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1. CONTEXTO MUNICIPAL 

“El municipio de Durango, espejo y reflejo de una sociedad patriarcal” 

 

1.1 Generalidades 

 

El municipio de Durango se localiza en la parte norte del país, y en el centro oeste de la 

altiplanicie mexicana; está comprendido entre los paralelos correspondientes a los 22º40´ 

y 26º50´ de latitud norte y entre los meridianos 102º25'55" y 107º08'50" latitud occidental 

con relación al Meridiano de Greenwich.   

 

Limita al norte con los municipios de Canatlán y Pánuco de Coronado; al noroeste con el 

de Guadalupe Victoria; al sur con el de Pueblo Nuevo y Mezquital; al este con Nombre de 

Dios y Poanas, y al oeste con los municipios de Pueblo Nuevo y San Dimas 

 

El 51.09% de la población en el municipio de acuerdo con INEGI (2005), es población 

femenina. Esta misma fuente refiere que  en Durango las mujeres en un 47.9% han vivido 

algún incidente de violencia,  ocupando el  cuarto lugar a nivel nacional, solo después de 

México (52.6%), Jalisco (52.2%) y  Colima (50%). Se constituye en un dato significativo ya 

que la población en los primeros dos estados es mayor que en Durango. Además de que 

se encuentra por arriba de la media nacional que es del 40%. El tipo de violencia que más 

se presenta corresponde a la emocional, seguido de la violencia económica. 

 

En el municipio de Durango, se refleja lo que algunos estudiosos han aportado respecto a 

que las creencias culturales asociadas al problema de la violencia familiar han sido 

estudiadas por sociólog@s y antropólog@s, que han definido al entorno más amplio como 

sociedad patriarcal, dentro de la cual el poder, conferido al hombre por sobre la mujer y a 

los padres por sobre los hijos, es el eje que estructura los valores sostenidos 

históricamente en nuestra sociedad.  
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1.2 Estructura por edad y sexo  de los jóvenes 

 

De acuerdo con la misma fuente (INEGI 2007), el II Conteo de Población y Vivienda indica 

que Durango tenía 1 millón 509 mil 117 habitantes en 2005; de ellos, 26.0% son jóvenes 

de 15 a 29 años; 189 mil 496 hombres y 203 mil 414 mujeres. La relación hombres-

mujeres de este grupo de población es de 93.2 hombres por cada 100 mujeres, en tanto 

que a nivel nacional la relación de hombres por cada cien mujeres es de 97.4. 

 

Por grupos de edad, quienes tienen entre 15 y 19 años representan 39.8% del total de los 

jóvenes; los de 20 a 24 años 31.8% y aquellos de 25 a 29 años, 28.4%. En los tres grupos 

de edad la población femenina es mayor que la de los hombres.  

 

Los municipios que tienen el peso más  importante de jóvenes en su estructura por edad 

son: Tamazula, con 28.5%; Canelas, con 27.1% y; Pueblo Nuevo, con 26.9 por ciento. En 

contraparte, San Bernardo es el municipio donde los jóvenes tienen menor peso, con 

21.1%; seguido por San Luis del Cordero e Hidalgo, con 21.3 por ciento cada uno. 

 

1.3 crecimiento demográfico 

 

En 2005, la población de jóvenes de 15 a 29 años fue de 392 mil 910 habitantes, en tanto 

que 1990 el monto de este segmento de la población ascendió a 383 mil 271; en 1995, el 

volumen de la población joven aumentó a 414 mil 810, mientras que lo registrado en el 

año 2000 fue menor en 21 mil 916.  

 

En términos relativos, la población juvenil representaba 28.4% de la población total en 

1990; para 1995 significó 29.0%; en 2000 disminuyó a 27.1%, y en 2005 redujo su 

proporción a 26.0 por ciento. 

 

La tasa de crecimiento promedio anual de la población joven de 1990-1995 fue de 1.4 por 

ciento, para el siguiente quinquenio la población joven disminuye hasta registrar una tasa 

negativa de 1.3%, en el periodo de 2000 al 2005 el crecimiento en este grupo de 
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población fue apenas perceptible; en cambio en la población total la tasa de crecimiento 

fue de 1.1%, 0.3% y 0.7 por ciento respectivamente.  

 

1.4 Fecundidad 

 

De acuerdo con las estadísticas vitales, 70.8 por ciento de los nacimientos registrados en 

2006 ocurren en madres jóvenes de 15 a 29 años, y de acuerdo al grupo principal de 

edad se presentan de manera importante entre los 20 y 24 años de edad (28.9%).  

 

Por su parte, uno de cada cinco nacimientos acontece en las jóvenes de 15 a 19 años 

(18.3%) y uno de cada cuatro nacimientos en mamás jóvenes con edad entre los 25 y los 

29 años (23.6%). Por su parte, una de cada diez jóvenes es soltera al momento de 

registrar su descendencia (10.2%), en tanto que ocho de cada diez está casada o unida 

(81.4 por ciento). 

 

Las estadísticas de nacimientos muestran que 7.3% de las madres jóvenes tienen 

estudios profesionales, 13.8% al menos un año de preparatoria, 38.5% al menos un año 

de secundaria o equivalente, 25.0% primaria completa, 6.1% no terminó la primaria y 

3.2% no tiene escolaridad. 

 

1.5 Mortalidad 

 

Entre los jóvenes, las diferencias en cuanto al nivel y patrón de causas de muerte de 

hombres y mujeres son significativas, ya que el número de fallecimientos masculinos es 

2.9 veces mayor que los femeninos. En 2006, el número de defunciones por accidentes 

de transporte (99), equivale casi al total de defunciones registradas por las mujeres en el 

mismo rango de edad (88). 

 

En 2006 fallecieron 347 jóvenes: 259 hombres y 88 mujeres. La principal causa de muerte 

de este grupo demográfico son los accidentes de transporte, independientemente de si 

son hombres o mujeres, dicha causa representa 28.5% del total de decesos.  
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La segunda causa de muerte en varones jóvenes corresponde a las agresiones, que 

significaron el 22.0% y la tercera es compartida por las lesiones autoinfligidas 

intencionalmente, así como los tumores malignos con 5%, respectivamente. 

 

Para la población joven femenina, la segunda causa de muerte son los tumores malignos, 

que representan 12.5%, y en tercer lugar las causas producidas por el embarazo, parto y 

puerperio con 9.1 por ciento. 

 

Tabla N° 1. 

Causas seleccionadas de mortalidad de los jóvenes (15 a 29 años) por sexo

2006

Sexo y causas Total Porcentaje

Hombres 259 100.0

Accidentes de transporte 79 30.5

Agresiones 57 22.0

Tumores malignos 13 5.0

Lesiones autoinflingidas intencionalmente 13 5.0

Ahogamiento y sumersión accidentales 10 3.9

Las demás causas 87 33.6

Mujeres 88 100.0

Accidentes de transporte 20 22.7

Tumores malignos 11 12.5

Embarazo, parto y puerperio 8 9.1

Agresiones 7 8.0

Enfermedades del hígado 3 3.4

Las demás causas 39 44.3

FUENTE: INEGI. www.inegi.gob.mx (26 de noviembre de 2007). Estadísticas de mortalidad. Consulta interactiva de datos.  

 

1.6 Migración 

 

1.6.1 Migración interna 

 

La migración es un proceso social que involucra en muchos de los casos a personas en 

edades laborales. Resultados del II Conteo de Población y Vivienda muestran para 
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Durango, que 26 mil 183 personas, en octubre de 2005 residían en una entidad distinta a 

la que tenían en el año 2000.  

 

Este volumen de migrantes internos representa 2.0 por ciento de la población de 5 y más 

años. Existe cierto equilibrio en la composición por sexo ya que la relación hombres-

mujeres es de 105 hombres migrantes por cada cien mujeres migrantes. 

 

Los jóvenes participan de manera importante al volumen de migrantes internos ya que 

uno de cada tres migrantes se ubica en edades entre los 15 y 29 años. En la población 

joven, las mujeres tienen una presencia mayor, toda vez que la relación hombres-mujeres 

migrantes en esta población es de 96.6 hombres por cada cien mujeres. 

 

1.6.2 Migración internacional  

 

De acuerdo con el II Conteo, en octubre de 2005 vivían en Durango 6 mil 649 personas de 

5 y más años de edad, que cinco años antes, en octubre de 2000, residían en el 

extranjero, principalmente en Estados Unidos (6 362). De ellas, 3 de cada 10 se 

encuentran entre los 15 y 29 años de edad. La relación hombres-mujeres identifica que, 

en el caso de estos inmigrantes internacionales, la participación masculina es por mucho 

superior a la femenina: 179 hombres por cada cien mujeres. 

 

1.6.3 Migración según nivel de instrucción 

 

De 9 mil 150 jóvenes (de 15 a 29 años) que en 2005 residían en Durango y que en el 

2000 lo hacían en otra entidad diferente, el 18.1% tenían instrucción profesional; en tanto 

que, 25.9% tenían algún grado de preparatoria o equivalente; 35.5% cursaron algún grado 

de secundaria o su equivalente; 13.4% con primaria concluida; 4.6% con primaria 

incompleta y 1.3% estaban sin escolaridad. 

 

En cuanto a la inmigración internacional  de los 1 mil 889 jóvenes que en 2000 residieron 

en Estados Unidos, el 6.5% contaba con profesional, 26.1% con grados aprobados en 

preparatoria o equivalente; 41.3% tenían algún grado de secundaria o su equivalente 
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aprobado; 19.6% tenía la primaria concluida; en tanto que 5.3% contaba con la primaria 

incompleta y 0.5% no tenía instrucción alguna. 

 

1.7 Educación 

 

En Durango, de cada 100 hombres y mujeres de 15 a 29 años, 28 asisten a la escuela 

según el II Conteo de Población y Vivienda 2005. La presencia de la población masculina 

es mayor respecto a la femenina, ya que 28 de cada 100 hombres asisten a algún centro 

de enseñanza escolar por 27 de cada 100 mujeres. 

 

En la composición por sexo en este grupo demográfico que asisten a centros educativos, 

53 mil 355 son varones y 55 mil 020 mujeres, lo que nos da una relación de 97 hombres 

por cada 100 mujeres. 

 

El grado promedio de escolaridad en la población joven corresponde a la educación 

básica concluida; en tanto que, para la población de 15 y más años es de ocho años, lo 

que significa el segundo grado de educación secundaria.  

 

Al observar el grado promedio en la población de 15 a 29 años encontramos que, en los 

jóvenes de 20 a 24 se presenta el grado promedio más alto que es de 9.7 años, 

equivalente al primer año de bachillerato; en la población de 25 a 29 años es de 9.3 y 

para el grupo de 15 a 19 es de 8.9 años de estudio; la población femenina presenta mayor 

grado promedio de escolaridad que la de los varones, en los grupos de 15 a 29 años. 
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Tabla N° 2. 

Grado promedio de escolaridad en la población de 15 a 29 años

por grupos de edad, 2005

Sexo De 15 y más De 15 a 29 De 15 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29

Total 8.0 9.3 8.9 9.7 9.3

Hombres 8.0 9.1 8.8 9.6 9.1

Mujeres 8.0 9.4 9.1 9.9 9.4

FUENTE: INEGI. II Conteo de Poblacióny Vivienda, 2005.  

 

El rezago educativo se refiere a la población que no ha logrado concluir la educación 

básica obligatoria. En Durango, 31.1% de los jóvenes se encuentra en dicha situación. El 

comportamiento de este indicador es favorable a las mujeres con cinco puntos 

porcentuales, ya que 33.7% de los hombres están en esta situación, en tanto que en las 

mujeres representa el 28.6 por ciento. 

 

La tasa de analfabetismo de la población joven es de 1.9 por ciento. La diferencia por 

sexo es de poco más de medio punto porcentual a favor de las mujeres, 1.7% en mujeres 

y 2.3% para los hombres. De los 7 mil 629 jóvenes analfabetas, existe una relación de 

casi 127 hombres por cada 100 mujeres en esta situación de desventaja en el desarrollo 

social. 

 

1.8 Empleo 

 

Durante el primer trimestre de 2008, la población económicamente activa (PEA) del 

estado de Durango entre los 15 y 29 años, fue de 199 mil 414 personas; estos jóvenes 

representan uno de cada tres de la fuerza de trabajo total en la entidad. De los casi 200 

mil jóvenes económicamente activos, 187 mil 313 pertenecen a la población ocupada. 
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De los jóvenes ocupados, 51.9% labora en el sector terciario (servicios y comercio), 32.1 

por ciento en el secundario y uno de cada diez jóvenes están integrados al sector 

primario.  

 

Por su posición en la ocupación, la mayor parte de los jóvenes ocupados (81.2%) son 

personas subordinadas y remuneradas (152 mil 021); los trabajadores no remunerados 

representan 11.3 por  ciento (21 mil 115); los trabajadores por cuenta propia, 6.9% (12 mil 

892); y los empleadores o patrones 0.7%, representando 1 mil 285 jóvenes. 

 

Según la jornada de trabajo, 97 mil 753 jóvenes trabajan de 35 a 48 horas semanales, 

representando el 52.2% del total de la población joven ocupada; le siguen en importancia 

los que laboran más de 48 horas (39 mil 320), que significan el 21.0%; mientras que, 33 

mil 454 personas de este grupo de edad laboran de 15 a 34 horas en promedio, 

representando el 17.9 por ciento; en los tres casos se ubican nueve de cada diez jóvenes 

ocupados. 

 

 

 

1.9 Hogares 

 

La población se organiza en distintos arreglos domésticos, los cuales pueden clasificarse 

de acuerdo con la relación de parentesco que guarda cada miembro del hogar con el jefe 

del mismo. Los predominantes en Durango son de tipo familiar, que pueden distinguirse 

en nucleares y no nucleares.  

 

El resto de los hogares son no familiares e incluyen unipersonales, formados por 

personas que viven solas, y de corresidentes, donde los miembros no están 

emparentados entre sí. De acuerdo con su distribución por clase de hogar, prácticamente 

dos tercios de las personas con edades entre 15 y 29 años son integrantes de hogares 

nucleares, mientras que un tercio son miembro de hogares no nucleares.  
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 Gráfico N° 1. 

Distribución porcentual de la población joven (15 a 29 años) 

por clase de hogar, 2005

NOTA: No se consideran a los que no  especificaron la clase de hogar.

FUENTE: INEGI. II Conteo de Poblacióny Vivienda, 2005.

Corresidentes

Unipersonales

Compuestos

Ampliados

Nucleares

0.3

0.6

0.9

33.7

63.7

 

Del total de la población en hogares en Durango, 12 de cada 100 residen en aquellos en 

el que el (la) jefe (a) son jóvenes; de los que 8 viven en hogares cuyo jefe (a) tiene de 25 

a 29 años y 4 en aquellos en el cual el (la) jefe (a) tiene entre 15 y 24 años. 

 

Generalmente entre los 15 y 29 años de edad se dan importantes cambios en el curso de 

vida de parentesco. Conforme avanza la edad, el papel de hijo(a), y en general de 

descendiente al interior de la familia, va siendo sustituido principalmente por el de jefe 

entre los varones y por el de cónyuge entre las mujeres. 

 

De los 181 mil 832 habitantes que residen en hogares cuyo jefe (a) es joven, 42 mil 652  

varones asumen el papel de jefes y 38 mil 962 el de cónyuge; en tanto que, 7 mil 959 

mujeres son jefas de hogar y en contraparte  2 mil 296 son cónyuges. 

 

Con esta información, el INEGI brinda estadísticas e indicadores para el conocimiento de 

las características sociodemográficas de la población joven en México en un marco 

general.  
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Cuadro N° 1. 

 ESTADÍSTICO DE POBLACIÓ N JOVEN (DURANGO) 

Población joven (de 15 a 19 años)   

2005 392 910 

Hombres 189 496 
Mujeres 203 414 

2000 392 894 
1995 414 810 
1990 383 271 

Nacimientos  en madres jóvenes, 2006 27 196 

De 15 a 29 años 7 015 

De 20 a 24 años 11 100 

De 25 a 29 años 9 081 

Población joven por condición de migración (%) 2005  

Interna 2.3 
Internacional (EUA) 0.5 

Educación en la población joven 2005  

Asistencia escolar (%) 27.6 

Hombres 28.2 

Mujeres 27.0 

Rezago educativo (educación básica incompleta) % 31.1 

Analfabeta (%) 1.9 

Empleo en la población joven (primer trimestre 2008)  
Población Económicamente Activa 199 414 

Población Ocupada 187 313 

Posición en el trabajo  

Trabajadores independientes 14 177 

Trabajadores subordinados 173 136 

Población joven en los hogares  

Por tipo de hogar (%)  

Familiar 99.1 

No familiar 0.8 

 

Fuente: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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2. ANTECEDENTES 

“¿La violencia, cara invisible del amor?” 

 

La violencia disfrazada de amor es casi invisible: los signos del maltrato durante el 

noviazgo son desconocidos para gran parte de las jóvenes mexicanas, quienes los 

confunden con muestras de afecto que, en realidad, ocultan conductas controladoras 

sustentadas en la desigualdad entre los sexos.  

 

La violencia en el noviazgo comenzó a llamar la atención de las instituciones mexicanas 

recientemente. Desde la familia, y en un contexto más amplio de inequidad social, las y 

los jóvenes aprenden a relacionarse reproduciendo las desigualdades. Así, el noviazgo 

puede convertirse en un caldo de cultivo para las actitudes violentas dirigidas, sobre todo, 

hacia las mujeres. 

 

Pellizcos, celos, llamadas incesantes, chantaje emocional, insultos e incluso alguna 

bofetada son tolerados muchas veces por las adolescentes en nombre del amor.  

 

Según la información recolectada en la Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo  

(ENVINOV, 2007) el 15 por ciento de las y los  jóvenes han experimentado al menos un 

incidente de violencia física en la relación de noviazgo que tenían al momento de la 

ENVINOV. Los incidentes de violencia tienen una mayor proporción en zonas urbanas 

(16.4 por ciento), en comparación con las zonas rurales (13.2 por ciento). Es importante 

conceptualizar la violencia física desde una perspectiva de género, la mayor proporción 

de personas que reciben violencia física, son las mujeres (61.4 por ciento de las mujeres y 

46 por ciento de los hombres). 

