido el maltrato en sus 

diferentes dimensiones. Según Lori Heise (1997) (como se citó en Bosch, Ferrer y 

Alzamora 2006) en su libro El laberinto patriarcal, expone que la violencia contra la mujer: 

[…] es un fenómeno muy complejo, profundo arraigado en las relaciones de poder 

basadas en género, la sexualidad, la propia identidad y las instituciones sociales. 

Cualquier estrategia para eliminar la violencia de género debe, por tanto, confrontar 

las creencias culturales y las estructuras sociales que la perpetúan [p.20]. 

Contextualizándonos en el maltrato que se da en las relaciones de noviazgo como 

fenómeno estudiado en esta investigación, y teniendo en cuenta la definición proporcionada 

en el párrafo anterior se evidencia que el poder que ejerce el hombre contra su pareja 

influye de manera negativa sobre la relación de noviazgo; este poder definido según García 

y Casado (2010), como la capacidad que tienen o adquieren ciertos individuos para hacer 

que otras personas hagan lo que ellos desean (p. 111), es él el que origina el  maltrato en 

sus diferentes manifestaciones ya sea físico, psicológico, sexual o económico. 

De acuerdo a lo propuesto por Osorio y Ruiz (2014), la etapa del noviazgo es muy 

importante en la vida de las personas, ya que es un período del ciclo vital donde 
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descubrimos experiencias nuevas en cuando a nuestra vida emocional, esta etapa puede 

llegar a ser negativa para algunos pues se pueden ver inmersos en el noviazgo situaciones 

de maltrato, por ello es necesario estudiar y analizar a fondo la conceptualización de 

maltrato ya que esto permite dar paso a su clasificación y obtener una visión más clara de 

las múltiples maneras en que se pueden dar los actos violentos al interior de una relación de 

noviazgo, actos que muchas veces se entienden como muestras de protección y cariño.  

Habiendo expuesto lo anterior, esta investigación cuantitativa estuvo encaminada a 

describir la presencia del maltrato teniendo en cuenta cuatro tipos de maltrato que son el 

psicológico, físico, sexual y económico y la influencia sociocultural que puede tener 

dominio frente a este maltrato que se presenta en las relaciones de noviazgo en una muestra 

de 146 mujeres colombianas.  

Los resultados obtenidos del presente estudio se dividieron por las cuatro escalas de 

maltrato evidenciando su presencia y el nivel en el que se posee cada una de estas escalas, 

luego se evidenció el resultado total del maltrato general es decir la sumatoria de todas las 

cuatro escalas del instrumento y se expuso lo que las participantes expresaron frente a las 

características de influencia sociocultural.  

 Frente a los resultados se puede evidenciar que cada una de las escalas de maltrato 

se presenta en las relaciones de noviazgo de las participantes del presente estudio. En 

cuanto al maltrato total se observa que todas las 146 mujeres de la muestra presentan un 

maltrato de nivel bajo. En cuanto a los ítems del instrumento que hacen alusión a la 

influencia sociocultural se obtuvieron posiciones dividas y muy variadas en cuanto a  las 

percepciones de las estudiantes ya que todavía existen en bajos porcentajes mujeres que 
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poseen la idea de que la relación de noviazgo soporta el maltrato siempre y cuando haya 

amor.   

 Los hallazgos permitieron conocer que el 100% de las jóvenes que participaron en 

la presente investigación, tienen presencia baja de maltrato, es decir refieren no ser 

sometidas o víctimas de maltrato por parte de su novio. 

Esto podría implicar que para la mayoría de las participantes del presente estudio, el 

maltrato en cualquiera de sus escalas o tipos puede ser aceptable dependiendo de su  

percepción de frente a lo que consideran amor y del maltrato. Las investigaciones referidas 

al maltrato muestran que la probabilidad de ejercer actos violentos contra una persona 

depende de que tanto acepte la víctima este tipo de maltrato como algo “natural” o posible 

en su relación de noviazgo (Osorio y Ruiz, 2011). 