 

La invisibilidad que rodea a la violencia en el noviazgo, deriva en una falta de apoyos 

tanto institucionales como familiares, para aquellos jóvenes, mujeres y hombres, que se 

ven involucrados en situaciones conflictivas con sus parejas, que no saben cómo 

enfrentar o resolver y son los amigos – los que muchas veces están en las mismas 

condiciones a los que recurren en busca de ayuda. 
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De las y los jóvenes que han sufrido violencia física, hay un 62.5 por ciento que ha 

recurrido a alguna persona en busca de ayuda, principalmente los amigos (33 por ciento), 

otros familiares (9.2 por ciento) y la mamá (14 por ciento). De este total, el 66 por ciento 

(734 mil 634 jóvenes) son hombres y el 34 por ciento (392 mil 291 jóvenes) son mujeres. 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

“La violencia en el noviazgo, preámbulo de la violencia  familiar” 

 

La situación de violencia que prevalece en el estado, en particular en el municipio, así 

como los hallazgos de algunos trabajos de investigación realizados con pequeñas 

muestras de jóvenes estudiantes en el municipio de Durango por Pérez Herrera (2003), 

Martínez Zertuche (2005), arrojaron resultados preliminares que indican violencia en el 

noviazgo, sin que ésta sea reconocida como tal. Muchos jóvenes incluso adultos jóvenes 

no logran identificar cuando las acciones del otr@, son indicadores de violencia, a veces 

por su sutileza, otras por su manera enmascarada de manifestarse y otras tantas por el 

“velo del amor romántico”. 

 

Por lo cual es apremiante que se realice un estudio a nivel municipal que dé cuenta de la 

magnitud de la situación, toda vez que mientras no se focalice, las acciones emprendidas 

por los diversos sectores encargados del desarrollo de la política pública e 

implementación de programas gubernamentales que atienden a los jóvenes, carecerán de 

pertinencia y eficacia.  De ahí que la realización de la Encuesta Municipal de Violencia en 

el Noviazgo (EMVINOV), permitirá determinar la acción en torno a esta problemática.  

 

 
 

2.2. OBJETIVOS 
 

a. Identificar el contexto, la magnitud,  así como los factores potenciales de riesgo 

propiciadores de violencia en la relación de noviazgo. 

b. Describir la percepción de las y los jóvenes respecto a la violencia y su manejo en 

la solución de conflictos.  
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c. Cuantificar la prevalencia de la violencia que se presenta entre jóvenes, mujeres y 

hombres entre los 15 y los 24 años de edad.  

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

“El noviazgo y sus sinsabores” 

 

Las agresiones durante el noviazgo han sido menos estudiadas que la violencia marital. 

Sin embargo, algunas revisiones recientes como la de Barnett, Millar – Perrin y Perrin 

(199, citados por González Méndez, J Santana Hernández, 2001) sugieren que su 

incidencia puede ser más elevada, aunque sus consecuencias no sean generalmente 

graves. 

 

Los datos de otros países revelan que las mujeres expuestas a las agresiones masculinas 

no son solo la que conviven con su pareja (casadas o no), sino también las separadas y 

las solteras (Reiss y Roth, 1993, op cit). De hecho, las mujeres suelen sufrir agresiones 

de muy diversos tipos a lo largo de la su vida. Sin embargo, es en aquellos contextos 

donde la mujer tiene una relación más dependiente respecto al agresor, en los que resulta 

más probable que la violencia se produzca de forma continuada. Así, la relación de 

pareja, pero también otras relaciones familiares y laborales, pueden proporcionar dicha 

situación. 

 

Las escasas investigaciones que han realizado la violencia durante el noviazgo indican no 

solo una frecuencia relativamente elevada de agresiones, sino también persistencia a lo 

largo de toda la relación. La violencia que comienza antes de iniciarse la convivencia 

tiende a continuar y agravarse posteriormente. Sobre todo, un trabajo realizado por el 

Servicio de Violencia Familiar de Bilboa (Echeburúa y De Corral, 1998) ha puesto de 

manifiesto que, en el 22 por 100 de los casos registrados, el maltrato había empezado 

durante el noviazgo. 

 

Según el reciente estudio del Instituto de la Mujer (2000, González y Santana, 2001) las 

españolas que declaran sufrir maltrato con mayor frecuencia son las separadas y las 

divorciadas. En cambio, el “maltrato técnico” (que incluye indicadores de violencia 
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psicológica) resulta igualmente frecuente entre las casadas y las separadas / divorciadas. 

Finalmente, el citado informe, destaca  que las solteras y viudas también son objeto de 

violencia, aunque en menor medida. 

 

En definitiva, los datos existentes dibujan un panorama más preocupante de lo que 

muchos imaginan, y señalan la edad en la que se inician las primeras relaciones de pareja 

como un momento clave para cualquier intervención de carácter preventivo. En esta línea, 

en los siguientes apartados se desarrollan aquellos elementos de riesgo que hacen más 

probable la aparición de agresiones durante el noviazgo. 

 

3.1 Parejas jóvenes en situación de riesgo 

 

La violencia suele aparecer en las relaciones de forma gradual, a medida que aumenta el 

compromiso entre los miembros de la pareja (Arias, Simios y O’ Leary, 1987 como se 

citan en González y Santana, 2001).  Sin embargo, antes de que esto ocurra, es posible 

señalar ciertos indicios que deberían alertar a quienes  comienzan una nueva relación de 

pareja. En este sentido, la práctica profesional con mujeres maltratadas viene indicando el 

peligro de ciertos antecedentes. Así por ejemplo, Corsi y Ferreira (1998) han identificado 

una serie de conductas que permiten pronosticar la violencia masculina posterior. 

 

En términos generales, González y Santana (2001) consideran peligrosos los intentos de 

control y aislamiento (quiere saber todo lo que haces, exige explicaciones por todo, 

formula prohibiciones y amenazas, impone reglas, pretende que no tengas secretos con 

él, crítica a las personas con las que te relacionas, te exige que le dedique la mayor parte 

de tu tiempo…), la agresividad (muestra enojo con frecuencia, es verbalmente 

agresivo…), el desprecio y la humillación (deja de hablar o desaparece sin explicaciones, 

llega tarde, se burla, utiliza lo que sabe de tu vida para hacerte reproches, se muestra 

seductor con otras personas para hacerte daño…), la manipulación (te pone trampas para 

averiguar si mientes o hasta que punto le quieres, miente…), la negación de los errores 

(no pide disculpas, se niega a discutir las cuestiones que te preocupan, te culpabiliza…) 

etc. 
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La investigación también ha detectado que la violencia suele presentarse en aquellas 

parejas cuyos miembros reúnen determinadas características. En su reciente revisión, 

Barnett y colaboradores (citados en González y Santana 2001: 35) han descrito los 

principales factores que parecen colocar a las relaciones en situación de riesgo, lo que no 

significa que la violencia vaya a producirse necesariamente. Destacan:  el deseo de 

controlar a la pareja, la violencia vivida dentro del contexto familiar, las actitudes 

tradicionales respecto a los roles de género, una visión excesivamente romántica de las 

relaciones amorosas, etc. 

 

3.1.1 El deseo de controlar a la pareja 

 

No todos los varones que desean controlar a su pareja llegan al extremo de utilizar la 

violencia física para conseguir sus propósitos. Sin embargo, algunos trabajos de 

investigación han señalado que los agresores tienden a presentar mayor necesidad de 

control sobre los demás que otras personas ( Stets, 1991). Así mismo, los programas de 

intervención suelen comparar la violencia física con una vuelta de tuerca más, dentro de 

una imaginaria <<rueda de control>> (Pence y Shepard, 1999, citados por González y 

Santana, 2001). Los agresores pueden ensayar otras estrategias antes de mostrarse 

violentos (intimidación, amenaza, aislamiento, etc.), pero una vez consolidada dicha 

dinámica es muy difícil saber donde parará. Por otro lado, este tipo de prácticas 

constituyen en sí mismas una forma de agresión que, de producirse sistemáticamente, 

genera efector devastadores en el bienestar psicológico de quienes la sufren. 

 

Durante mucho tiempo, se ha sostenido que los agresores suelen presentar una 

autoestima baja (valoración negativa de sí mismos), lo que les haría igualmente 

susceptibles a otros problemas de inadaptación social (aislamiento, alcoholismo, etc.) 

(Stith y Farley, 1993). Sin embargo, los estudios que analizan la relación entre autoestima 

y violencia no son concluyentes. Prince y Arias (1994), por ejemplo, detectaron un tipo de 

agresores con una elevada valoración de sí mismos, que utiliza la violencia para 

recuperar la ilusión de control cuando sienten que han perdido el dominio sobre sus vidas. 

No obstante, también hallaron agresores de baja autoestima que responden con 

agresividad sin esperar por ello ningún cambio. 
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Recientemente, Baumeister, Smart y Boden (1999, citados por González y Santos, 2001) 

han apuntado que los casos de baja autoestima detectados por la investigación se 

corresponden con individuos que ya han sido etiquetados socialmente como agresores. 

Así, no creen que se trate de una característica previa a la aparición de la violencia, sino 

más bien una consecuencia de la etiqueta social. 

 

Por otro lado, estos mismos investigadores sostienen que los individuos violentos suelen 

tener una autoestima elevada e inestable. Una imagen inflada de sí mismos, que sufre 

cada vez que sus logros no se corresponden con sus expectativas, o cuando el estatus 

relativo de su pareja mejora. Tales personas tienden a creer que deben mantener una 

posición relativa superior a la de su pareja y utilizan la violencia cuando esta posición se 

ve amenazada. 

 

Este tipo de “exigencia” se ha visto respaldada por un sistema social que ha fomentado la 

desigualdad entre ambos sexos, de hecho, las propias mujeres han llegado a limitar su 

desarrollo personal para adaptarse a la norma, no siempre explícita, que les aconseja no 

destacar por encima de sus maridos en ninguna dimensión socialmente relevante para 

ellos. Como prueba de la existencia de este precepto podemos citar algunas 

investigaciones de los años 60 donde se constató que las mujeres evitaban sobresalir por 

encima de los varones (por ejemplo, Horner, 1968, citado por González y Santana 2001). 

Aunque algunos investigadores llegaron a argumentar que se trataba de una tendencia 

“natural” a evitar el éxito, lo cierto es que dicha estrategia respondía al rechazo social 

frente a las mujeres que destacaban profesionalmente. 

 

Con todo, la investigación está poniendo de manifiesto que no existe un único tipo de 

agresor (Holtzworth – Munroe y Stuart, 1994, citados por Pérez Herrera, 2008). Asimismo, 

es posible que los antecedentes de la violencia no sean los mismos en todos los casos, y 

que el nivel de autoestima en si no sea el elemento más relevante para predecir este tipo 

de comportamiento, sino las condiciones que suponen un peligro para la misma. Las 

agresiones se inician a veces por hechos aparentemente inocuos. Sin embargo, la 

experiencia nos dice que la violencia más brutal suele desencadenarse cuando la imagen 

del agresor se ve amenazada ante los demás  de acuerdo con (Baumeister y cols.), en 

este sentido, alguno de los sucesos más dramáticos que hemos conocido en los últimos 
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años parecen tener algo en común; la venganza tras quedar en entre dicho la imagen 

pública del agresor. 

 

En algunos casos, el deseo de controlar a la pareja puede ir asociado igualmente a un 

tipo concreto de seres, de carácter crónico, para la mayoría de las personas, esta 

emoción constituye un estado más o menos pasajero que irrumpe cuando una relación 

importante se ve amenazada (Pines, 1998). Para otras, en cambio puede, convertirse en 

una respuesta arraigada, ajena al comportamiento de la pareja, y un fruto de sus propias 

inseguridades. 

 

Las personas que sufren celos crónicos pueden utilizar distintas estrategias para 

aceptarlos. De hecho, no todas se comportan violentamente. Sin embargo, la asociación 

entre celos y violencia es relativamente frecuente. Así, se ha detectado que los hombres 

con un estilo de apego inseguro, que se traduce en dependencia emocional y un excesivo 

temor al abandono, suelen ser más propensos al uso de la violencia (Barnett, Martínez y 

Bleustein, 1995 citados por González y Santana, 2001). 

 

Estos sentimientos, y las relaciones que generan, pueden afectar tanto a hombres como a 

mujeres. La cultura y la propia experiencia personal van a determinar la respuesta que se 

dé ante los celos. En este sentido, nuestra herencia cultural ha sido responsable de 

legitimar las agresiones masculinas, y muchas personas siguen justificando la violencia en 

caso de infidelidad femenina. En esencia, se ha considerado que la mujer es una 

posesión de varón y que la ruptura del compromiso no cambia dicha situación. De ahí  

que muchas de las agresiones que sufren las mujeres sean perpetradas por antiguos 

novios y marido divorciados. 

 

En esta misma línea Pines (1998) considera que los celos son posibles incluso cuando el 

valor que se otorga a la relación amenazada no es afectiva, sino social o de algún otro 

tipo. De ahí que los celos no sean necesariamente un indicador de amor, tal como se ha 

creído durante  mucho tiempo. 

 

La violencia que se desencadena tras la ruptura puede ser una respuesta ante la 

frustración por lo que sea ha perdido. Que puede ser el compromiso de la pareja, pero 
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también una determinada imagen social, valor personal, recursos económicos, etc. En el 

peor de los casos los celos pueden ir unidos a la envidia por una nueva situación de la 

pareja lo que hace la relación especialmente destructiva.  

 

En general, los celos constituyen el motivo más frecuente de agresión entre las parejas 

jóvenes (Lavoie, Robitaille  y Hevert, 2000 en González y Santana, 2001). Asimismo, los 

varones tienden a responsabilizar a las chicas por tales conflictos, ya que consideran que 

ellas suelen comportarse de forma provocativa. Son conscientes de que existen los 

celosos incontrolados pero entienden que se trata de casos excepcionales. 

 

Por último, se ha detectado que los jóvenes con elevado deseo de control sobre su 

pareja, no solo tienen mayor tendencia a mostrarse violentos durante el noviazgo, si no 

mayor propensión a sufrir agresiones (Stets, 1991). Para entender este último resultado, 

conviene mencionar un trabajo realizado por Hockenberry y Billingham (1993), en el que 

se pudo constatar que los individuos con  mayor nivel de reactancia (tendencia a 

reaccionar en contra de los intentos de control por parte de otros) tienden a mostrarse 

más agresivos  en sus relaciones íntimas. 

 

En conjunto, estos datos sugieren que el deseo de controlar a la pareja es un arma de 

doble filo. Por un lado, pude llevar a algunos jóvenes a mostrarse violentos cuando no 

consiguen lo que quieren. Por otro, puede convertirles en objeto de agresiones, ya que 

algunas personas reaccionan violentamente cuando se sienten que alguien está 

intentando coartar su libertad. 

 

3.1.2 La violencia intergeneracional 

 

 Desde hace algún tiempo, los investigadores han mostrado interés por los posibles 

efectos de la violencia vivida dentro del contexto familiar, si, por ejemplo, se ha 

constatado que los hijos se ven expuestos a la violencia marital de sus padres con relativa 

frecuencia (el porcentaje de personas que recuerda algún episodio de este tipo se sitúa 

entre el 11 y el 200 por 100). Asimismo, se sabe que dicha experiencia puede ocasionar 

diversas dificultades emocionales, cognitivas y de conducta. Especialmente, cuanto más 
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pequeño son los hijos y más graves las agresiones (Wolak y Finkelhor, 1998 en González 

y Santana, 2001). 

 

De entre los problemas descritos hasta el momento, el que mayor interés debate ha 

suscitado es la posible repetición de las manifestaciones violentas (maltrato infantil y 

violencia marital) de una generación a la siguiente, lo que se conoce como hipótesis de la 

transmisión. Hoy en día, los investigadores asumen que haber observado la violencia 

marital de los progenitores hace más probable que los hijos se comporten también de 

forma violenta en sus relaciones de pareja. Sin embargo, no se trata de una condición 

necesaria o suficiente. Aquellos que maltratan a sus parejas no siempre provienen de 

familias violentas, y no todos los que han crecido en este tipo de ambiente se comportan 

agresivamente (Straus, Gelles y Seinementz, 1980, op cit). 

 

En esa misma línea, los terapeutas familiares Chayoga y Macías (1997); Pérez, M. (s.f.) 

los primeros especialistas de gran reconocimiento en la terapia familiar en México, y el 

segundo  en su investigación denominada “Maltrato infantil”; sostienen que la actitud de 

los padres depende de su estructura caracterológica que es el resultado de su propio 

condicionamiento familiar temprano; de este modo transfiere sus expectativas a la 

situación actual, repiten patrones de conducta que sus padres tenían o, si vivieron 

frustrados e insatisfechos en su propia infancia, puede ser que tomen actitudes 

exactamente opuestas a las que de pequeños observaron en su propia infancia, que por 

haber sido maltratados no les gustaría que sus hijos sufrieran lo mismo. De igual manera 

influirán el ambiente y experiencias posteriores que se le procuren a los niños, el tipo y 

tiempo de violencia experimentada, así como la gravedad e intensidad de la misma. 

 

La transmisión de la violencia es inevitable, y resulta cruel que se señale a las víctimas 

(también los hijos de las mujeres maltratadas lo son) como futuros agresores, ya que de 

esta forma se pone en marcha un peligroso proceso de etiquetado social. En este sentido, 

una vez que se etiqueta a alguien negativamente (<<eres violento>>). Dicha situación 

puede terminar confirmando lo que se espera de esa persona mediante dos mecanismos 

sobradamente conocidos. 
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En primer lugar, la persona etiquetada puede asumir los rasgos que se le atribuyen como 

parte de su identidad (<<soy violento>>). Después de todo, la forma en que nos vemos a 

nosotros mismos deriva en gran medida de cómo nos perciben los otros. 

 

En segundo lugar, si se considera que alguien puede ser violento no se le dará el mismo 

trato que los demás, lo que puede provocar una reacción confirmatoria por parte de la 

persona etiquetada (<<si me tratan mal, responderé en consecuencia>>). Este proceso, 

que se conoce como profecía auto cumplida, explica cómo se induce a las personas 

etiquetadas a confirmar lo que se espera de ellas. 

 

Hasta el momento, los investigadores interesados en la posible repetición de la agresión 

marital han analizado distintos factores que parecen potenciar el riesgo de transmisión. 

Entre ellos destacan el sexo del observador y del modelo, la frecuencia y gravedad de la 

violencia observada, el tipo de implicación en la violencia de los progenitores 

(observadores o víctima del maltrato), etc. Así, por ejemplo, se ha constatado que la 

repetición de la violencia de pareja es más frecuente en los varones que en las mujeres 

(De Marris, 1987; Foo y Margolin, 1995, op cit), y más probable cuando mayor es la 

frecuencia y gravedad de la violencia observada. Se sabe, igualmente, que haber sido 

testigo de las agresiones de los progenitores tiene mayor poder predictivo respecto a la 

futura violencia de pareja que haber sufrido malos tratos. No obstante, la unión de ambas 

circunstancias constituyen un factor predictivo aun más potente (Fantuzzo y Lindquist, 

1989; Hotaling y Sugarman, 1986; Mac Ewen, 1994, citados por González y Santana, 

2001). 

 

Ahora bien, no todo es negativo en el estudio de la transmisión. Algunos trabajos 

recientes revelan la existencia de diversos factores que desempeñan un papel protector 

para los individuos que se han visto expuestos a la violencia en sus familias. En general, 

el pronóstico es más favorable para aquellas personas que poseen cualidades que le 

permitan desarrollar una imagen positiva de sí mismas. Así, por ejemplo, se ha 

encontrado que la vulnerabilidad parece disminuir entre jóvenes que disfrutan de un buen 

rendimiento académico. Con todo hace muy poco tiempo que se ha empezado a trabajar 

en esta dirección, por lo que la información disponible es todavía escasa. 
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Con relación a la trasmisión, los investigadores suelen asumir una interpretación 

acumulativa del riesgo existente. Esto supone considerar que la transmisión es más 

probable cuanto mayor es el número de circunstancias desfavorables para un individuo 

dado (dificultades económicas, laborales, etc.), y menor el de elementos protectores (éxito 

académico, profesional, etc.). Desde nuestro punto de vista, sin embargo, la transmisión 

no se decide mediante una supuesta operación aritmética, ya que un mismo problema 

puede ser vivido de forma diferente por distintas personas. 

 

Por otro lado, la investigación llevada a cabo en este campo presenta otra limitación 

importante. De forma más o menos implícita, se ha asumido que las personas tienen 

escasa capacidad para defenderse de su experiencia temprana y que, por tanto, están 

abocadas a reproducir lo que han observado en el entorno familiar. Ahora bien, 

entendemos que los hijos no se limitan a copiar las conductas que se observan, si no que 

su comportamiento futuro va a depender en gran medida de cómo interpreten los 

conflictos de sus progenitores. 

 

Sobre esto, disponemos de datos que sugieren la importancia de las creencias en la 

predicción de la violencia de pareja (Yáñez y González, citados por González y Santana 

2001). Concretamente, los factores que predicen la violencia en un grupo de 60 parejas 

de universitarios son diferentes según la visión que sostienen sus miembros sobre el rol 

social y familiar de las mujeres. Así, encontramos que los varones más tradicionales 

tienen mayor probabilidad de comportarse violentamente cuanto más violentos han sido 

sus padres y cuanto más responsabilizan a sus madres por los conflictos de sus 

progenitores. Sin embargo, estos factores no tienen  poder predictivo en el caso de los 

varones menos tradicionales. Así mismo, encontramos diferencias significativas entre 

ambos grupos lo que se traduce en diferentes niveles de agresividad por parte de los 

varones más tradicionales. 

 

En definitiva, aun sabemos muy poco sobre los mecanismos que potencian o inhiben la 

trasmisión de la violencia de una generación a la siguiente. Sin embrago, es posible que 

la interpretación de la experiencia vivida pueda cambiar dramáticamente el peso de tales 

circunstancias. Egeland (1993, op cit), por ejemplo, ha podido constatar que la trasmisión 

del maltrato infantil puede pararse en aquellas madres que han reflexionado sobre su 
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infancia, y han decidido tratar a sus hijos de forma muy diferente a como ellas mismas 

fueron tratadas. Sobre este punto, creemos que nadie está condenado a la violencia, 

especialmente si sus actitudes son contrarias a la misma.  

 

3.1.3. Las actitudes tradicionales respecto a los roles de género 

 

Desde hace tiempo, se viene señalando que los hombres con actitudes y creencias más 

conservadoras respecto a los roles de género son también más propensos a utilizar la 

violencia en sus relaciones de pareja (Briere, 1987; Himelein, 1995 citados por González y 

Santana, 2001). Es este sentido, las creencias no solo contribuyen a mantener y justificar 

la desigualdad existente entre hombres y mujeres, sino que también facilitan el uso de la 

violencia como forma extrema de control. 

 

Históricamente, los roles y el estatus social de hombre y mujeres han estado 

perfectamente delimitados y prefijados. Sin embargo, el comportamiento femenino se ha 

visto sometido a mayores restricciones y control. La existencia de una doble moral, por 

ejemplo, ha determinado que las mismas conductas se consideren más graves en las 

mujeres que en los hombres. Así mismo, este hecho ha contribuido a mantenerlas, dentro 

de la esfera familiar (donde quedaba <<salvaguardada su virtud>>) y alejadas de los 

ámbitos de decisión. 

 

En las últimas décadas, las mujeres han conseguido avances importantes en materia de 

igualdad. Sin embargo, también se ha activado la resistencia. Para Castells (1999), la 

violencia que sufren las mujeres actualmente constituye una respuesta más o menos 

generalizada frente a dichos cambios. En este sentido, las agresiones tienen una 

dimensión social y no depende únicamente de las circunstancias y características 

individuales de los agresores. (González y Santana, 2001).  

 

Johnson (1995) señala dos tipos de violencia: En primer lugar, lo que denomina terrorismo 

patriarcal. En este caso, nos encontramos ante individuos con un sistema de creencias 

tradicional, que les permite mantener una imagen devaluada de las mujeres y practicar un 

tipo de violencia sistemática. Esta forma de agresión tiene consecuencias devastadoras 
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debido a su reiteración ya que suele ir acompañada de diferentes estrategias de violencia 

psicológicas (burlas, amenazas, etc.). 

 

En segundo lugar, Johnson describe un tipo de violencia mucho más frecuente entre la 

población general. Estos agresores no presentan actitudes conservadoras extremas. Sin 

embargo, si justifican el uso de violencia cuando se enfrentan a un conflicto en su 

relación. (González y Santana, 2001).  

 

Ahora bien, a pesar de la diferencia que podamos encontrar entre los distintos tipos de 

agresores, todos tienen algo en común. Tal como señala Gondolf (1993), todos comparten 

un sistema moral hecho a su propia medida que les lleva a trasladar la responsabilidad de 

sus agresiones a la víctima. Algo que se ve potenciado por la existencia de actitudes 

misóginas, más o menos extremas. 

 

El <<machismo>> puede manifestarse abiertamente o de forma soterrada. En nuestro 

propio trabajo nos ha llevado a detectar una forma hablan de la igualdad cuando les 

beneficia, pero no cuando les supone asumir carga>>. Así mismo, son precisamente 

estos jóvenes los que atribuyen mayor responsabilidad a las mujeres por los conflictos de 

pareja. Un aspecto relevante, ya que la atribución de responsabilidad tiende a asociarse 

con distintas manifestaciones agresivas (Betancourt y Blair, 1992),  sutil de <<sexismo>> 

que se traduce en una visión victimista de la situación  que viven los varones (Yanez y 

González, 2001). Puesto que ciertas ideas respecto a las relaciones entre hombres y 

mujeres ya no gozan de aceptación social, aquellos jóvenes con actitudes más 

tradicionales tienden a enfatizar su sentimiento de discriminación respecto a las mujeres. 

Por ello, se quejan de estar <<perseguidos por las feministas>>, o de que las mujeres 

<<solo En otras palabras, la agresión es más probable cuando se considera más 

responsable a la otra persona. 

 

En una línea similar Luis Bonino (1995, 1997) ha descrito una serie de estrategias que 

utilizan los varones con cierta frecuencia, y que constituyen formas de violencia y control 

sobre las mujeres. Estas prácticas suelen ser <<invisibles>> o estar perfectamente 

legitimada. De ahí que sus consecuencias psicológicas (baja autoestima, irritabilidad, 

problemas de salud, etc.) sean atribuidas a las <<características femeninas>> quedando 
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oculto su verdadero origen. El principal interés de este trabajo radica, desde el punto de 

vista, en que subraya que la violencia no se manifiesta únicamente a través de agresiones 

físicas, si no también mediante otras conductas más sutiles y cotidianas. 

 

En concreto, este experto denomina <<micro machismos>> a una serie de estrategias 

utilizadas por varones para mantener sus privilegios respecto a las mujeres, reafirmar o 

recuperar su dominio frente a ellas, o resistirse al aumento de estatus de aquellas con las 

que están vinculados. 

 

En general, los define como <<micro violencias que atentan contra la autonomía personal 

de la mujer>> asimismo, considera que son estrategias de control eficaces y difíciles de 

detectar, incluso por las víctimas. De hecho, tienen al orden social como aliado, que sitúa 

la razón del lado masculino. <<Su ejecución brinda “ventajas”, algunas a corto, otras a 

largo plazo para los varones, pero ejercen efectos dañinos para las mujeres, las 

relaciones familiares y ellos mismos, en tanto quedan atrapados en modos de relación 

que convierten a la mujer en adversaria, impiden el vinculo con una compañera y no 

aseguran el efecto (ya que el domino y el control exitoso solo garantiza la obediencia y 

genera resentimiento>> (p. 32). 

 

Concretamente, Bonino distingue tres tipos de micromachismos: los coercitivos, los 

encubiertos y los de crisis. 

 

 Los primeros se caracterizan por la utilización de fuerza moral, psíquica, económica o 

personal para doblegar a las mujeres y convencerlas de que la razón no está de su parte. 

A largo plazo, este tipo de estrategias fomente la inhibición en las mujeres y la falta de 

confianza en sus propios criterios. Entre dichas estrategias Bonino destaca la 

intimidación, la insistencia abusiva que lleva a vencer por cansancio, el control del dinero, 

la apropiación de la mayor parte del espacio, etc. 

 

Los micromachismos encubiertos son más sutiles (incluso pueden ser utilizados de forma 

no consciente por parte de los varones), por lo que suelen ser también más eficaces. 

Entre las estrategias señaladas estarían aquellas destinadas a fomentar la materialización 

de la mujer para que dé prioridad a su rol de cuidadora (por ejemplo, exigirle que cuide de 
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la familia de él o de sus amigos); el paternalismo y otras estrategias destinadas a 

incrementar en la mujer el sentimiento de inmadurez y dependencia; la indulgencia 

respecto a los propios errores (por ejemplo, señalar que los hay peores); etc.  

 

Finalmente, los micromachismos de crisis serían aquellos que se utilizan cuando se 

modifica el desequilibrio establecido en la pareja. Por ejemplo, cuando por motivos 

profesionales o de salud, el estatus del varón se ve perjudicado. En estos casos, los 

varones pueden intentar dar lastima (por ejemplo, comportamientos auto lesivos), 

prometer un apoyo que no dan, distanciarse emocionalmente, etc.  

 

En definitiva, todo parece indicar que el conflicto de género tiene su origen en las propias 

contradicciones inherentes al contexto social histórico que nos ha tocado vivir. De ahí que 

los jóvenes tengan que enfrentarse, antes o después, a los problemas que acarrea. Por 

ello, es urgente preparar a las nuevas generaciones para resolver dicho conflicto de forma 

constructiva, buscando fórmulas para que hombres y mujeres puedan desarrollarse 

armónicamente, sin abandonar sus responsabilidades. 

 

Asimismo, debemos ser conscientes de que la agresión adquiere a menudo una forma 

sutil, pero igualmente destructiva, que empaña nuestra vida cotidiana. Erradicar la 

beligerancia y la violencia no será posible sin reducir la desconfianza mutua entre 

hombres y mujeres. Pero, para ello es necesario que todos nos comprometamos con el 

principio de igualdad. 

 

3.1.4. La herencia romántica 

 

El amor no sólo es una emoción a la que, supuestamente, despertamos al llegar a la 

adolescencia. A lo largo de toda nuestra vida vamos construyendo nuestra visión 

particular de esta emoción, uniendo los retazos de nuestra experiencia temprana y 

reciente, directa e indirecta. 

 

Para algunos psicólogos (partidarios de la pujante teoría del apego) es también el 

resultado de un estilo afectivo para el que nos preparamos desde nuestra infancia 

(Bowlby, 1980). En términos generales, esta teoría defiende que el tipo de relaciones que 
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se establecen dentro de la familia van a marcar nuestra actitud y nuestra conducta hacia 

otras personas en el futuro. Entre los intentos de establecer las de apego existentes, la 

más conocida es la clasificación de Ainsworth (véase López, 1998), que señala tres 

estilos básicos: seguro, ansioso-ambivalente y evitativo. A partir de esa tipología, se han 

establecido una serie de predicciones que recogemos a continuación. 

 

En primer lugar, aquellos con un estilo seguro mostrarían mayor autonomía antes de vivir 

en pareja; serian más selectivos antes de comprometerse; y disfrutarían más intimidad y 

compromiso dentro de la relación. 

 

En segundo lugar, los que presentan un estilo ansioso – ambivalente se caracterizan por 

seleccionar precipitadamente a su pareja; creen que el amor es lo más importante en la 

vida, pero resulta difícil de encontrar; sentirse menos amados; y mantener relaciones más 

inestables. 

 

Finalmente, los de estilo inseguro – evitante; tenderían evitar el compromiso; manifestar 

mayor nivel de autonomía; separarse con mayor facilidad y considerar que el amor no 

existe. 

 

Posteriormente, ha habido otros intentos de mejorar esta tipología. De todos ellos, nos 

parece destacable el trabajo de Bartholonew y Horowitz (1991, citados por González y 

Santana, 2001). Estos autores definen cuatro tipos de apego (seguro, preocupado, 

huidizo, ausente y miedoso), que surgen al combinar dos dimensiones afectivas: 

consideración de sí mismo (digno de amor o no) y consideración del otro (disponible o 

rechazante). Así, una visión negativa de sí mismo se asociaría a la dependencia 

(preocupado) o evitar las relaciones (miedoso), en función de que se valore más o menos 

a los otros. Por otro lado, los huidizos – ausentes serían aquellos con una pobre visión de 

los demás y una elevada consideración de sí mismos. Por último, define como seguros a 

los que tienen una buena auto imagen y consideran positivamente a los demás. 

 

Aunque cuestionemos que la infancia nos marque irremediablemente, la investigación 

empírica ha confirmado que la confianza, la dependencia o el desapego hacia los demás 

emergen, al menos en parte, de la experiencia temprana (véase Feeney y Soller, 1996). 
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Asimismo, se ha podido comprobar que nuestra forma de entender las relaciones 

amorosas va a desempeñar un papel importante en el desarrollo de las mismas. 

 

Así, por ejemplo, aquellos que mantienen una visión pesimista de su relación no solo 

evalúan a los demás negativamente de los hechos del presente, sino que tienden a 

olvidar los sucesos que valoraron favorablemente en el pasado. En cambio, las personas 

con una imagen optimista de su relación tienden a distorsionar sus recuerdos en sentido 

contrario (Colmes y Murria, 1995) En general, la investigación ha demostrado que los 

recuerdos no son copias de la experiencia, que se almacenan en alguna parte de nuestro 

cerebro (Dalmasio, 1994). Por el contrario, construimos los recuerdos en el momento de 

su recuperación (por ejemplo, cuando los relatamos a alguien), lo que hace posible una 

construcción acorde con nuestras actitudes y nuestro conocimiento presente (Schank y 

Abelson, 1995, citados por González y Santana, 2001). 

 

Por otro lado, el amor también tiene algo de invención cultural. El amor romántico no es la 

única forma en que se ha concretado el fenómeno amoroso a lo largo de la historia. 

Aunque sigue siendo objeto de debate, la mayoría de los estudiosos considera que se 

trata de un producto exclusivo de occidente, y sitúa su nacimiento en los siglos XII y XIII, 

con la tradición del amor cortés entre los trovadores. 

 

En su origen, el amor idealizado que no se consume, que rinde culto a la amada en la 

distancia (por lo general casada) y que implica sufrimiento (por ejemplo, Rougemont, 

1938, ). Ejemplos paradigmáticos son los amores de Tristán e Isolda, o los de Lanzarote y 

Ginebra. Solo recientemente, nuestra concepción romántica del amor ha ido adquiriendo 

otros rasgos que ahora son habituales (base imprescindible para el matrimonio, ligado a la 

sexualidad, etc.), lo que impide que sigamos considerándolo intenso, irracional, posesivo, 

ambivalente (placentero y doloroso al mismo tiempo) (Yela, 2000, citados por González y 

Santana, 2001). 

 

El amor romántico, tal como hoy lo entendemos, constituye un elemento central de la 

literatura y el cine. Con algunas variaciones, los prototipos presentes en las novelas de 

caballería medieval siguen encontrándose en los cuentos infantiles más recientes, las 

niñas son sin duda, las principales destinatarias de este tipo de productos culturales. Un 



[ENCUESTA MUNICIPAL DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO. 
EMVINOV 

IMJ-IMM-OVSYG- UJED]  2009 

 

29 

somero análisis del contenido de las series destinadas al público femenino revela que 

están llenas de princesas, cuyo objetivo prioritario es lograr estar junto a su amor. Algo 

más activas que antaño, siguen derrochando la mayor parte de su energía en la 

consecución de esa única meta. 

 

Este tipo de contenido puede parecer inocuo a muchas personas. Sin embargo, la 

investigación está demostrando que no lo es tanto. Un romanticismo desmedido puede 

convertirse en un serio peligro para las parejas. Así, por ejemplo, la creencia de que el 

<<amor lo puede todo>> lleva a algunas jóvenes a considerar que sus esfuerzos 

conseguirán allanar cualquier inconveniente que surja en la relación. El rechazo, he 

incluso las agresiones pueden ser interpretadas como un obstáculo a vencer. De esta 

forma, el romanticismo facilita el mantenimiento de las relaciones potencialmente 

destructivas. 

 

Una visión excesivamente romántica del amor puede contribuir también a que los jóvenes 

construyan una relación asfixiante. En este sentido, el sentimiento amoroso suele ser 

utilizado como justificación del control que se desea ejercer sobre la pareja. Los jóvenes 

de ambos sexos  pueden caer en este error y forzar al otro a implicarse más, aunque no lo 

desee. Algo que, como ya hemos visto puede provocar malestar e incluso agresividad por 

parte de la otra persona. 

 

Los jóvenes no siempre hablan con su pareja respecto a lo que esperan con su relación. 