Los resultados también detallan que los tipos más frecuentes de maltrato fueron 

aquellos relacionados con actos de violencia psicológica y sexual. Frente a los hallazgos de 

la investigación de Osorio y Ruiz (2014) realizada en México, se puede observar que existe 

coincidencia evidenciada en el maltrato psicológico ya que los resultados de la presente 

investigación arrojan que un 98% de la muestra  ha sido víctima de maltrato psicológico, en 

bajo nivel y en la investigación de Osorio (2014) se arroja un 92% de presencia del maltrato 

psicológico en el nivel bajo de maltrato.  

Sin embargo, con el resultado no se  puede corroborar  lo expresado por Gray y 

Foshee (1997), citado por Corral (2009) quienes exponen que el maltrato de tipo 

psicológico tiene mayor prevalencia que el maltrato físico, pues las mujeres evidencian en 

mayor medida el maltrato psicológico tanto en términos de ejecución como de 

victimización (Corral, 2009). Otros autores que hicieron alusión al tema son Echeburua y 
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Corral (1998) citados por Lozano et al. (2003), ellos expusieron que el maltrato psicológico 

puede tener consecuencias tan o más graves en la salud física y mental que el maltrato de 

tipo físico (Lozano et al., 2003). 

Así mismo, en estudios desarrollados por Martínez, L. (2009) sobre “La violencia 

de género en la relación de pareja” se evidencia que la violencia psicológica en la pareja es 

uno de los mecanismo más utilizados para ejercer el poder y control dentro de la relación de 

noviazgo, de modo que no es evidenciado como otros tipos de violencia que son más fáciles 

de observar entonces lo que pasa con este tipo de maltrato es que se naturaliza y esto hace 

que se convierte en una violencia oculta en la que no se percibe la situación de 

sometimiento y desvalorización generada por sus parejas, naturalizando este hecho y 

justificando dichos maltratos por factores externos como los celos, estrés, la cultura, el 

consumo de sustancias como el alcohol y por último una de las más graves justificaciones 

generadas a causa de las consecuencias del maltrato psicológico, la autoinculpación; Así 

mismo los resultados descritos por el Instituto Mexicano de la juventud 2008 en la 

investigación desarrolla en México sobre “la encuesta nacional de violencia en las 

relaciones de noviazgo”(p.3) se evidencia que la violencia encubierta bajo el “amor” resulta 

casi invisible para la mayoría de la población que mantiene una relación de noviazgo ya 

que los efectos de la violencia son desconocidos por los jóvenes acción que continua 

manteniendo conductas violentas en los y las jóvenes. 

Los hallazgos en esta investigación muestran un nivel bajo de maltrato físico con un 

47%. Los resultados obtenidos en el estudio de Rey (2009), se diferencian con los de esta 

investigación ya que examinando los resultados del maltrato físico se encuentra que solo el 

22% presenta este tipo de maltrato y en este estudio se observa un 47% respecto a las 
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agresiones de tipo físico. En los hallazgos de la investigación propuesta por Rey (2009) 

también se presenta una diferenciación en los resultados obtenidos frente al maltrato sexual 

ya que un 18% ha presentado alguna vez este maltrato, pero en este estudio 

sorpresivamente el porcentaje evidencia que más de la mitad de la muestra estudiada posee 

maltrato sexual.   

Hird, (2000) citado por Gonzales et al. (2003), expuso que tanto las mujeres como 

los hombres consideran el maltrato de tipo físico como una práctica normal en la relación 

de noviazgo. Por otro lado según lo que exponen Gonzales y Santana, (2011) citados por 

Gonzáles et al. (2003), los jóvenes que aceptan los primeros actos de violencia o  maltrato 

físico, entran en una dinámica que les hace perder su rumbo en la relación encaminándonos 

en un camino en donde progresivamente aumentan los actos de maltrato físico y otros tipos 

maltrato (Gonzáles, Muñoz y Grana, 2003).  