Suelen dar por sentado que comparten los mismos deseos y expectativas. Algunos creen 

que enamorarse significa haber dado con su <<alma gemela>> (<<no necesitan contarse 

nada, con solo mirarse ya comprenden lo que sienten>>). Sin embargo, esta imagen 

idílica está muy lejos de ser real. Aunque normalmente nos atraen aquellas personas con 

las que tenemos mayor afinidad, también es posible descubrir en el otro/a rasgos que nos 

parecen indeseables. En estos casos, los expertos no recomiendan embarcarse en una 

batalla por cambiar a la pareja, ya que esto no suele dar resultado (por ejemplo, Gottman 

y Silver, 1999). Lo más indicado suele ser valorar la importancia de dicho rasgo y decidir, 

en consecuencia si se acepta a la pareja tal como es o si, por lo contrario, lo más 

razonable es romper la relación. 
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Muchas personas pueden considerar que los jóvenes deben aprender esas cosas por sí 

mismos y extraer sus propias conclusiones. Sin embargo, el despertar a la madurez 

puede ser muy amargo en los casos de violencia. Por ello, convendría dotarles de ciertas 

herramientas para el camino (González y Santana, 2001).  

 

3.1.5 ¿Aguantar o romper? 

 

Los expertos no pronostican nada bueno para aquellas parejas que se ven envueltas en 

situaciones de violencia desde el noviazgo (véase Barnett y col, 1997citado por González 

y Santana, 2001). En la mayoría de los casos, las agresiones no aparecen hasta después 

de iniciada la convivencia. No obstante, si se manifiestan desde el comienzo de la relación 

es casi seguro que continuarán posteriormente. 

 

Como ya hemos señalado, la violencia suele aparecer de forma gradual. Esto explica que, 

con cierta frecuencia, las relaciones se mantengan a pesar de las agresiones. De hecho, 

cuanto más tiempo pasa antes del primer episodio violento, más probable es que el 

vínculo perdure (Flynn, 1990). Una vez alcanzado cierto nivel de implicación afectiva, se 

hace más difícil tomar una decisión. En este sentido, pueden confluir distintas condiciones 

que orienten a las víctimas en una dirección equivocada. 

 

Uno de los errores más frecuentes entre los jóvenes que inician una relación violenta es 

pensar que con el tiempo todo mejorará, y que una vez resueltas las desavenencias del 

momento la relación será más satisfactoria. Es verdad que el tipo de conflictos que tienen 

las parejas pueden cambiar pero esto no afecta necesariamente a la evolución de las 

agresiones. La misma persona puede justificar su violencia por unos motivos al principio 

(por ejemplo, celos, por desear estar más tiempo con la pareja), y por otros muy distintos 

después (por ejemplo, el dinero o el cuidado de la casa). Por ello, conviene advertir a las 

víctimas que el tipo de queja planteada es lo de menos, y que el intentar satisfacer las  

demandas de sus agresores no solo no garantiza el cese de la violencia, sino que 

contribuye a reforzar sus exigencias. Aquellos que utilizan la violencia para conseguir lo 

que desean de su pareja se sienten reforzados cuando lo consiguen. 
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Por otro lado, es relativo el frecuente agresor con arrepentimiento y que intenta 

compensar a su pareja tras un episodio de conflicto. Esto contribuye a confundir a la 

víctima y a reforzar su permanencia en la relación haciéndole creer que la situación puede 

mejorar si pone mayor empeño. Sin embargo, es muy probable que, posteriormente, se 

produzcan nuevas agresiones, de esta forma, se establecerían lo que Walter (1984) 

denomino <<ciclo de la violencia>>. 

 

Una vez que la víctima llega a convencerse de la que la situación no va a cambiar puede 

sentirse tan atrapada, indefensa y/o atemorizada que no logra tomar una decisión 

adecuada (Strube, 1988). 

 

Para poder romper una relación, lo primero que se necesita es tener una percepción clara 

de cuál es la situación que se está viviendo, y cuáles son las consecuencias de mantener 

el compromiso. Sin embargo, algunas agresiones se dan a edades tan tempranas, que las 

víctimas carecen de la experiencia o de la información que les permitiría realizar una 

valoración adecuada de lo que sucede. Así mismo, puede iniciarse de forma sútil, o ser 

justificada por el agresor de tal forma que la víctima se sienta desorientada. 

 

Las jóvenes que han crecido en hogares sin violencia pueden tardar en darse cuenta del 

significado de cierto tipo de <<accidente>>. En este sentido, se puede recibir un empujón 

o un golpe, aparentemente sin intención, que visto retrospectivamente adquiere otro 

significado. Los agresores que aun no han ganado confianza para agredir de forma 

abierta pueden acudir a subterfugios para hacerlo sin levantar demasiadas sospechas. 

Así, por ejemplo, una joven nos contó que durante una fiesta en la que su novio había 

estado bebiendo este le dejó caer una botella sobre la cabeza ocasionándole algunas 

heridas. Ella pensó que había sido un accidente, porque su novio no pareció enterarse de 

nada hasta que se le pasó la borrachera. Sin embargo, con el tiempo comprobó que el 

simulaba estar borracho, en ocasiones en las que apenas había bebido, y que 

aprovechaba esos momentos para mostrarse agresivo. 

 

 Probablemente, las mujeres que han crecido en ambientes violentos son capaces de 

anticipar la violencia con mayor facilidad. Sin embargo, esto no garantiza su inmunidad. 

Para ellas, el maltrato puede ser tan <<normal>> que ni siquiera se pregunte si las 
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relaciones pueden ser de otra manera. Así mismo, algunas han aprendido a culparse así 

mismas cuando son objetos de malos tratos (Canto, Neidig, O’Leary, 1995, citados por 

González y Santana, 2001). La mayoría de las personas busca en los demás la 

información que le facilite entender aquello que les resulta confuso sin embargo, las más 

jóvenes suelen ser más pudorosas respecto a los problemas que afectan su vida íntima y 

pueden optar por guardar silencio e intentar encontrar una solución por su cuenta. 

Algunos estudios está confirmando que los jóvenes no suelen contarle a nadie que han 

sufrido agresiones (por ejemplo, Molidor y Tlolman, 1998, op cit). Pueden temer la 

venganza, pero también el deterioro de su imagen y el rechazo de sus compañeros 

(Lavoie, Robitaille y Hebert, 2000, op cit ). De hecho, es frecuente que se culpabilice a las 

víctimas por las agresiones que sufren. Una tendencia que puede explicarse mediante 

distintos procesos psicológicos. 

 

Por un lado, la agresión se ve facilitada cuando existen determinadas creencias, así, por 

ejemplo, se ha detectado, la opinión, entre los varones de que algunas chicas prefieren 

ser tratadas con rudeza. En especial, aquellas que muestran un comportamiento más 

agresivo o que provienen de familias violentas. Asimismo, estos investigadores detectaron 

que el consumo de pornografía contribuía a distorsionar los deseos femeninos, animando 

a los jóvenes a utilizar la violencia en sus relaciones sexuales. 

 

Por otro lado, la investigación sobre disonancia cognitiva ha demostrado que los 

agresores se justifican así mismos, devaluando a sus víctimas (Aronson, 1988). Así, 

cuanto más indefensa parece la víctima, mas necesidad siente el agresor de justificarse y 

por ende, de menospreciarla. Otra razón que aconsejan no transigir con ninguna forma de 

violencia ya que, iniciada dicha dinámica, la valoración que hace el agresor de su pareja 

solo puede empeorar. 

 

Sin información que les permita comprender la gravedad de la situación que viven, las 

victimas pueden resolver su propia disonancia convenciéndose de que están muy 

enamoradas y que serán capaces de redimir a sus parejas (Lloyd, Koval, Cate, 1989). 

Tras sufrir las primeras agresiones, la victima también necesita justificar porque no rompe 

inmediatamente la relación. En este caso, el romanticismo puede jugar en su contra, al 
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hacerle creer que <<el amor lo puede todo>>, y que sus problemas de pareja son 

transitorios y terminaran una vez que están casados (Lloyd, 1991). 

 

En definitiva, la investigación realizada por González y Santana (2001) hasta el momento 

nos permite saber que ciertas situaciones hacen más probable la aparición de la violencia 

en las parejas jóvenes. Así mismo, puede afirmarse que, una vez que se inicia, las 

agresiones tienden a perdurar y agravarse.  

 

3.2 La teoría ecológico-sistémica 

 

El creador de la teoría ecológica fue Bronfenbrenner (1979), ésta, en complementariedad 

con la sistémica según Payne, M. (1995),  ha  tenido un gran impacto en el trabajo social 

desde los  años 70s. Para los trabajadores sociales el modelo ecológico, representa la 

posibilidad de integrar en lugar de dividir el fenómeno, de observar la parte en función del 

todo, es decir, ver al niño en función a las pautas de interacción con su familia y la  

relación con la comunidad o en general con su ambiente, además la interacción e 

influencia mutua en la pareja de novios;  pero también comprender la violencia en el 

noviazgo  y aprehenderla como un objeto de estudio multicausal y multifactorial, que por 

su complejidad debe ser abordado interdisciplinaria, multidisciplinaria y 

transdisciplinariamente. Dicho de manera muy sencilla la violencia en el noviazgo surge 

en lo interaccional/relacional de los jóvenes, de la interacción e interdependencia de éstos 

con contextos más amplios. 

 

En ese sentido la teoría ecológica sostiene que el individuo y su medio son partes de un 

mismo sistema de red, de vínculos cuyas influencias son mutuas y circulares (Oblitas, B. 

2006:26). Dicha autora refiere que para J. Corsi una situación de violencia se haya 

cruzada por diferentes factores, desde las características intrapsíquicas de los individuos 

y su familia, como se explica más adelante; hasta las características inmediatas de en que 

se haya inserta la familia y el contexto general más amplio al que pertenece ésta. 

 

Así, la violencia en el noviazgo, vista desde la teoría ecológica hace énfasis en la 

interrelación e interacción de los novios, de las historias de sus familias, de su entorno 

inmediato, de otros espacios como la comunidad y de las representaciones sociales que 
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sobre el noviazgo, el ser hombre, el ser mujer, la pareja, y la familia, prevalecen en la 

cultura y los valores del contexto. 

 

3.2.1 Teoría de sistemas ecológicos. El modelo de vida 

          

Payne señala que el modelo de vida de la práctica del trabajador social de Germain y 

Gitterman (1980), constituye la formulación de la teoría de sistemas ecológicos. Germain 

ha publicado un artículo demostrando su investigación sobre una parcela del Trabajo 

Social. Esta autora cree que existe un estrecho paralelismo con la psicología del ego en la 

importancia que se le da al medio ambiente, a la acción, a la autogestión  y a la identidad 

(Germain 1978), aunque ambos conjuntos de ideas sean conceptualmente distintos y 

pueden ser usados independientemente. 

 

El modelo de vida considera que la gente está constantemente en una situación  de 

intercambio  adaptativo con muchos diferentes aspectos de su entorno. Ambos cambian y 

son cambiados por el entorno. Cuando somos susceptibles de desarrollo mediante el 

cambio y estamos apoyados en esto por el entorno, se dice entonces que hay adaptación  

reciproca. Los problemas sociales contaminan el entorno social reduciendo las 

posibilidades de una adaptación  reciproca. Los sistemas vitales (individuos y grupos) 

deben tratar de mantener un buen acoplamiento con su medio ambiente. Todos 

necesitamos los adecuados  inputs (información, alimentos, recursos, etc.) para subsistir y 

desarrollarnos. 

 

Cuando las transacciones rompen el equilibrio adaptativo, aparece el estrés, lo que 

produce problemas en el acoplamiento de nuestras necesidades y capacidades con el 

entorno. El estrés esta causado por: 

 

a) Las transiciones vitales (cambios evolutivos, cambios de estatus y rol, 

reestructuración del espacio vital, etc.). 

 

b) Las presiones del entorno (desigualdad de oportunidades, 

organizaciones rígidas e insensibles, etc.). 
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c) Los procesos interpersonales (explotación, expectativas incoherentes, 

etc.). 

 

Como en la teoría de crisis, no todos los acontecimientos estresantes producen un 

verdadero estrés. La aparición de un verdadero estrés depende de circunstancias 

personales, ambientales y especialmente de las percepciones de los hechos (en este 

sentido el modelo de vida recalca la importancia de la cognición y la capacidad para 

controlar el mundo exterior). 

 

Continuando con esta postura, de  Corsi, J. (1997) retomamos el desarrollo del modelo 

para explicar el fenómeno de la violencia a través de tres grandes sistemas: el 

microsistema que comprende fundamentalmente a la familia, el ecosistema para 

relacionarla con el contexto de la comunidad es decir la familia en interacción con la 

comunidad y otros fenómenos sociales que en ella ocurren como la violencia social, el 

alcoholismo y adicciones, estrés, etc., y  el macrosistema que se refiere a un contexto 

más amplio como lo es  la cultura: valores, creencias, mitos sobre la violencia, concepto 

de hombre, mujer y qué es ser un niño o una niña en nuestra sociedad, aspectos que 

fueron señalados en el sub inciso anterior.  

 

De acuerdo con aportes más recientes del citado autor, en este modelo los factores 

(sociales, psicológicos, legales, culturales y biológicos) que influyen en la probabilidad de 

experimentar o cometer violencia interactúan en cuatro niveles:  

 

1. El nivel individual de las personas, éste se refiere a los antecedentes 

personales que influyen en el comportamiento del individuo y en sus 

relaciones. Se consideran en este ámbito las experiencias de maltrato 

sufrido en la niñez o de presencia de episodios violentos, el aprendizaje de 

la resolución de conflictos por medios violentos, la baja autoestima tanto de 

las mujeres que viven en situación de violencia como de los hombres 

violentos.  

 

2. El nivel familiar/relacionales, el segundo en él cual el contexto de las 

relaciones más cercanas del individuo en el que el abuso tiene lugar, 
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generalmente la familia u otra relación de trato íntimo, la pareja, las 

amistades. Se refiere a las relaciones familiares autoritarias que se expresan 

en el control masculino de los bienes y de la toma de decisiones dentro de la 

familia, y a los conflictos conyugales como factores predictivos de la 

violencia.  

 

3. El nivel de la comunidad, es el tercero el cual se refiere a la influencia de 

labores, usos, costumbres  y dinámicas de organización comunitaria que 

establecen y refuerzan el aislamiento de las mujeres, la falta de apoyo 

social, la tolerancia y legitimación social de la violencia.  

 

En este nivel se encuentran las instituciones y estructuras sociales en las 

que se desarrollan las relaciones sociales y las características que 

incrementan el riesgo de actos violentos. Las instituciones son el medio de 

reproducción de las creencias, normas sociales y estereotipos 

prevalecientes sobre las mujeres y los hombres, por ejemplo, la escuela, los 

medios de comunicación, la iglesia, el ámbito laboral, las instituciones 

recreativas, los organismos judiciales y de seguridad, etc.  

 

4. El nivel de la sociedad es el cuarto como el contexto más amplio y se refiere 

a factores relativos al medio económico y social, a las formas de 

organización de la sociedad, a las normas culturales y a las creencias que 

contribuyen a crear un clima en el que se propicia o inhibe la violencia. Está 

relacionado con los mecanismos de socialización, formales y no formales, 

que articulan y refuerzan las relaciones de poder; que pregonan los 

esquemas de autoridad y subordinación para hombres y mujeres, 

respectivamente; que toleran el castigo físico a las mujeres y a las niñas; 

que estimulan y aceptan la violencia como medio para resolver los conflictos; 

que sostienen y defienden la ubicación de las mujeres como “propiedad” de 

los hombres. Se refiere a las relaciones desiguales de poder entre ambos en 

todos los ámbitos; a las ideas sobre la obediencia, a las concepciones sobre 

la familia y los derechos y deberes de sus integrantes.  
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En este nivel se ubican las políticas públicas en diversos ámbitos 

(económicas, educativas, sanitarias y sociales) que contribuyen a mantener 

las desigualdades entre los diferentes grupos de la sociedad (Corsi, 

2006:69). 

 

La figura Nº 1 de la siguiente página nos muestra este marco explicativo.
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Figura Nº 1. El modelo ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Corsi, J. (1997:53) 
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Fuente:  Corsi,J. (2006) 

 

Volviendo a Payne, nos dice que desde esta postura teórica el propósito principal del 

trabajador social es fortalecer la capacidad adaptativa de la gente e influir en su entorno 

para que las transacciones sean más adaptativas. 

 

Aun cuando esto incluya el cambio ambiental, el énfasis que se le da a la adaptación 

ilustra la forma en que las teorías ecológicas asumen un orden social fundamental en 

detrimento de un posible cambio social radical. 

 

Los problemas surgen por transacciones no adaptativas en el espacio vital de la gente. 

Debe tenerse en cuenta el punto de vista que el cliente social tiene del problema y de las 

transacciones. La empatía es importante cuando se pretende entrar en el mundo del 

cliente social. Hay que tratar simultáneamente  las tres áreas de problemas vitales, si bien 

puede que alguna tenga una prioridad más alta. La relación asistente social-cliente es una 

transacción a la que cada uno aporta otras transacciones (por ejemplo la relación entre el 

asistente social y el organismo social, las relaciones del cliente social con su familia, etc.). 

Tres áreas de problemas de transaccionales aparecen con frecuencia en las relaciones 

asistentes sociales - clientes: 

 

a) Definiciones sociales de rol y estatus. 

b) La estructura del organismo social y sus funciones. 

c) Las perspectivas profesionales. 

 

Las tres fases que abarca la práctica son: 

 

I. Fase inicial: la cual consiste en que el asistente social  realiza su preparación 

pensando e investigando sobre la naturaleza teórica del problema y 

adquiriendo contacto emocional con los sentimientos y reacciones del cliente.  

 

El representar, mediante las técnicas del rol - playing, incidentes relacionados con el 

problema, puede favorecer la comprensión empática del caso, haciendo que los 

asistentes sociales se pueden identificar con los puntos de vista del cliente e incorporarlos 
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a la opinión que tengan formada. La reverberación (recordatorio de experiencias similares 

en la vida  del asistente social), la conciencia de los sentimientos personales y las 

reacciones hacia el cliente social, son todos elementos importantes. Estas respuestas 

emocionales deben formar parte de la evaluación o historial objetivo.  

 

 Puede haber distintas clases de interacciones dependiendo de si los servicios son 

solicitados, ofertados o impuestos. La consideración de cliente social únicamente se 

otorga cuando el servicio es aceptado y el organismo social accede a dispensarlo. El 

asistente social y el cliente llegan entonces a un acuerdo sobre el problema y el cometido  

de cada uno de ellos. Ambos tienen que contribuir, por lo que hay que definir las 

responsabilidades reciprocas. La atención debe dividirse entre: 

 

 Los problemas, las prioridades, los compromisos. Los niños necesiten quizás un enfoque 

más responsivo que este aquilatado a su ritmo y a sus entusiasmos infantiles. Los adultos 

requieren una labor más estructurada y cognitiva. En este punto se establecen las reglas 

a tratar con el cliente. 