Por otra parte en lo referente al maltrato económico, los hallazgos encontrados en la 

presente investigación difieren igualmente de la investigación realizada por Osorio y Ruiz 

(2011), ya que el porcentaje de presencia de actos de maltrato económico es mucho más 

alto que el reportado por el presente estudio, mientras que , los hallazgos encontrados en la 

investigación de Osorio y Ruiz (2011), fueron de 97% en un nivel de maltrato bajo, 

diferente a los resultados de esta investigación ya que en el nivel bajo encontramos un 

porcentaje de 52% un poco más de la mitad y solo 1% nivel de maltrato medio, en el 

estudio llevado a ano por Osorio y Ortega, fue de un 3%.      

En lo refierente  al maltrato sexual, se difiere del mismo modo con lo reportado en 

la investigación desarrollada por Ramírez, Infante y Carús (2011), quien reporta que el 

4.4% de las mujeres participantes de su estudio han presentado este tipo de maltrato, puesto 
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que alguna vez fueron forzadas a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad y el 

presente estudio arroja que el 71% de las participantes reportan haber sido  víctimas este 

tipo de maltrato por parte de su novio, así sea  en un nivel bajo. Esto quiere decir, que por 

ser la violencia sexual un evento  que afecta la salud mental de las personas, porque como 

todo tipo de violencia,  es altamente lesivo para el ser humano y de hecho para la mujer. 

Entonces, si los resultados de la investigación  arrojaron porcentajes altos de participantes 

que han sido víctimas, así sea en un bajo nivel, quiere esto decir que de alguna forma  lo 

han padecido, siendo una condición significativa, por cuanto han estado expuestas a las 

presiones y o manipulaciones por parte de sus novios, lo  pudo haber autoestima, su 

integridad y al desarrollo de su libre sexualidad.  

 Otro lado, es relevante  tener en cuenta cómo se hace una transformación o tránsito 

de los tipos de maltrato en las relaciones de noviazgo. Hace algunos años se identificaba 

que en las relaciones de noviazgo el maltrato de tipo físico era la manera que más se 

evidenciaba y la que más tratamiento legal ha tenido Muñoz (2006),  pero por medio de la 

normatividad y los cambios culturales han hecho entonces que los morados y secuelas de 

violencia física transiten a convertirse en actos sexuales, es decir el maltrato sexual se 

convierte entonces en la principal forma de acción violenta contra las mujeres, actos de 

maltrato que son perpetuados de una manera más sutil y disimulada ya que están un espacio 

mucho más privado e íntimo del  noviazgo, porque para algunas percepciones es natural 

que el cuerpo de la mujer tiene que estar a disposición del hombre o su pareja y entran a 

influir otros componentes de maltrato psicológico. 

Según el Informe Mundial sobre la Violencia y Salud arrojado por OMS (2002) y 

citado por Ortiz (2011): 
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La violencia sexual se registra en todos los países, aunque en la mayoría de ellos 

el tema ha sido insuficientemente investigado. La violencia sexual tiene efectos 

muy profundos en la salud física y sexual de las personas. Además las lesiones 

físicas, se asocian con un mayor riesgo de experimentar diversos problemas de 

salud sexual y reproductiva, cuyas consecuencias pueden ser inmediatas o de largo 

plazo (p.12).    

En lo referente a los ítems de la escala de influencia sociocultural, se puede 

evidenciar que las mujeres estudiadas en la presente investigación presentan aunque en un 

porcentaje bajo percepciones en cuanto al maltrato que evidencian una naturalización del  

mismo ya que por creencias de las diferentes sociedades y el desvanecimiento de la 

igualdad entre hombres y mujeres, el maltrato contra la mujer en el noviazgo tiene su 

origen en los valores culturales patriarcales según los cuales los hombres deben dominar a 

las mujeres (Bosh, Ferrer y Alzamora, 2006). Esto hace referencia a que las conductas 

disruptivas que son perpetuadas por sus novios son justificadas y pasadas por alto por la 

cultura, creencias y roles que tienen o que desempeñan estas mujeres en la sociedad. 

Esta variabilidad en las respuestas obtenidas en la escala de influencia sociocultural 

podría deberse a lo propuesto por Rodríguez, Sánchez y Alonso (2006) citado por 

Samaniego y Freixas (2010), en tanto ellos exponen que las mujeres renuncian a todo por 

sus relaciones sentimentales, y las convierten en un proyecto fundamental y sustancial de su 

existencia;, es por ello que las que no tienen la oportunidad de tener una vida en pareja 

tienen la percepción de que su existencia carece de sentido. Así mismo,  estos autores 

plantean que las mujeres a diferencia de los hombres poseen una visión sobrevalorada del 
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amor y de los sentimientos que poseen hacia sus parejas y esto las lleva ver sus relaciones 

de una manera distorsionada. 

Moreno, Sastre y Hernández (2003) citados por Samaniedgo y Freixas (2010), 

argumentan que en esta consideración también entra a jugar un papel importante la 

sociedad y como son vistas las relaciones de noviazgo estables y duraderas en ella, esta 

deseabilidad por de mantenimiento de relaciones sin importar el costo de esta aberración 

emocional crea una vinculación irrompible entre los integrantes de la relación contra viento 

y marea (Samaniego y Freixas 2010). En este sentido se comprende de manera más clara 

las respuestas de las participantes del estudio en cuanto a la escala de influencia 

sociocultural ya que vivimos en una sociedad machista donde se considera relevante ser 

parte de una relación, y esto lleva a que muchos de los actos perpetuados por los novios de 

estas mujeres sean encubiertos, pasados por alto y transformados por ellas mismas.  

A modo de conclusión general los hallazgos obtenidos en el desarrollo de la 

presente investigación, indican que las mujeres participantes en el estudio han presentado 

maltrato en sus relaciones de noviazgo en todas las escalas que constituyen el instrumento, 

estos tipos de maltrato se presentan en un nivel bajo.   
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Conclusiones 

 Los hallazgos encontrados en la presente investigación permitieron conocer el tipo y 

nivel de presencia del maltrato y las características socioculturales respecto al mismo, que 

se vive en las relaciones de noviazgo de las estudiantes del programa de psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 

 En cuanto al primer objetivo específico se puede concluir que las participantes 

refieren mostrar la presencia de maltrato en todas las escalas o tipos que componen el 

instrumento (CMN). 

 Teniendo en cuenta los niveles de las escalas o tipos de maltrato se encuentran un 

alto porcentaje de mujeres que refieren haber sido víctima en bajo nivel. Se debe concebir 

como una situación importante a tener en cuenta porque de una u otra manera han estado o 

están siendo víctimas, así sea en condiciones poco expuestas.  

 Referente a las características socioculturales en relación al maltrato se puede 

apreciar en grandes porcentajes que las participantes sujetos del estudio ya no conciben el 

maltrato como parte de sus relaciones de noviazgo. Las participantes reportan estar 

completamente en desacuerdo en ítems como: “si se ama verdaderamente se debe perdonar 

el maltrato”, “los maltrato son parte del matrimonio”, “si amo a mi novio tengo que aceptar 

todos sus lados negativos”.    

Lo anterior indica en cuanto a las estudiantes del programa de psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, que el maltrato en el noviazgo se está 

implementado de forma gradual, ya que aunque los porcentajes de presencia en las 

diferentes escalas son en el nivel bajo, en los resultados de violencia general  se puede 
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observar que todas la muestra estudiada fue o está siendo víctima de maltrato, así sea en 

menor grado dentro de sus noviazgos.  