 

II. La fase intermedia: se centra en la modificación de una o más de las tres áreas  de 

enfoque. Todo el mundo experimenta transiciones vitales, correspondiéndose 

estas con los cambios  biológicos y siendo afectadas por las expectativas, las 

limitaciones y las oportunidades socioculturales.  

 

Los cambios de estatus y las exigencias del rol también son causas de estrés, estando 

motivados los unos y las otras por las diferentes expectativas entre amigos, familiares, 

organizaciones e instituciones. El propósito del asistente social al trabajar con transiciones 

es ayudar a la gente a progresar de la mano de ellas con unos mecanismos de 

adaptación intactos y mejorados. Los tres papeles que representa el asistente social son: 

de capacitación, docente de facilitación.  

 

 Al trabajar con problemas y necesidades ambientales, el campo de estudio comprende el 

entorno social y el físico con inclusión de las estructuras políticas y económicas. La 

adaptación de los clientes sociales a su entorno puede estar dificultada por el poder de las 
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organizaciones burocráticas, por los sistemas de estructuras y definiciones de estatus y 

por la socialización de la gente traducida en actitudes no colaboracionistas.   

 

Los entramados sociales constituyen también un aspecto importante del entorno de los 

clientes  sociales. El entorno físico está compuesto por el mundo natural y el mundo 

construido, los cuales tanto el uno como el otro, tienen que ver con las oportunidades y 

obstáculos que encontramos en nuestras vidas. Las experiencias vivenciales hacen sentir 

a menudo a los clientes sociales que el mundo pasa por alto sus necesidades. El 

asistente social debe concentrar su atención en las relaciones entre los clientes y las 

organizaciones o entre aquellos y las redes sociales, así como en aquellos aspectos del 

entorno físico que son causas de estrés. En este sentido el asistente social tiene tres tipos 

de papeles: mediador, defensor, organizador. Cuando trata las pautas de inadaptación en 

las relaciones y comunicaciones interpersonales, el asistente social trabaja principalmente 

con familias, las cuales organizan una red de estatus y roles y son también el lugar en 

donde se satisfacen las necesidades básicas de supervivencia. Las familias tienen que 

desarrollar  mecanismos de comunicación tanto internos como del mundo exterior. La 

familia nuclear, así como el papel que representa la familia en nuestra vida, es motivo de 

una gran cantidad de situaciones estresantes.   

 

III. La fase final: tanto el cliente como el asistente social pueden sufrir los efectos de 

una separación dolorosa, por lo que conviene hacer una cuidadosa 

preparación  para que la relación termine de la forma más llevadera posible. 

 

El proceso puede ser afectado por factores de tiempo, por las clases de servicios y por 

factores de interrelación personal. La separación puede ser también afectada por las 

vivencias anteriores del asistente social y del cliente en lo que se refiere a separaciones y 

relaciones personales. 

 

El asistente social debe preparar su trabajo revisando las experiencias previas del cliente 

en lo relativo a perdidas o separaciones de seres queridos, ya que puede verse en la 

necesidad de tener que trabajar a través de etapas  de frustración, de sentimientos 

negativos, de tristeza y de relajamiento por la sensación de haber conseguido algún 

progreso.  
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Los asistentes sociales deben hacerse responsables de aquella información de su trabajo 

casuista que utilicen para tratar asuntos sociales que surjan de sus casos con organismos 

sociales o con otras instituciones de mayor radio de acción (Payne 1995:53). 

5.2.2 Las redes y los sistemas de apoyo social  

 

Continuando con el autor, uno de los desarrollos más importantes de todas las teorías de 

sistemas lo constituye el análisis de redes en los sistemas de apoyo social. Este análisis 

se centra en los grupos formales de apoyo planificados y en la capacitación de cuidadores 

informales o naturales para que ayuden a amigos, vecinos y miembros de la familia que lo 

necesiten. 

 

El tipo de trabajo que nos ocupa en opinión de Garbarino (como se cita en Payne 1995), 

puede ser personal o social. El trabajo personal hace uso de la fuerza psicológica y de las 

facultades de los clientes con el propósito de mejorar la competencia de estos por medio 

de la autoayuda y el fortalecimiento interno. 

 

La ayuda social utiliza la alimentación y la realimentación para estimular los sistemas de 

apoyo de los clientes. Tanto a la ayuda personal como la sociedad, les interesa  emplear 

clientes que puedan llegar  a integrarse en una red y puedan  así ofrecer recursos a otros 

a la par que ellos mismos se ayuden. 

 

El objetivo es más bien la interdependencia del cliente con los demás, que la 

independencia del cliente. El asistente social actúa mas en calidad de consultor  que 

como clínico y su actuación es de apoderamiento o representación y no la de un simple 

prestador y no la de un simple prestador de servicios.     

 

El modelo de vida que proponen Germain y Gitterman (citados por Payne) presenta una 

modalidad bastante  convencional del trabajo social con un énfasis inusual en la 

adaptación y, siendo típico de los recientes desarrollos de la  teoría de Trabajo Social ser 

interactivos  y transaccionales en su  enfoques, trata así mismo de las interacciones entre 

los clientes, los asistentes sociales y el entorno, en vez  de ceñirse solamente al cambio 

personal. A diferencia de Picus y Minahan, (como se cita en Payne) la terminología y los 
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conceptos de la teoría de sistemas son mucho menos evidentes, aunque los clientes 

sociales y sus mundos menos evidentes aunque los clientes sociales y sus mundos son 

considerados como sistemas. 

 

Un modelo rival es el de la perspectiva de los ecosistemas.  Se cree que este modelo es 

más flexible que el modelo de vida, por cuanto expresamente establece un marco para 

otras teorías explicativas en vez de crear sus propias categorías de problemas tales como 

la transición vital, los obstáculos ambientales y los procesos interpersonales. 

 

La teoría radical, la de defensa y la de apoderamiento o representación son las otras 

principales teorías sociológicas del trabajo social; ahora bien, la teoría psicológica-social, 

la del rol y la de las comunicaciones, ofrecen a la actividad del trabajo social un enfoque 

más psicológico y social (Payne 1995). 

 

El modelo ecológico ha cobrado auge en su aplicación práctica en el trabajo social, ha 

ayudado a la profesión a dejar de lado la visión lineal de los problemas sociales y a 

explicarlos desde una visión amplia e integral. 

    

En el apartado que sigue se explica cómo se hizo la investigación. 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de investigación 

 

La investigación que nos ocupa es cuantitativa. En general, este tipo de estudios, se 

interesan por los datos, porcentajes y frecuencias, el objeto de estudio (violencia en el 

noviazgo) es medible y cuantificable. 

 

Es descriptiva, transversal y de campo, como el primer término lo indica, por el nivel de 

profundidad solo se describe el fenómeno. Obedece a las investigaciones transversales 

porque solo encuestó a los participantes en una sola ocasión; y es de campo en virtud de 

haber ido al encuentro de los y las jóvenes, en las comunidades rurales aledañas al 

Municipio y en el contexto urbano de Durango. 
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4.2 Método, técnicas e instrumentos 

 

La encuesta fue el método empleado en el trabajo de campo a fin de recuperar la 

información. A través de entrevista directa y cerrada fueron aplicados dos cuestionarios 

diseñados ex profeso para la investigación,  el procedimiento en su construcción se 

describe en seguida: 

 

Una vez que se definieron el diseño de investigación y la muestra apropiada, el siguiente 

paso en el camino es la recolección de los datos y, para lo cual  se requiere de la elección 

del instrumento más apropiado para ello. Para Hernández y otros (2006, citado en Pérez 

Herrera, 2008), el instrumento es: 

“ el recurso que emplea el investigador para registrar información o datos sobre las 

variables que se tienen en mente. En términos cuantitativos: captura 

verdaderamente la “realidad” que se desea conocer. Botswick y Lyte (2005) lo 

definen de esta manera: La función de la medición es establecer una 

correspondencia entre el mundo “real”  y el “mundo conceptual”. El primero 

proporciona evidencia empírica, el segundo proporciona modelos teóricos para 

encontrar sentido a ese segmento del mundo real que se está tratando de 

describir” (p 55).  

 

Considerando que no hay medición perfecta, el instrumento sin embargo, debe garantizar 

tres elementos: confidencialidad, validez y objetividad. La confiabilidad es el grado en que 

un instrumento realmente mide la variable que desea medir. Y la objetividad se refiere al 

grado en que el instrumento es permeable a la influencia de sesgos y tendencias de los 

investigadores que lo administran, califican e interpretan. 

 

Dicho instrumento cubrió las siguientes características a) se generó recientemente, b) 

demostró confiabilidad, validez y objetividad y, e) se aplica a la muestra y al contexto 

(Hernández Sampieri y otros, 2006, citado por Pérez Herrera, 2008).  

 

El primer instrumento consta de 27 ítmes, construido a través de escala de tipo Likert 

sumatoria, explora: características sociodemográficas (4 ítems), situación de noviazgo (3 
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ítems de respuesta dicotómica)  una pregunta  abierta y el segundo de estimación (11 

ítems). El resto de los ítems están orientados a medir antecedentes de violencia en la 

familia de origen, cultura de género, sexualidad, tipo de violencia, factores de riesgo y 

redes de apoyo. 

 

Por otra parte para el procesamiento de la información,  se diseñó la base de datos en el 

paquete estadístico para ciencias sociales (SPSS) versión 17. Este paquete estadístico 

está constituido por dos partes que se denominan: a) vista de variables (para definiciones 

de variables y consecuentemente de los datos) y b) vista de los datos (matriz de datos). 

La cual contiene los comandos para operar en la parte superior. Trabaja de manera muy 

sencilla: éste abre la matriz  de datos y el investigador usuario selecciona las opciones 

más apropiadas para su análisis. 

 

4.2.1 Validez y confiabilidad del cuestionario 

 

Un instrumento es válido cuando mide lo que se desea medir,  confiable cuando es 

empleado en contextos y participantes diferentes arroja los mismos resultados. 

 

El tipo de escala a emplear y sus valores fueron definidos una vez que el  cuestionario fue 

sometido a jueceo y opinión de expertos, en relación con estos dos aspectos, que 

fundamentalmente tienen que ver con el estudio de la validez de un instrumento, 

Schmelkes, C. (2001) especifica lo siguiente:  

 

1. Convalidación lógica. Esta manera es de sentido común. Se utiliza cuando 

algo es ya muy conocido. 

 

2. Opinión de un jurado. Esta es una ampliación del método de convalidación 

lógica, con la diferencia de que no es el investigador el que determina si 

tiene o no sentido común, sino que lo hace un grupo de expertos sobre el 

tema tratado. En otras palabras es lo que se conoce como jueces. 
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3. Grupos conocidos. Esta opción es similar a la anterior pero en este caso la 

opinión es de un grupo ya constituido, no de personas aisladas. Se le 

denomina también de expertos (Schmelkes, C. 2001:38). Este aspecto fue 

realizado con la opinión de una persona diferente al equipo interno, 

especialista en el tema y experto en el ámbito de la investigación. 

 

Con la participación de estudiantes de la licenciatura en trabajo social de la UJED, el 

instrumento fue sometido a prueba piloto, aplicándose en población con las mismas 

características (123 jóvenes) que representan 10% de la muestra total, dicha prueba 

permitió identificar dificultades en su aplicación y clarificar las preguntas, en población con 

las mismas características.  

 

a. Prueba piloto: es una de las primeras pruebas para validar el método. El 

estudio piloto es el que ayuda a determinar el tamaño ideal de la muestra; 

suele revelar,  antes de iniciar la investigación, fallas desafortunadas que 

pueden arruinar el trabajo de meses. Cabe recordar que solo se trata de un 

estudio piloto cuyo objetivo es determinar si el método y los instrumentos son 

o no prácticos. Esta aplicación piloto no puede utilizarse para las 

conclusiones, aun si los resultados fueran similares a los de la investigación.  

 

b. Validez o consistencia: los estudios de actitudes, prácticas institucionales, 

posición social, prestigio profesional o cualquier estudio que ordene una serie 

de sucesos o hechos a lo largo de alguna escala de valores continua, necesita 

utilizar cuestionarios. Ejemplos de este tipo de escalas podrían ser: excelente, 

regular, bien, mal o mejor, igual o peor. Los cuestionarios necesitan considerar 

las escalas de valores adecuadas. Toda escala debe contar con alguna 

indicación de su validez (Schmelckes, C.  2001:39). 

 

 

4.3 Universo, muestra y participantes 
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La población entre 15 y 24 años de edad en el municipio de Durango, de acuerdo a los 

datos proporcionados por el INEGI (2005), se presentan en la  tabla N° 1 de siguiente la 

siguiente página: 

 

Tabla N° 3. Población total de jóvenes en la capital de Durango 

 Población total Población 15 a 24 años Muestra 

Capital 463,830 88,105 1290 

Comunidades Rurales 62,890 11,924 174 

Total municipio 526,659 100,029 1464 

Fuente:  INEGI (2005) 

Se definieron 10 comunidades rurales bajo el siguiente criterio que tuviesen más 1000 

habitantes y de estos más de  200  entre los 15 y 25 años: Banderas del Águila, 5 de 

mayo, Montes de Oca, Colonia Hidalgo, Llano Grande, El Nayar, Santiago Bayacora, La 

Ferrería, 20 de noviembre y Lerdo de Tejada.  

 

Para la determinación y selección de los participantes, se utilizó el muestreo aleatorio, 

estratificado, utilizando el siguiente procedimiento: 

 

1. Muestra para estudios sencillos: 

a. La población objeto de estudio es grande (mayor a 10,000) 

b. El cuestionario que se aplica es reducido, entre 30 y 40 preguntas y 

preferentemente cerradas. 

c. Las alternativas de respuesta son mutuamente excluyentes, por ejemplo: sí, no, 

bueno, malo; inadecuado, adecuado.  (Rojas Soriano, 1990) 

 
1+34-1 n=384  

100,029 262.17232 1464 

 

Capital del municipio:   1290 

Comunidades rurales:   174 

Total               1464 

 

2. Afijación proporcional de la muestra 
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Para afijar o distribuir la muestra se requiere conocer la fracción de los grupos, o la 

proporción que representa cada grupo con respecto al total de la población.  

Se calcula así:  nh/N   

Nh= afijación proporcional 

N= población total 

 

Tabla N° 4.  Afijación proporcional de la muestra 

Comunidad   Población total  Población de  15 a 24 años  Muestra  

Banderas del Águila 1034 233 0.1199 21 

5 de mayo  2465 433 0.1273 22 

Montes de Oca 1289 226 0.0664 12 

Col. Hidalgo  1987 322 0.0946 17 

Llano Grande 1822 332 0.0976 17 

El Nayar  3279 666 0.1958 34 

Santiago Bayacora 1332 298 0.0876 15 

La Ferrería  1945 338 0.0979 17 

20 de 

Noviembre 

 1138 205 0.0602 11 

Lerdo de Tejada 1531 357 0.1049 18 

Total    3401 1 174 

 
Fuente: Construcción propia. 

 

4.3.1 Criterios de inclusión 

 

a. Varones y mujeres entre los 15 y 24 años de edad, residentes del municipio 

Durango. 

b. Participación voluntaria en  la encuesta. 

c. En situación de noviazgo en el momento de la aplicación, o bien que durante el 

último año de sus vidas hubieran sostenido una relación de noviazgo.  
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4.4  Operacionalización de la  variable 

 

La dimensión es conceptualizada como una perspectiva de análisis interrelacionada que 

permite aprehender el concepto, considerando sus características más relevantes (Pérez 

Herrera, 2008). En este sentido son nueve dimensiones, y a partir de éstas se 

construyeron y conceptualizaron los diversos componentes objeto de estudio: los 

constructos, los conceptos, las definiciones operacionales y las variables, mismas que a 

continuación se describen:   

a. El constructo: Es un concepto, pero entraña la connotación adicional de haber sido 

inventado deliberada y conscientemente o adaptado a un propósito científico 

especial (Kerlinger, 1985, citado por Pérez Herrera, 2008). Dicho de otra manera 

es un conjunto de variables relacionadas entre sí, siempre y cuando formen parte 

de una hipótesis o una teoría.  

 

b. Los conceptos: Significa literal y etimológicamente, lo concebido. Se limita a 

significar una realidad, sin afirmar o negar nada de ella. Es la idea o el significado 

que representa (Sierra Bravo, 2003). 

 

c. Las definiciones operacionales constituyen el conjunto de procedimientos que 

describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las 

impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto teórico en 

mayor o menor grado (Hernández y otros, 2006). Es decir, según Kerlinger (1985) 

“asigna significado a una construcción hipotética o a una variable mediante la 

especificación de las actividades u operaciones necesarias para medirlas”. 

 

d. Es una especie de instructivo para el investigador, ya que indica que para medir 

datos respecto de una variable, hay que hacer esto y esto otro. En resumen define 

o confiere significado a una variable al lo que investigador debe hacer para 

medirla. 

 
e. Los observables: Sierra Bravo (2006) señala que las unidades de observación o 

los observables son entidades sustantivas que forman unidades de realidad más o 

menos independientes y que como tales poseen determinados atributos y 
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propiedades y son susceptibles de diversos cambios y relaciones diferentes a 

dichos atributos y propiedades. 

 
f. La variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse. 

 

Para fines ilustrativos se presenta la figura N° 2 que muestra esquemáticamente la 

operacionalización de la variable violencia en el noviazgo: 

 

 

 

Figura N° 2. Operacionalización de la variable violencia en el noviazgo. 

Dimensiones  Constructo  Indicador es Ítems  

Perfil 
sociodemográfico 

Características 
sociales y 
demográficas de la 
población.  

Edad 
Sexo 
Ocupación 
Lugar de residencia 

1.1,  1.2, 1.3, 1.4 

Noviazgo Tiempo y duración 
de la relación de 
noviazgo. 

Actualmente o en el último 
año. 
Duración 
 

2.1, 2.2, 2.3 

Violencia 
intergeneracional 

Antecedentes de 
violencia en la 
familia de origen. 

Violencia física 
Violencia sexual 
Violencia emocional 
Violencia patrimonial  

19 (a)*, 
9 (b)** 
19, 20, 27 

Violencia en la 
relación de noviazgo 

Tipo de violencia a 
la que se está 
expuest@ 

Violencia física 
Violencia sexual 
Violencia emocional 
Violencia económica  

3, 25 (a) 5 (b) 
12, 24, 26 
3, 6, 8, 10,11, 21, 22, 23, 5 
(b) 
14,16 

Cultura de género Construcción social 
de las 
representaciones 
femeninas y 
masculinas. 

Opinión respecto al ser 
hombre, ser mujer.  
Control 
Equidad 
Mitos y creencias en torno a 
la violencia. 

4(a) 2, 6, (b) 
 
 
15 
5 (a), 4, 6 (b),  

Colusión  Relación sostenida 
por ideas y 
fantasías derivadas 
del velo del amor 
romántico,  
Estilo de resolución 
de conflicto. 

Armonía en la relación. 
Dificultad para concluir la 
relación. 
Dependencia hacia el otr@. 
 

1, 6, 13 (a) 
11 (a) 1, 3, 6 (b),  
 
6, 7, 8,(b)  

Factores de riesgo Consumo de 
alcohol o drogas.  
 

Consumo de alcohol, drogas 
por parte de novi@ 
Antecedentes en el consumo 
de alcohol y/o droga en las 
familias de origen 
Exposición a la pornografía 

2,7, 
 
 
10, 11 (b) 
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12 

Redes de apoyo Recursos con los 
que cuenta y/o red 
de apoyo social con 
la que se cuenta 
para resolver 
dificultades.  

Con quien acude a confiar 
sus problemáticas. 

28 

Sexualidad Vida sexual activa  Tratar el tema abiertamente 
Falta de respeto a su cuerpo 
o persona 
Relaciones sexuales 
obligadas.  

18, 
 
24, (a) 9 (b) 
 
26 

Redes de apoyo Búsqueda de 
orientación, apoyo y 
contención.  

Personas a las que recurre 
cuando tiene alguna 
dificultad. 

28 

Fuente:  OVSyG ( 2009). 

* Cuestionario construido a través de escala tipo Likert sumatoria. 

** Cuestionario construido a través de escala tipo Likert de estimación. 

 

4.5 Análisis de la información  

Esta tarea se desarrolló en dos momentos, el primero de ellos correspondió a realizar un 

análisis estadístico empleando las medidas no paramétricas, ya que: a) la mayoría de 

estos análisis no requieren presupuestos acerca de la forma de distribución poblacional. 

Aceptan distribuciones no normales; b) las variables no necesariamente tienen que estar 

medidas en un nivel por intervalos o de razón; pueden analizar datos nominales u 

ordinales.  

 

Es decir, se utilizó la estadística descriptiva: distribución de frecuencias y la chi cuadrada 

que permite la correlación entre dos o más variables, éstas pueden ser nominales u 

ordinales. Se calcula por medio de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que es 

un cuadro de dos dimensiones, y cada dimensión contiene una variable. A su vez, cada 

variable se subdivide en dos o más categorías (Hernández Sampieri et al, 2006). 

 
5. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se procederá a presentar los hallazgos de la investigación, a la luz de las 

variables y de la teoría que dio sustento a este estudio. Lo que permitirá dimensionar el 

fenómeno de la violencia en el noviazgo entre la población joven del municipio de 

Durango.  
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La presentación de los resultados corresponde a la lógica de la descripción estadística de 

los hallazgos vinculados a la teoría, de tal manera que se estará buscado establecer un 

entramado que los articule, el segundo corresponderá a la descripción a partir de análisis 

bivariado que permita revelar los niveles de significancia de la violencia en las relaciones 

de noviazgo, a partir de las respuestas de los informantes, de manera que se estarán 

presentando los diferentes aspectos de la problemática para tener una idea más cercana 

a la realidad que viven los jóvenes en situación de noviazgo en torno a la violencia.  

 

En este apartado se presentan los principales hallazgos derivados del proyecto de 

investigación.  Se integran los resultados considerando ambas escalas (sumativa y de 

estimación)   el segundo de ellos corresponde a la presentación de los resultados a partir 

del análisis bivariado como se señaló anteriormente, es decir del cruce de variables que 

establecen alguna relación entre sí a partir de la violencia. 

 

Se describen los datos a partir de la media aritmética (m) y la desviación estándar (std) , 

prosiguiendo con el comportamiento estadístico de los hallazgos de acuerdo a los valores 

de la escala de tipo Likert  (1 a 5, 1 era el de menor valor y 5 el valor más alto) que 

apuntan a la presencia de la violencia, los porcentajes fueron redondeados.  

En este apartado se presentan los datos correspondientes a las siguientes dimensiones:  

 

5.1 Perfil sociodemográfico 

 

Esta dimensión comprende las variables de edad, sexo, ocupación y lugar de residencia. 

 

Por lo que corresponde a la edad de los participantes en el estudio, ésta se encuentra en 

el rango de los 15 a los 17 años con el 34% (484),  seguido con el  30% (448) con el 

rango de edad de los 18 a los 20 años y  el 37% (542) son jóvenes entre los 21 a los 24 

años de edad. En general, el promedio de edad de los encuestados fue de 19 años tres 

meses, tal como se muestra en el gráfico N° 2.  
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Fuente: EMVINOV (2009). 
 

En relación con el sexo de los encuestados, el 57% (849 participantes) fueron del sexo 

femenino, y el 41% (615 jóvenes) del sexo masculino (Ver gráfico N° 3 en el apéndice). 

Situación que coincide con los datos de INEGI (2005),  el cual reporta que el  51.09% de 

la población en el municipio son mujeres, es decir una mayor densidad poblacional de 

mujeres que de varones.  

 
La mayoría de los sujetos de estudio el 74% (1088 personas) eran estudiantes, el 11% 

(161 muchach@s) estudiaban y trabajaban en el momento de la encuesta;  el 13% (186 

participantes) solo trabajaban y el 2% (25 jóvenes) se dedicaba a otras actividades (no 

especificas) Ver gráfico N° 4 en  el apéndice. 

 
El 88% (1290) son jóvenes que viven en la capital y el 12% (174) en el área rural del 

municipio de Durango, lo cual era predecible por el tipo de muestra empleado y el tamaño 

de la población de jóvenes en las comunidades rurales (se incluye gráfico N° 5 en el 

apéndice). 

 

5.2 Dimensión Noviazgo 

 

5.2.1 Relación de noviazgo 
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Por lo que respecta a su situación de noviazgo, el 52% (762) de los jóvenes en el 

momento de la aplicación de la encuesta habían sostenido una relación de noviazgo en el 

último año. Mientras que el 69% (1016 participantes) expresaron tener una relación de 

noviazgo en el momento actual. El gráfico N° 6 integra estos datos. 

 
 

ÚLTIMO AÑO ACTUALMENTE

52%

69%
48%

31%

Gráfico N° 6. Relación de noviazgo 

Si No

 
 

Fuente: EMVINOV (2009). 
 
Los siguientes hallazgos corresponden a la escala sumatoria, en la cual (1 a 5, 1 era el de 

menor valor y 5 el valor más alto) como fue especificado al inicio de este apartado.  

 

Por otra parte, al 60% (873) les agradaba la forma de vestir y el arreglo de su novi@, el 

porcentaje restante (40%) aplica para los otros valores, lo cual significa que no existe una 

aceptación total del otr@. Además no necesariamente la atracción física es la única razón 

por las cuales se elije y se decide estar con alguien (ver gráfico N° 7 en el apéndice).  

 
Así mismo, admitió sostener una relación de noviazgo caracterizada por la armonía solo el 

53% (775 jóvenes), en el extremo opuesto un mínimo porcentaje 5% (68) expresó 

sostener relación de conflicto (ver gráfico Nº 8 de la siguiente página). 
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Otros
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Gráfico Nº 8.  Armonía en la relación

 
Fuente: EMVINOV (2009). 

 
 

El siguiente ítem se relaciona con la resolución de conflicto, los resultados muestran una  

media igual a 2.08 lo que significa que casi nunca resuelven sus diferencias sin 

dificultades, y la desviación estándar de 1.49. Los datos revelan que sólo el 36% (523) de 

los jóvenes no tienen  dificultades para resolver sus diferencias.  (Gráfico N° 9 en el 

apéndice).  

 

Sin embargo llama la atención el hecho de que el resto de los participantes en el 64% las 

diferencias son superadas con dificultad, lo que da pie para interpretar que existe el 

conflicto sin la resolución adecuada.  Como dicen Barnett y colaboradores (1997). En la 

mayoría de los casos, las agresiones no aparecen hasta después de iniciada la 

convivencia. No obstante, si se manifiestan desde el comienzo de la relación es casi 

seguro que continuarán posteriormente. 

 
Con una media  de 4.05 que corresponde a casi siempre que tienen diferencias pierden la 

compostura y una desviación estándar de .947.  Sólo el 14% (613) de los jóvenes 

expresaron no tener dificultades en ese sentido, en contraste con el 86% (1301) los 

cuales manifestaron que en algún momento han perdido la compostura al intentar resolver 

sus diferencias.   
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341

Gráfico Nº 10. Pierden la compostura

 
Fuente: EMVINOV (2009).  

 

 

Uno de los errores más frecuentes entre los jóvenes que inician una relación violenta es 

pensar que con el tiempo todo mejorará, y que una vez resueltas las desavenencias del 

momento la relación será más satisfactoria. Es verdad que el tipo de conflictos que tienen 

las parejas pueden cambiar pero esto no afecta necesariamente a la evolución de las 

agresiones. La misma persona puede justificar su violencia por unos motivos al principio 

(por ejemplo, celos, por desear estar más tiempo con la pareja), y por otros muy distintos 

después (por ejemplo, el dinero o el cuidado de la casa). Por ello, conviene advertir a las 

víctimas que el tipo de queja planteada es lo de menos, y que el intentar satisfacer las  

demandas de sus agresores no solo no garantiza el cese de la violencia, sino que 

contribuye a reforzar sus exigencias. Aquellos que utilizan la violencia para conseguir lo 

que desean de su pareja se sienten reforzados cuando lo consiguen. 

 
Por otro lado en lo que respecta a la facilidad con la que se ponen de acuerdo, 

respondieron lo siguiente: solo el 6% (86) nunca se ponen de acuerdo, casi nunca el 5% 

(77), 22% (321) a veces; casi siempre el 34% (493) y siempre, solo el 33% (486) (Ver 

gráfico N° 11). Con una media de 2.17 que indica que a veces se ponen fácilmente de 

acuerdo y una desviación estándar de  1.12.  Los resultados anteriores permiten apreciar 

que para el 70%  (977) de los jóvenes encuestados resulta algo complicado el tomar 

acuerdos.   

558 
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Gráfico N° 11. 

 
 
 

Fuente: EMVINOV (2009). 
 
 
Se les preguntó si después de tener problemas se reconciliaban el 63%  (927 

encuestados) siempre lo hacen,  y  el resto 37 % (536) correspondió a los otros valores, 

entre los cuales sólo el 6% (87) nunca se reconcilia, lo cual quiere decir que seguramente 

dieron por concluido su noviazgo (Ver gráfico N° 12 de la siguiente página). Como señala 

González y Santana (2001), la violencia suele aparecer de forma gradual. Esto explica 

que, con cierta frecuencia, las relaciones se mantengan a pesar de las agresiones. De 

hecho, cuanto más tiempo pasa antes del primer episodio violento, más probable es que 

el vínculo perdure (Flynn, 1990). Una vez alcanzado cierto nivel de implicación afectiva, 

se hace más difícil tomar una decisión.  

 

En relación con estos resultados, además, es pertinente reflexionar sobre el fenómeno de 

la violencia ya que el agresor siente culpa (muchas veces inconsciente) por lo cual con 

aparente arrepentimiento intenta compensar a su pareja tras un episodio de conflicto, 

además de que pide disculpas, perdón, etc. Esto contribuye a confundir a la persona 

agredida y a reforzar su permanencia en la relación haciéndole creer que la situación 

puede mejorar si pone mayor empeño. Sin embargo, es muy probable que, 
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posteriormente, se produzcan nuevas agresiones, de esta forma, se establecerían lo que 

Walter (1984) denominó<<ciclo de la violencia>> (ver gráfico N° 12 de la siguiente 

página).  
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19%

10%
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Gráfico N° 12. Posterior a la dificultad viene la reconciliación

 
 

Fuente: EMVINOV (2009). 

 
 
 
5.3 Factores de riesgo 
 
Los factores de riesgo son aquellas situaciones-problema-predictores cuya incidencia 

puede desencadenar la violencia. Entre los factores de riesgo se consideran la adicción al 

tabaco, al alcohol y a alguna droga. Desde la perspectiva ecológico-sistémica (Corsi, J. 

1998, 2004; Bronbenfrenner, 1979), éstos factores articulan características individuales  y 

familiares (microsistema), en interacción con las situaciones externas a las personas 

como lo son el contexto comunitario, el grupo de amigos (exosistema), así como la 

influencia de factores culturales, creencias y valores predominantes en el medio 

(macrosistema); es decir aunado a que los jóvenes imiten o reproduzcan la experiencia, 

en la comunidad se legitima su empleo, así mismo la incidencia de la violencia social 

caracterizada por el narcotráfico, la delincuencia organizada, son una realidad en nuestra 

entidad, así como en el país. En síntesis para los jóvenes disponer de cigarrillos, alcohol y 

drogas es lo más sencillo del mundo hoy en día. 
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5.3.1 Uso de tabaco, alcohol y drogas 

 

En torno a estos factores se presentaron los siguientes hallazgos: casi el 15% (234) 

dijeron fumar siempre, el 6% (89 encuestados) respondieron que casi siempre; un poco 

más del 15% (223) a veces (lo que es un indicador de que lo hacen pero no lo aceptan); el 

9% (135 jóvenes)  indicaron que casi nunca y nunca el 55% (802). En síntesis se encontró 

que el 45% (661 muchach@s) han fumado cigarrillos (Ver tabla N° 5). 

 

Es evidente que resulta mucho más sencillo reconocer y admitir el consumo de cigarrillos, 

más no así el empleo de estupefacientes, aun con los hallazgos de la encuesta se 

considera que las adicciones son un problema que tiende a enmascararse o a 

permanecer soterrado, incluso está comprobado que con gran regularidad el alcoholismo-

violencia son una diada indisoluble, bien porque éste es un desinhibidor, bien porque 

genera codependencia o debido a que las ganancias secundarias que deja el problema 

son mayores, como por ejemplo el caso del consumidor que tiende a demostrar con 

facilidad el afecto bajo los efectos del alcohol,  afecto que de manera natural o en estado 

de sobriedad le es difícil de manifestar.   

 

En ese sentido se encontró que el 3% (39 encuestad@s) dijeron que siempre sus novi@s 

hacen uso de alguna droga, el 1% (18 participantes) casi siempre y el 4% (52) a veces, 

otro 4% (52) casi nunca. Es decir, un 10%  (161) de los jóvenes en algún momento han 

hecho uso de alguna droga (Tabla N° 5). 

 

Tabla N° 5. Factores de riesgo 

Ítems  siempre  Casi 
siempre  

A 
veces  

Casi 
nunca  

Nunca  

Fuman  15% 6% 15% 9% 55% 

Problemas por consumo de drogas  3% 1% 4% 4% 88% 

Dificultades por consumo de 

alcohol 

6% 4% 14% 13% 64% 

Son obligados a ver material con 

contenido pornográfico 

3% 2% 2% 3% 90% 

Fuente: EMVINOV (2009). 
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En el 10% (149) de los casos, los jóvenes expresaron que en algún momento de su 

relación sus novi@s les han obligado a ver películas, programas o revistas con contenido 

pornográfico, con una media  igual a 4.74 (el valor al que se aproxima el dato corresponde 

a nunca) y una desviación estándar igual a  igual .857 (Tabla N° 5).  

 
Con una media de 4.26 y una desviación de 1.17, el 6% de los encuestados siempre tiene 

dificultades porque a su novi@ le gusta tomar bebidas alcohólicas. Nunca tienen 

dificultades en el 64%, lo que nos permite inferir que el consumo de alcohol entre los 

jóvenes está incorporado como una conducta esperada (Tabla N° 5 de la página 

antecedente).   

 

5.3.2 Cultura de género 

 

El 72% (1050) de los encuestados dijeron que se reconocen y se respetan como 

personas, contra el 3% que nunca lo hacen, los otros porcentajes y frecuencias se 

encuentran distribuidos en el resto de los valores de la escala, en orden descendente: 

casi siempre, a veces y casi nunca (25% ) (Gráfico N° 13). 

 

Llama la atención que de los jóvenes encuestados un 5% (68) asumen que su novi@ les 

agrede por que ell@s le provocan, casi el mismo número  5% (69 encuestados) 

respondieron que casi siempre y el 11% (158) a veces. Señala Gondolf (1993), que las 

personas violentas comparten un sistema moral hecho a su propia medida que les lleva a 

trasladar la responsabilidad de sus agresiones a la víctima. Algo que se ve potenciado por 

la existencia de actitudes misóginas, más o menos extremas. Provocar también se 

relaciona con una actitud machista abierta o encubierta y una forma sutil de sexismo 

(Yáñez y González, 2000), lo que obedece a que hoy en día se busca establecer 

relaciones de pareja más igualitarias y de equidad, los jóvenes más tradicionales tienden 

a enfatizar su sentimiento de discriminación respecto a las mujeres. Son precisamente 

estos jóvenes los que atribuyen mayor responsabilidad a las mujeres por los conflictos de 

pareja. Un aspecto relevante, ya que la atribución de responsabilidad tiende a asociarse 

con distintas manifestaciones agresivas (Betancourt y Blair, 1992). En otras palabras, la 

agresión es más probable cuando se considera más responsable a la otra persona. 
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Es interesante conocer que en el 67% (979) de los casos consideran que en sus  familias 

los hijos y las hijas tienen siempre los mismos derechos. En el 7% expresaron que nunca 

y a veces el 10% (164).  
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Gráfico N° 13. Cultura de género

 
 

 

 

Fuente: EMVINOV (2009). 

 

En nuestra cultura las diferencias entre varones y mujeres aun son bastante  evidentes, 

los roles para unos y otros están muy bien definidos, además de estar prefijados como 

señala Corsi (1998), lo que es bien visto en los varones no lo es tanto para las mujeres, el 

comportamiento de éstas se ha visto sometido a mayores restricciones y control; lo cual 

obedece a las representaciones sociales y al significado respecto a que es ser hombre o 

mujer en nuestro medio, aspectos a los que están sujetos aparentemente solo el 10% de 

los encuestados. 
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La media aritmética de 4.2 y la desviación estándar a 1.2 indican que los encuestados 

estiman que hombres y mujeres son iguales. Un 13% (196 muchachos) piensan que 

varones y mujeres son diferentes, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 

 
 

Fuente: EMVINOV (2009). 