Recomendaciones 

En base a los hallazgos obtenidos a lo largo de esta investigación es pertinente 

recomendar seguir investigando acerca del este fenómeno social el maltrato en las 

relaciones de noviazgo, dado que esto permitirá realizar una construcción y explicación 

más elaborada de este fenómeno.  

Aunque se han realizado campañas encaminadas a la prevención del maltrato en el 

noviazgo  en el entorno universitario, se recomienda reforzar en la estructuración e 

implementación  de programas, desde bienestar universitario, a fin que capacítense informe 

y comunique a mujeres y hombres sobre los factores generadores de maltrato en las 

relaciones de pareja, al mismo tiempo que  promocionar mejores habilidades para la vida , 

para el afrontamiento y la resolución positivas de conflictos afectivos. Esto no solo, 

extendido al programa de psicología, sino para toda la comunidad académica. Es 

importante que actividades promocionales  expongan ante los jóvenes estudiantes 

estrategias para afrontar las situaciones difíciles de la vida,  toda vez que se proporcione un 

reconocimiento y cumplimiento de las leyes que respaldan los derechos de las mujeres (Ley 

1257 de 2008).   

Frente a los hallazgos encontrados, resultan relevantes como puntos de partida para 

una continuidad investigativa sobre el tema, no solo a través de estudios cuantitativos, sino 

cualitativos que darían la oportunidad de conocer una mayor profundidad del fenómeno del 

maltrato en el noviazgo, utilizando las narrativas de las personas, en virtud de conocer y 
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describir vivencias, imaginarios, percepciones y experiencias de las mujeres estudiantes 

frente a la violencia en sus relaciones de noviazgo. Es decir, es importante explorar las 

condiciones emocionales (miedos, pensamientos, sentimientos) a fin de reconocer la 

problemática en su complejidad. 

Limitaciones  

La principal limitación se centró en que no se encontró un instrumento que además 

de que midiera lo propuesto en los objetivos de la presente investigación, también verificara 

los niveles de distorsión y sinceridad de las participantes, puesto que a pesar de que hay 

observaciones en el medio universitario de casos de estudiantes que han sido víctimas de 

maltrato en el noviazgo es muy posible que las estudiantes participantes tuvieran cierto 

nivel de manejo no muy profundo de sus propias autorreflexiones, entendiendo que puede 

resultar difícil reconocerse como una mujer maltrata por su  pareja. Además de esto, aunque 

se expusieron claramente los aspectos éticos que rigen a los psicólogos en su papel como 

investigadores, entre ellos la confiabilidad de los datos obtenidos,  podría ser posible que 

les resultara incómodo que la persona que les aplicó el instrumento fuera una alumna 

perteneciente al mismo programa de psicología de la universidad al que ellas pertenecían. 
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Anexos 

Anexo 1.   Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva 

Programa de Psicología 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO 

DE INVESTIGACIÓN 

El propósito de este consentimiento informado es proveer a los participantes en la 

investigación de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

Título de la investigación: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL MALTRATO EN 

LAS RELACIONES DE NOVIAZGO EN ESTUDIANTES MUJERES DEL 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA SEDE NEIVA. 

La presente investigación es conducida por la estudiante Susana Andrea Rivera 

Vieda, del programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede 

Neiva. 

OBJETIVO:  

Teniendo en cuenta los cuatro tipos de maltrato más representativos que son: el 

maltrato psicológico, el maltrato físico, el maltrato económico y el maltrato sexual, el 

objetivo de esta investigación es poder determinar como primer paso el tipo de maltrato que 
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se experimenta en las relaciones noviazgo y como segundo paso el nivel en cada uno de los 

cuatro tipos de maltrato ya mencionados. 

Si usted accede a participar en la investigación, la única tarea que tendrá es 

responder un cuestionario titulado Maltrato en el Noviazgo (CMN) desarrollado por la 

Psicóloga Maricela Osorio Guzmán; el instrumento tiene cinco escalas denominadas: E1. 

Maltrato psicológico; E2. Maltrato físico; E3. Maltrato económico; E4. Maltrato sexual.  