 

 

La desigualdad entre hombres y mujeres es una construcción social, el sistema social la 

ha fomentado y aun en esta investigación se observa que prevalece dicha postura.  

 

Desde hace tiempo, se viene señalando que los hombres con actitudes y creencias más 

conservadoras respecto a los roles de género son también más propensos a utilizar la 

violencia en sus relaciones de pareja (por ejemplo, Briere, 1987; Himelein, 1995). En este 

sentido, las creencias no solo contribuyen a mantener y justificar la desigualdad existente 

entre hombres y mujeres, sino que también facilitan el uso de la violencia como forma 

extrema de control.  
 

5.4. Dimensión violencia intergeneracional  
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Esta dimensión muestra los resultados de los antecedentes de violencia en las familias de 

orígenes de los muchach@s que participaron en la encuesta, este hecho no debe leerse 

como factor determinante o suficiente para que la violencia se presente, coincidimos con 

la postura de González y Santana (2001), cuando señala que los hijos no se limitan a 

copiar las conductas que se observan, si no que su comportamiento futuro va a depender 

en gran medida de cómo interpreten los conflictos de sus progenitores. 

 

5.4.1 Violencia en los padres de los encuestados 

 

La media aritmética 4.16 nos indica en general que los jóvenes casi nunca han sido 

testigos de violencia entre sus padres, la desviación estándar fue de 1.16. 

 

Pero específicamente observamos que un 5% (73 participantes) han sido testigos de la 

violencia entre sus progenitores; un 4% (62) casi siempre; un18% (263) a veces y un 16% 

(227) casi nunca. Tal como se muestra en el gráfico N° 15.  

 

De lo cual se deriva que un poco más del 40% (675) de los muchachos  han presenciado 

peleas entre sus padres. 
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Gráfico N° 15. Violencia intergeneracional
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Fuente: EMVINOV (2009). 
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En relación con estos datos se sabe que dicha experiencia puede ocasionar diversas 

dificultades emocionales, cognitivas y de conducta. Especialmente, cuanto más pequeño 

son los hijos y más graves las agresiones (Wolak y Finkelhor, 1998). 

 

5.4.2 Violencia física, emocional y sexual en las familias de los jóvenes 

 

De acuerdo con la media aritmética 4.41 casi nunca hay pleitos en las familias de los 

encuestados ni se ha llegado a los golpes, la desviación estándar fue de 1.0. 

 

Sin embargo en un 3% (40 encuestados) existe violencia física en sus familias, 

caracterizada por pleitos hasta llegar a los golpes. En un 4% (51) casi siempre;  en un 

12% (172) a veces y en un 14% (204) casi nunca, se presenta este tipo de violencia.  

 

Considerando la sumatoria de estos valores (siempre, casi siempre, a veces y casi nunca) 

tenemos que en un 43% (625) de los participantes existen antecedentes de violencia 

física en sus hogares. 

 

Gráfico N° 16. Antecedentes de violencia en la familia 
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Fuente: EMVINOV (2009). 
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En la familia de los jóvenes casi nunca hay gritos, amenazas y humillaciones, resultó con 

una media aritmética igual a 4.49 y una desviación estándar de .94.  

 

Particularmente en un 2% (31) de los jóvenes en sus casas hay gritos, amenazas y 

humillaciones; en un 3% (42) casi siempre; en el 11% (156) a veces y en el 13% (183) 

casi nunca. Dichos hallazgos son un indicador de que el 28% (412 jóvenes) viven 

violencia emocional en sus hogares. 

 

En torno a estos resultados, la violencia en la familia hace vulnerables a quienes han sido 

testigos o víctimas de agresiones, es decir los antecedentes de violencia en la familia se 

constituyen en factor de riesgo en la futura violencia de pareja, se ha constatado que la 

repetición de la violencia de pareja es más frecuente en los varones que en las mujeres 

(De Merris, 1987; Foo y Margolin, 1995), y más probable  cuanto mayor es la frecuencia y 

gravedad de la violencia observada. Estos datos revelan la posible transmisión de la 

violencia de una generación a otra, de acuerdo con (Fantuzzo y Lindquist, 1989; Hotaling 

y Sugarman, 1986; Maceren, 1984); quienes plantean que haber sido testigo de las 

agresiones de los progenitores tiene mayor poder predictivo respecto a la futura violencia 

de pareja que haber sufrido malos tratos, dicho valor predictivo se incrementa con el 

mayor número de circunstancias por ejemplo dificultades económicas, laborales, 

alcoholismo, fracaso académico, profesional, percepción de sí mismo (a), etc. Pero 

volviendo al planteamiento inicial la violencia en la familia de origen debe considerarse 

solo como factor de riesgo porque no todas las personas violentas provienen de familias 

donde ha habido violencia, o bien porque aunque haya habido violencia en sus hogares 

no todas las personas en el futuro establecerán una relación de violencia. 

 

En relación con los antecedentes de violencia sexual en las familias de origen de los 

jóvenes se encontró lo siguiente: 

 

Los encuestados en general no están de acuerdo, ni en desacuerdo en relación a la 

presencia de la violencia sexual en sus familias, conforme a la media aritmética de 3.4 y la 

desviación estándar de 1.6. 
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Aun así un 40% (583 jóvenes) admitieron que en sus familias ha habido faltas de respeto 

en la persona y el cuerpo de algún miembro de la familia. Es significativo que un 10% 

(154) se reservaron la respuesta ya que seleccionaron el valor ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo (Gráfico Nº 17 ). 
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Gráfico  Nº 17. Violencia sexual
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Fuente: EMVINOV (2009). 
 

 

5.5 Otros factores de riesgo en las familias de ori gen de los jóvenes 

 

En alcoholismo  y adicciones la media aritmética y la desviación estándar correspondió al 

3.3 y 1.5 respectivamente,  es decir seleccionaron el intervalo de respuesta ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo. 

 

Un 33% de  los jóvenes (respectivamente) reconocen que existe alcoholismo  y problema 

de adicciones en algún miembro de su familia. Un 13% (189) y un10% (143) en ambas 

situaciones prefirieron no manifestar su acuerdo o desacuerdo sobre este tema-problema. 

(Gráfico N° 18). Los jóvenes encuestados  en un 13% en el caso del alcoholismo y el 10% 

en las adicciones  no definieron su respuesta, por lo que se supone que el no definir 

implica la presencia del fenómeno aunque no reconocido explícitamente.  



[ENCUESTA MUNICIPAL DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO. EMVINOV 
IMJ-IMM-OVSYG-UJED.]  2009 

 

 

67 

 

Totalmente 
en 

desacuerdo

En 
desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo

20% 13% 13% 17%
37%

20%
13% 10%

16%

42%

Gráfico Nº 18.  Otros factores de riesgo 

Alcoholismo Adicciones

Fuente:  EMVINOV 2009. 

 
 

Fuente: EMVINOV (2009). 

 

 

5.6 Dimensión violencia en la relación de noviazgo 

 

5.6.1 Violencia emocional  

 

5.6.1.1 Humillaciones 

La media aritmética igual 4.85 indica que en su relación de noviazgo los participantes en 

el estudio casi nunca han sido objeto de humillaciones, la desviación estándar fue de 

15.1. 

 

De manera específica se encontró que casi un 3% (38 jóvenes) han sido humillados por 

su novio o novia; un poco más del 3% (47) casi siempre reciben humillaciones; el 11.4% 

(167) a veces y el 12% (175 participantes) los cuales respondieron que casi nunca.  

 

Lo anterior da por resultado que un 29.2% (427 jóvenes) han recibido humillaciones de 

parte de su novio o novia. Esta es una forma sútil de violencia, a veces casi imperceptible: 

de pronto el/la novi@ desaparece, deja de hablar sin causa justificada, llega tarde o no 
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llega, hay amenazas, enojos, criticas a los amigos, prohíben la interacción con éstos y con 

familiares.  
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Gráfico N° 19. Violencia emocional

Humillaciones Críticas

 

 
Fuente: EMVINOV (2009). 

 

5.6.1.2 Críticas 

 

La media aritmética igual a 4.18 sirve para describir que casi nunca uno u otro de los 

novios se critican por su forma de ser y de pensar; la desviación estándar correspondió a 

1.12. 

 

Así, un 4% (63 encuestados) han sido criticados por su novio o novia; en tanto que casi 

siempre el 4% (58);  a veces un 18% (265) y casi nunca el 16% (236 jóvenes).  

 

Es decir un 43% (622 encuestados) han recibido críticas por su forma de ser y de pensar 

de parte de su novio o novia. 

 

Corsi y Ferreira (1988) sostienen que las críticas son también  para las personas con las 

que se relaciona el integrante de la pareja criticado. Los citados autores refieren que las 

humillaciones consisten en dejar de hablar o desaparecer sin explicaciones, llegar tarde, 
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burlas, utiliza lo que sabe de la vida de su pareja para hacer reproches y se muestra 

seductor con los demás para hacer daño. Uso de  la manipulación empleando trampas 

para averiguar si se miente o hasta qué punto se le quiere; se tiende a negar los errores, 

el integrante de la pareja joven no pide disculpas, se niega a tratar y discutir las cosas que 

interesan o preocupan al otro, tiende a culpabilizar, etc. Muchas veces quien recibe 

humillaciones, trata de satisfacer las demandas del otro reforzando su comportamiento,  

en tanto la autoestima  y el Yo de la persona humillada se va debilitando, ocasionándole 

serios problemas psicológicos.  

 

5.6.1.3 Celotipia 

 

La media aritmética igual a 3.2 indica que en la relación de noviazgo se caracteriza por 

que a veces hay celos, la desviación estándar correspondió a 1.2. 

 

Existe celotipia en la relación de noviazgo del 12.1% (181) de los encuestados; en el 11% 

(156) casi siempre; en el 37% (538) a veces y casi nunca en el 20% (286) de los 

participantes en la encuesta (Ver gráfico N° 16 de la siguiente página).  

 

Por lo que puede decirse que la celotipia permea la relación de noviazgo del 79% (1161) 

de los encuestados. 

 

Las personas que sufren celos crónicos pueden utilizar distintas estrategias para 

aceptarlos. De hecho no todas se comportan violentamente. Sin embargo la asociación 

entre celos y violencia es relativamente frecuente. Así se ha detectado que los hombres 

con estilo de apego inseguro, que se traduce en dependencia emocional y un excesivo 

temor al abandono, suelen ser más propensos a la violencia (Barnett, Martínez y 

Bleustein, 
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(1995).
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Gráfico N° 20. Celos
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Fuente: EMVINOV (2009). 

 

En ese sentido los celos pueden ser producto de las propias inseguridades de los 

miembros de la pareja, de acuerdo con Bowlby (1980) están relacionadas con apego 

(vinculo) de las personas primero con su propia madre y ahora en la relación con el novio 

o novia, es decir provienen de nuestra experiencia temprana. 

 

Así mismo los resultados de esta investigación que nos ocupa, coinciden con lo 

encontrado por (Lavoie, Robitaille y Hevert, 2000), quienes afirman que en las parejas 

jóvenes los celos constituyen el motivo más frecuente de agresión entre las parejas 

jóvenes. Los celos no son sinónimo de amor (Pines 1998) en el peor de los casos,  éstos 

pueden ir unidos a la envidia por una nueva situación de noviazgo lo que hace la relación 

especialmente destructiva.  

 

Otros datos indicadores de celotipia son: en el 46% de los  casos, las pertenencias de los 

jóvenes  (bolsas, carteras, email, celular) siempre han sido revisadas por sus novi@s, 

este es un síntoma de control. (Gráfico N° 21 en apéndice).  
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Es relevante que solo  el 28% (404) de los novi@s nunca desean saber donde están, con 

quién están y a qué hora regresan a su casa cuando no están juntos, en contraste el 30% 

(441) a veces desean saberlo y el 16% (228) siempre (Gráfico 22 en apéndice).  

 

En relación con estos datos Stets (1991) sostiene que los jóvenes con elevado deseo de 

control sobre su pareja, no solo tienen mayor tendencia a mostrarse violentos durante el 

noviazgo, si no mayor propensión a sufrir agresiones. Para entender este último resultado, 

conviene mencionar un trabajo realizado por Hockenberry y Billingham (1993), en el que 

se pudo constatar que los individuos con  mayor nivel de reactancia (tendencia a 

reaccionar en contra de los intentos de control por parte de otros) tienden a mostrarse 

más agresivos  en sus relaciones intimas. Por lo cual el deseo de controlar a la pareja es 

un arma de doble filo. Por un lado, pude llevar a algunos jóvenes a mostrarse violentos 

cuando no consiguen lo que quieren. Por otro, puede convertirles en objeto de 

agresiones, ya que algunas personas reaccionan violentamente cuando se sienten que 

alguien está intentando coartar su libertad. Con regularidad las agresiones se dan en 

escalada simétrica (Watzlawick, P. 1997), es decir ante la violencia se responde con más 

violencia en intensidad y forma. 

 

5.6.2 Violencia física  

 

De acuerdo con González y Santana (2001)  la violencia suele aparecer gradualmente. 

Esto explica por qué con frecuencia las relaciones se mantienen a pesar de las 

agresiones. Dice Flynn, 1990 que mientras más tiempo pasa en ocurrir la primera crisis de 

violencia,  más probablemente el vínculo perdurará. Una vez alcanzado cierto nivel de 

implicación afectiva, se hace más difícil tomar la decisión de continuar o romper la 

relación. 

 

En relación con la presencia de empujones, estrujones, pellizcos, golpes producto de una 

discusión o enojo. Se encontró una media aritmética igual a 4.5 lo que quiere decir que en 

general casi nunca, producto de una discusión o enojo se han presentado empujones, 

estrujones, pellizcos, golpes en la relación de noviazgo, la desviación estándar fue de .90. 
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En un 3% (36 jóvenes) ha habido empujones, estrujones, pellizcos, golpes producto de 

una discusión o enojo; en el 1% (18) casi siempre; casi en el 10% (146 encuestados) a 

veces, y en el 10% (151 muchachos) casi nunca (Gráfico Nº 23). 

 

En sí en un 24% (351) de los participantes en la investigación, producto de una discusión 

o enojo se han presentado empujones, estrujones, pellizcos, golpes en su relación de 

noviazgo. 
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Gráfico N° 23. Reacciones violentas
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Fuente: EMVINOV (2009). 

 

Las reacciones violentas suelen presentarse en personas con una autoestima alta, es 

decir poseen una imagen inflada de sí mismos en palabras de????, los cuales  en el 

momento que sienten que van a perder su posición  asumen una actitud violenta. 

También dicho comportamiento puede ser una profecía autocumplida, es decir como 

respuesta a una etiqueta social, en la cual quien ha sido señalado como violent@, acaba 

comportándose como tal. 

 

Otro ítem pero de la escala de estimación relacionado con este tipo de violencia, cuyo 

promedio se aproxima más a la indefinición de su postura, es el que especifica que de las 

discusiones fuertes pasan a las agresiones físicas, de acuerdo con la media aritmética de 

2.8 y la desviación estándar de 1.6. 
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Un poco más del 50% (731 participantes) admitieron que de las discusiones fuertes pasan 

a las agresiones físicas (Gráfico Nº 24). Lo cual confirma las reacciones violentas del ítem 

anterior.   

 

Al respecto (Pence y Shepard, 1999) comparan la violencia física “con una vuelta de 

tuerca más”, dentro de una imaginaria “rueda de control”, una vez que se presenta ésta 

los agresores ensayan otras estrategias antes de mostrarse violentos (intimidación, 

amenazas, aislamiento, etc.), una vez consolidada dicha dinámica es difícil saber donde 

parará. 
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Fuente: EMVINOV (2009). 
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5.6.3 Violencia sexual 

 

5.6.3.1 Faltas de respeto al cuerpo o persona de los encuestados  

Una media aritmética igual a 4.6 resultó para el ítem en el que casi nunca  ha habido 

faltas de respeto en el cuerpo o la persona de los encuestados, la desviación estándar fue 

de .84. 

  

Específicamente un 2% (31 encuestados) señalaron que su novio o novia hace cosas que 

les hacen sentir que se le falta al respeto a su cuerpo o a su persona. Un1% (19 jóvenes) 

casi siempre; un 7% (106) a veces y a un 10% (147) casi nunca (Ver gráfico Nº 25).  

 

Por lo que se deduce de acuerdo a los valores anteriores que en el 21% (329) de los 

participantes su novio o novia hace cosas que le hacen sentir que se le falta al respeto a 

su cuerpo o a su persona. 

 

5.6.3.2 Relaciones sexuales obligadas  

La media aritmética fue de 4.8 y la desviación estándar de .64. Lo que quiere decir que 

casi nunca los participantes en el estudio han sido obligados a sostener relaciones 

íntimas.  

 

Sin embargo un 1% (20 jóvenes) son forzados a tener relaciones sexuales. 

Aproximadamente otro 1% (12) casi siempre; un 3% (45) a veces y cerca de un 4% (51) 

señaló que casi nunca (Ver gráfico Nº 25). En función a los datos antes citados un 9% 

(128  encuestados) admitieron haber sido obligados a tener relaciones sexuales. Obligar 

al otr@ es producto de una cultura en la que se ha enseñado a los hombres a “tomar” y 

“poseer”, por consiguiente la mujer es vista como propiedad del varón. Aun si en el caso 

que nos ocupa son los varones quienes dicen  ser obligados por su novia, esto nos hace 

pensar en lo que Yáñez y González (2000) denominan  “sexismo”, ya que estamos de 

acuerdo que hoy en día es menos aceptable (incluso por la misma mujer), este tipo de 

comportamiento en la relación sea de noviazgo o en la vida en pareja, por  lo que quizá 
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tienda a culparse a la mujer de sostener dichas relaciones sexuales de manera obligada. 

Si la respuesta de los chicos es autentica, esto nos hace suponer que las mujeres han 

roto los estereotipos femeninos e incurren en la violencia masculina que hoy en día 

también se presenta, en menor proporción pero se da. 

 

 

 

 

 

 

Siempre
Casi siempre

A veces
Casi nunca

Nunca

2%
1% 7% 10%

79%

1%
1% 3% 4%

91%

Gráfico Nº 25. Violencia sexual
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Fuente: EMVINOV (2009). 
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5.6.4 Violencia económica 

 

En el   5% (70) de los casos, sus novios siempre les piden dinero, llama la atención ya 

que son los varones en su mayoría quienes les solicitan el dinero a sus novias. 
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Gráfico N° 26. Violencia económica
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Fuente: EMVINOV (2009). 