Los ítems son tipo Likert, es decir los ítems son un conjunto de afirmaciones para 

medir la reacción de los sujetos cinco o siete categorías y sus opciones de respuesta son las 

siguientes (1= Nunca; 2= Alguna vez; 3= Varias veces; 4= Muchas veces; 5= Siempre). 

Por medio de este consentimiento, usted acepta la invitación a participar en esta 

investigación de manera estrictamente voluntaria. La información que arroje el cuestionario 

para la recolección de datos será confidencial y NO se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación, no se usaran nombres, ni ningún tipo de identificación. 

Igualmente puede retirarse de la investigación en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma y por tanto no tendrá ningún tipo de consecuencia. 

Declaración del Participante:  

De acuerdo a lo planteado anteriormente Yo _______________________________ 

declaro que he leído el presente documento, se me ha explicado en qué consiste la 

investigación y mi participación en la misma, reconozco que la información que yo provea 

en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún 

otro propósito, sin mi consentimiento; he tenido la posibilidad de aclarar mis dudas y tomo 

libremente la decisión de participar.  
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 Entiendo que una copia de este documento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de la investigación cuando esta haya concluido. Para ello, 

puedo contactar a Susana Andrea Rivera Vieda, al email susana.rivera@campusucc.edu.co  

Datos de Contacto del Participante  

Programa o Carrera: __________________________________________________ 

Semestre: __________________________________________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________________________ 

Lugar y Fecha: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________          _____________________________  

Firma del Participante                                                       Firma del Investigador 
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Anexo2. INSTRUMENTO MALTRATO EN EL NOVIAZGO OSORIO (2014) 

INSTRUCCIONES. En seguida encontrarás un listado de situaciones. Por favor, indica la 

frecuencia con la cual ocurren en tu noviazgo de acuerdo a la siguiente escala:  

 

1= Nunca; 2 = Alguna vez; 3 = Varias veces; 4 = Muchas veces; 5 = Siempre 
  

Recuerda que no existen respuestas correctas o equivocadas, toda la información que proporciones 

será muy importante para nuestra investigación, por lo cual te pedimos responder todo el 

cuestionario   

“MI NOVIO(A)” 

 1      2     3      4     5 

1. Se dirige a mi con un apodo que me desagrada □     □     □     □     □ 

2. Revisa mis cosas (diario, bolsa, celular o e-mail…) □     □     □     □     □ 

3. Me sigue y/o se presenta en mi escuela o lugar de trabajo sin avisar  □     □     □     □     □ 

4. Se pone celoso(a) de mis amigos y familiares  □     □     □     □     □ 

5. Después de una pelea violenta, se muestra atento(a) y cordial o me hace un 

regalo  

□     □     □     □     □ 

6. Me impide o trata de convencerme de no trabajar   □     □     □     □     □ 

7. Me compara con sus ex-novias (os) □     □     □     □     □ 

8. Me pide llevar a cabo actos sexuales que me desagradan □     □     □     □     □ 

9.  Se enoja cuando no hago lo que él (ella) quiere  □     □     □     □     □ 

10. Me besa o acaricia sin mi consentimiento □     □     □     □     □ 

11. Me dice que sin él (ella), yo no soy nada  □     □     □     □     □ 

12. Decide a donde ir y qué hacer  □     □     □     □     □ 

13. Discute cuestiones personales frente a mis amigos o familiares   □     □     □     □     □ 

14. Toca partes de mi cuerpo, sin mi consentimiento  □     □     □     □     □ 

15. Me prohíbe o me dice que deje de estudiar o trabajar □     □     □     □     □ 

16. Me dice que soy poco inteligente  □     □     □     □     □ 

17. Cuando quiere que haga algo, me presiona con su silencio o con su indiferencia  □     □     □     □     □ 

18. Me obstaculiza a que salga con mis amigas (os)  □     □     □     □     □ 

19. Amenaza con ir con otras mujeres (hombres), si no tengo relaciones sexuales 

con él (ella) 

□     □     □     □     □ 

20. Me ha lanzado cosas para lastimarme  □     □     □     □     □ 

21. Es indiferente a mis necesidades sexuales □     □     □     □     □ 

22. Me induce a cometer actos  ilegales “por juego” □     □     □     □     □ 

23. Cuando peleamos o quiero dejarlo(a), me cuenta que sufrió mucho en su 

infancia  

□     □     □     □     □ 

24. Desea que este en mi casa, preparada(o) y/o disponible para recibirlo(a)  □     □     □     □     □ 

25. Se ríe de mi cuando le digo que se equivoca  □     □     □     □     □ 

26. Critica mi comportamiento sexual  □     □     □     □     □ 

27. Ha tratado de estrangularme  □     □     □     □     □ 
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INSTRUCCIONES: Responde a las siguientes afirmaciones, de acuerdo con la escala: 

1= Completamente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo,             

4= De acuerdo, 5= Completamente de acuerdo. 

 

 

 

28. Me insulta o humilla frente a otras personas □     □     □     □     □ 

29. Amenaza con dañar a las personas que están cerca a mi  □     □     □     □     □ 

30. Me obliga a tener relaciones sexuales con él (ella) □     □     □     □     □ 

31. Me ordena como vestirme, peinarme o comportarme en público  □     □     □     □     □ 

32. Me ha hecho perder contacto con mis amigas, mis familiares y/o mis 

compañeros  

□     □     □     □     □ 

1= Nunca; 2 = Alguna vez; 3 = Varias veces; 4 = Muchas veces; 5 = Siempre 
 

             “MI NOVIO(A)” 1      2     3      4     5 

33. Me ha pegado con tanta fuerza que me ha dejado moretones/cicatrices □     □     □     □     □ 

34. Me dice que no quiere que  trabaje cuando termine la escuela □     □     □     □     □ 

35. Se irrita y está atento(a) a todo lo que se dice de él (ella) □     □     □     □     □ 

36. Me pregunta con frecuencia acerca de mis relaciones sexuales anteriores  □     □     □     □     □ 

37. Me ha empujado intencionalmente □     □     □     □     □ 

38. Ha descargado su violencia contra muebles o paredes  □     □     □     □     □ 

39. Ha destruido cosas mías  □     □     □     □     □ 

40. Me ha dado cachetadas □     □     □     □     □ 

41. Me ha obligado a tener relaciones sexuales con otras personas  □     □     □     □     □ 

42. Cuando peleamos o discutimos me amenaza y me hace sentir en peligro □     □     □     □     □ 

43. Amenaza con suicidarse  □     □     □     □     □ 

44. Me pega, rasguña o pellizca, “jugando”  □     □     □     □     □ 

45. Controla cómo gasto mi dinero □     □     □     □     □ 

46. Me pide dinero o cosas de valor  □     □     □     □     □ 

47. Me ha quitado cosas sin mi consentimiento o contra mi voluntad □     □     □     □     □ 

48. Me indica las cosas que debo comprar  □     □     □     □     □ 

49. Me ha zarandeado (sacudido) □     □     □     □     □ 

50. Grita cuando discutimos  □     □     □     □     □ 

51. Me ha quemado a propósito  □     □     □     □     □ 

 1      2     3      4     5 

52. El maltrato se presenta sólo en ambientes culturales indigentes  □     □     □     □     □ 

53. Si se ama verdaderamente se debe perdonar el maltrato  □     □     □     □     □ 

54. Después del matrimonio, la mujer puede hacer que el marido cambie  □     □     □     □     □ 

55. Los maltratos son parte del matrimonio  □     □     □     □     □ 

56. Si amo a mi novio(a) tengo que aceptar todos sus lados negativos   □     □     □     □     □ 

57. Si amo lo suficiente, mi novio(a) cambiará □     □     □     □     □ 