 

Cuando se les interroga respecto a si es el encuestad@ quien paga la cuenta cuando 

salen de paseo, el 43 % (623) dijeron que nunca, sin embargo el porcentaje de los que 

pagan siempre y a veces corresponde a casi un 20% y al 11% respectivamente. 

 

Además de ser indicadores de violencia económica, revelan que la base de la 

relación es la inequidad, así mismo si quien paga la cuenta es el varón refiere una 

respuesta a su rol tradicional legitimado socialmente. 

 

5.7 Dimensión colusión 
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En la relación de noviazgo colusiva, se intenta que el compañero sea lo que uno necesita  

depositar en él para poder mantener la imagen de sí que se quiere tener (Laing, 1961 

como se cita en Garrido, M y A. Espina 2007:167). La colusión es inconsciente, en el 

noviazgo la evolución afectiva está marcada por caracteres comunes ligados en cada uno 

a una problemática individual no resuelta, problemática reprimida que escapa a la 

conciencia tanto de uno como del otro. Lo anterior lleva en general a las personas a 

establecer relaciones con aquell@s que tienen carencias, necesidades o problemas 

similares (no resueltos).  El “Amor ciego” y paradójicamente el “amor a primera vista”, así 

como el romanticismo exacerbado son características propias de la colusión.   

 

Gráfico N° 27. Colusión 

 

 

Fuente: EMVINOV (2009). 

 

La media aritmética igual a 3.86 y la desviación estándar de 1.16 indican que los 

encuestados se mantuvieron indecisos en si su relación de noviazgo les ayuda en su 
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crecimiento como persona. Es decir no están de acuerdo pero tampoco están en 

desacuerdo. Ahora bien el 12.9% (190 encuestados) no consideran que su relación de 

noviazgo les ayude en su crecimiento como persona. Es significativo que  un 15% (217) 

se abstuvieron de afirmar o negar tal situación.  

 

Hay desacuerdo en que la vida no tiene sentido sin uno o el otro, de conformidad con la 

media aritmética de 2.10 y la desviación estándar de 1.34. 

 

Casi un 15% (216) se mantuvo al margen de afirmarlo o negarlo; sin embargo un 18% 

(255) de los participantes en el estudio admitieron que su vida sin su novio o novia no 

tiene sentido. 

 

La media aritmética 2.46 y la desviación estándar de 1.61 señalan el desacuerdo en la 

aseveración: tenemos muy pocas cosas en común, pero me es muy difícil terminar mi 

relación de noviazgo. 

 

De éstos un 26% (380) admitieron que tienen muy pocas cosas en común, pero que les 

es muy difícil terminar su relación de noviazgo. Además de que el 18% (261 encuestados) 

no definieron su postura al respecto. 

 

La expresión “te necesito porque te amo”, es sustancialmente diferente a la de “te amo 

porque te necesito”. La primera es producto de un sentimiento más cercano al amor, en 

tanto la segunda a la colusión. Ésta proceso inconsciente (como se dijo antes), deviene 

cuando se establecen relaciones de pareja con una persona que tiene exactamente las 

mismas carencias afectivas y emocionales del otro, pero en primera instancia todo parece 

indicar que se ha encontrado a la  “media naranja”, “al complemento”, pasada la luna de 

miel, incluso antes, las parejas van descubriendo que la otra mitad no existe, fue creada 

por las mismas necesidades y fantasías del ser humano, a pesar de ello y en ocasiones a 

pesar de la violencia la pareja decide continuar el vínculo que a la larga termina 

convirtiéndose en una simple relación forzada de dos. 

 

5.8 Dimensión redes de apoyo 
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Los jóvenes tienen el apoyo de los padres en su relación de noviazgo, así lo indica la 

media aritmética de 3.78 y la desviación estándar de 1.28. 

 

Dicho apoyo se manifiesta en el 65% (949 encuestados). Ni están en desacuerdo pero 

tampoco en acuerdo un 18% (271 jóvenes). 

 

Por otra parte, los amigos y la familia son las principales personas a las que acuden 

cuando se les presenta alguna dificultad en su relación de noviazgo. El problema radica 

en que en ocasiones sus pares tienen los mismos conflictos que ellos, lo cual coincide con 

los hallazgos de la encuesta nacional de violencia en el noviazgo (2007). 
 

Gráfico N° 28. Apoyo de los padres 
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Fuente: EMVINOV (2009). 
 

5.9 Dimensión cultura 

 

5.9.1 Mitos y creencias en torno a la violencia 

 

La media aritmética 2.23 y la desviación estándar 1.31 son indicadores de que entre los 

encuestados prevalece la creencia de que las personas son violentas por naturaleza. 
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Un 18% (263 jóvenes) así lo consideran. Un porcentaje casi igual (260) no manifestaron ni 

su acuerdo, ni su desacuerdo (Ver gráfico N° 29). 

 

Nosotros consideramos que la violencia es relacional, es decir surge en la interacción con 

el otr@, de tal manera que en el noviazgo, cada uno de los integrantes de la pareja se 

puede hacer responsable de su propia violencia. En ese sentido creer que se nace siendo 

violento es un mito. 

 

Se mostraron indecisos en si pueden cambiar a su novio o novia de acuerdo a la media 

aritmética 2.54 y la desviación estándar 1.41. 

 

Sin embargo el 28%  (403 muchachos) piensan que pueden cambiar a su novio o novia. 

Un 20% (287 jóvenes) se mantuvieron en el punto medio. Aun así  el resultado coincide 

con el 43% (622 encuestados) que admitieron que han sido objeto de críticas de parte de 

su novio o novia por su forma de ser y de pensar. 
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Gráfico N° 29. Mitos y creencias

Las personas nacen violentas Pienso que puedo cambiar a mi novi@

 
Fuente: EMVINOV (2009). 

 

Cambiar al otro/a generalmente es resultado de las creencias sobre el amor en lo 

particular del amor romántico. Un romanticismo desmedido puede convertirse en un serio 
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peligro para las parejas. Así por ejemplo, la creencia de que el “el amor lo puede todo” 

lleva a algunos jóvenes a considerar que sus esfuerzos conseguirán allanar cualquier 

inconveniente que surja en la relación. El rechazo, he incluso las agresiones pueden ser 

interpretadas como un obstáculo a vencer. De esta forma, el romanticismo facilita el 

mantenimiento de las relaciones potencialmente destructivas, éste además es un buen 

ejemplo de relaciones de noviazgo propio de la colusión. 

 

Los jóvenes no siempre hablan con su pareja respecto a lo que esperan de su relación. 

Suelen dar por sentado que comparten los mismos deseos y expectativas. Algunos creen 

que enamorarse significa haber dado con su “alma gemela”… “no necesitan contarse 

nada, con solo mirarse ya comprenden lo que sienten”. Sin embargo esta imagen idílica 

está muy lejos de ser real. Comúnmente suponemos que se atraen aquellas personas con 

las que se tiene mayor afinidad, también es posible descubrir en el otro/a rasgos que nos 

parecen indeseables. En estos casos, lo más recomendable es no embarcarse en una 

batalla por cambiar a la pareja, ya que esto suele no dar resultado (Gottman y Silver, 

1999).   

 

6. CONCLUSIONES 

 

El promedio de edad de los jóvenes fue de 19.2 años. Un 57% fueron mujeres y el resto 

varones. Más de 1000 eran estudiantes en el momento de la encuesta, como era de 

esperarse debido a las  características de la muestra la mayoría radica en la ciudad de 

Durango. 

 

La violencia en el  noviazgo: amor o colusión,  resulta casi invisible para el grueso de la 

población que mantiene una relación sentimental en el municipio de Durango, ya que los 

resultados arrojados por la EMVINOV 2009, nos revelan que está permeada por el 

maltrato emocional, caracterizado por los celos, por el ejercicio del control 46% (revisan 

sus pertenencias personales y “checándoles” a ver a qué hora llegan a casa cuando no 

están juntos); las humillaciones en un 39% (se dejan de hablar, ausencias frecuentes, 

amenazas, etc.), críticas 42% (por la forma de ser y de pensar) son parte de la 

cotidianeidad en el noviazgo en nuestros jóvenes. Quienes al no contar con referentes 

claros dada la presencia de la violencia en sus familias de origen, así como el consumo 
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de alcohol 37% y drogas (aunque admiten fumar cigarrillos, más no el uso de 

estupefacientes) que se convierten en factores de riesgo, mismos que contribuyen a la 

reproducción de roles y estereotipos de género que terminan condicionando el 

establecimiento de relaciones equitativas y  justas en el noviazgo.  

 

Es decir, las conductas violentas en las relaciones de pareja no formales no son 

percibidas como tales ni por las victimas ni por los agresores, pues generalmente 

confunden maltrato y ofensas con interés por la pareja. A partir de los 15 años y hasta 

antes del matrimonio, los adolescentes y jóvenes comienzan a aprender y ensayar nuevas 

formas de comportamiento acordes con su familia de origen para adaptarlas a su vida 

futura. En este sentido es imposible pensar una relación amorosa sin un sentimiento 

hostil, porque así nos enseñaron desde la infancia, y un buen día reproducimos relaciones 

ambivalentes, con sus dosis de amor y odio.  

 

En ese sentido, comprobamos que son los celos en un 79% (1161 encuestados) el 

indicador de la violencia emocional entre los participantes, como dato estadísticamente 

más significativo, lo cual coincide con los hallazgos de otras investigaciones (Lavoie, 

Robitaille y Hevert, 2000; Pines 1998), sin embargo como bien sostiene éste último, los 

celos no deben entenderse como sinónimo de amor. 

 

Por otra parte los cimientos de la relación de noviazgo entre los jóvenes encuestados es 

el velo del “amor romántico” propio de nuestra cultura,  aprendido a través de las novelas 

películas, la literatura y la vivencia en sus familias de origen, de ahí que el 53% definan su 

relación caracterizada por la armonía; en esa misma línea del análisis, el 28% cree que 

puede cambiar al otr@ en virtud de que “el amor lo puede todo”  este indicador es además 

una de las primeras formas de la poca o nula aceptación del otr@, por otra parte en la 

realidad nadie cambia a nadie, las personas cambian cuando sienten necesidad de 

hacerlo,  pero seguramente al no concretarse sus expectativas, sus  fantasías generarán 

a la larga frustración y desgaste en la relación.  

 

Aunque el porcentaje no es muy significativo estadísticamente, en algunos de los 

muchachos (18%) prevalece la idea que las personas por naturaleza son violentas, esto 

para nosotros definitivamente constituye una falsa creencia, un mito. Así mismo es 
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preocupante que crea el 20% que son agredidos por que ellos/ellas mismas provocan la 

violencia, actitud derivada de una autoimagen devaluada, que de continuar la relación en 

esa dirección sus efectos serán de profundo daño emocional en quien recibe la violencia. 

El autoconcepto y la autoimagen se forman en el niñ@ antes de los 6 años, en función a 

como el niño es tratado, consentido, mimado, mirado y lo que escuchan que los demás 

expresan sobre él/ella; además en relación con el tema de la violencia coincidimos con el 

planteamiento de que los menores testigos de violencia se vuelven vulnerables al 

fenómeno, de ahí su  autoconcepto e imagen pobre de sí mismos. Lo cual se relaciona 

con la idea de que el otr@ me agrede  porque le provoco, pero este hecho hace necesario 

evidenciar que si ante esa actitud acusadora se asume el rol y que con “la culpa a 

cuestas” seguramente la respuesta es tratar de hacer algo para evitarlo, aspecto que en 

lugar de ayudar a que el ciclo de la violencia se rompa, refuerza la actitud de quien 

agrede.  

 

Por su parte, quien la ejerce puede poseer una autoimagen inflada de sí mismo, pero 

también puede tratarse de personas con un apego inseguro, es decir son dos caminos 

diferentes que conducen a lo mismo, a la violencia, por que ante el miedo a perder su 

posición, terminan sometiendo al novio/novia a través de formas muy sutiles de 

manipulación y sometimiento, de los celos, el ejercicio del poder y del control. 

 

Vinculado al aspecto anterior encontramos  que en el 41% de los jóvenes se pasa de las 

discusiones fuertes a la agresión física, lo que además es indicador de un estilo particular 

en la resolución de sus conflictos y diferencias. O mejor dicho la no solución de sus 

dificultades, puesto que al igual que en el ejercicio del control puede darse una actitud 

reactiva, generando escaladas de violencia (más de lo mismo, mayor violencia). 

 

El mensaje para los jóvenes es que la violencia a veces es muy sútil e imperceptible, y 

que cuando ésta llega, llega para quedarse. Mientras más avanzada esté la relación y 

más tarde en presentarse, se torna más complejo concluir el noviazgo. De establecerse,  

consolidarse la vida en pareja la violencia no parará y cuando se cobra conciencia del 

fenómeno tiende a negarse, genera miedo, enojo hacia sí mismo por haberlo permitido y 

mayor sentimiento de culpa. 
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En relación con las redes de apoyo en esta encuesta se encontró coincidencia con la 

ENVINOV (2007), ya que los jóvenes cuando tienen dificultades en su noviazgo, buscan 

la ayuda de sus amigos en primer lugar y enseguida a la familia (principalmente a la 

madre). 

 

Los resultados generados por la EMVINOV 2009, comprometen a las instituciones 

participantes a desarrollar líneas de acción bajo un esquema de corresponsabilidad y 

transversalidad de las políticas públicas,  que permitan la identificación de los factores de 

riesgo, la prevención y la intervención de la violencia en todas su formas: física, 

emocional, económica, patrimonial, sexual, con ello se buscara evitar la comisión de actos 

violentos en contra de l@s jóvenes  en situación de noviazgo en el municipio de Durango.  

 

El desarrollo de esta encuesta, constituye el primer acercamiento a esta realidad social, 

se hace necesario además ahondar en la realización de estudios de otro corte que 

permitan identificar las motivaciones personales, así como las percepciones que los y las 

jóvenes construyen a partir de sus referentes sobre lo que implica establecer una 

situación de noviazgo en términos de equidad, de igualdad, de respeto, de convivencia 

sana en donde se trate al otro como merece, y no como se piensa que se merece en 

función de las experiencias generadas en situaciones de violencia  

 

7. LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Se debe lograr que la juventud aprehenda a amar sobre la base del respeto y la equidad 

de género, sin sufrimiento.  

 

Asumir que el noviazgo es una fase de la vida en pareja para conocerse, disfrutarse,  para 

establecer “lazos que unan” no “ataduras, que amarren y anuden”. 

  

Sensibilizar a los jóvenes ante el problema de la violencia y promover un cambio de 

actitud, un giro hacia las relaciones de noviazgo equitativas, tolerantes y de respeto. 
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Mostrarles que existen formas no violentas para relacionarse y resolver los conflictos, 

como el dialógo,  la no imposición e incluso algo que parece muy simple como lo es 

asumir una actitud de demora ante los conflictos, es decir esperar a que el enojo pase. 

 

Aproximarles a instituciones que pueden prestarles apoyo, atención e información sobre el 

manejo de su propia agresividad y ante sus parejas.  

 

Es necesario que l@s jóvenes reconozcan si están viviendo o generando violencia, y para 

combatirlo es necesaria una reeducación, reconstruir los imaginarios sociales y culturales 

que nos convirtió en hombres y mujeres.  

 

Para enriquecer estas ideas iniciales a lo que aquí se presenta, se ha elaborado un 

material complementario denominado:  “Estrategias de intervención para la atención y 

prevención de la violencia en el noviazgo”.  (Anexo 3). 
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APÉNDICE 
 
 

ANEXO 1 
CUESTIONARIO 

1. DATOS DEL ENCUESTADO/A 
1.1. Edad (      ) años  1.2 Sexo  (F)     (M)   

 
1.3 Ocupación: 

a. Estudiante  b. Trabajador   c. Estudio y trabajo  
  
d. Otro  ________________ 

 
1.4  Lugar de residencia:  
a. Ciudad     b. Colonia o Fraccionamiento________________  
c. Localidad rural ______________ 
 
2. Situación de noviazgo 
2.1. Relación de noviazgo en el último año     a. (SI)       b.     (NO) 
2.2. Relación de noviazgo actual     a.             (SI) b.               (NO) 
 
Instrucciones: Para cada una de las siguientes asev eraciones, elige del 1 al 5 una 
opción de respuesta, marcando con una “X” en el rec uadro, según corresponda.  

1. TOTALMENTE DE ACUERDO  
2. DE ACUERDO  
3. NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO  
4. EN DESACUERDO  
5. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 
 1 2 3 4 5 
      
1. Entre mi novi@ y yo las diferencias las resolvemos sin 
dificultades. 

     

2.A mi novi@ le gusta fumar      
3. Cuando tenemos dificultades perdemos la compostura.      
4.  Nos reconocemos y respetamos como personas.      
5.Mi novi@ me agrede porque l@ provoco.      
6. Mi novi@ y yo nos ponemos fácilmente de acuerdo.      
7. Tenemos problemas porque mi novi@ hace uso de alguna 
droga. 

     

8. Mi novi@ revisa mis pertenencias (bolso, cartera, email, 
celular, etc).  

     

9. Me gusta la forma de vestir y el arreglo personal de mi  
novi@ . 

     

10. Cuando no estamos juntos, mi novi@ quiere saber dónde 
estoy, con quién estoy y a qué hora regreso a mi casa.  

     

11. Después de que tenemos dificultades nos reconciliamos.       
12. Mi novi@ me obliga a ver películas, programas o revistas 
con alto contenido pornográfico.  
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13. En mi noviazgo hay armonía.       
14. Mi novi@ me pide dinero prestado       
15. En mi familia los hijos y las hijas tenemos exactamente los 
mismos derechos 

     

16. Cuando vamos a pasear (a comer, al cine o al antro) yo 
soy quien paga la cuenta. 

     

17. Tenemos dificultades porque a mi novi@ le gusta tomar 
bebidas alcohólicas.  

     

18.  En mi familia se habla abiertamente de sexualidad.       
19. En mi familia, hay pleitos y se ha llegado a los golpes.       
20. En mi familia mis padres pelean frente a mí o mis 
hermanos.  

     

21. Me he sentido humillad@ por mi novi@.      
22. En nuestra relación de noviazgo hay celos.      
23. Recibo críticas de mi novi@ por mi forma de ser y de 
pensar.  

     

24. Mi novi@ hace cosas que me hacen sentir que se le falta 
el respeto a mi cuerpo o a mi persona.  

     

25. Mi novi@ me ha empujado, estrujado, pellizcado, 
golpeado, con motivo de un enojo o discusión.  

     

26. Mi novi@ me ha obligado a tener relaciones sexuales.       
27. En mi casa hay gritos, amenazas y humillaciones.       
 
A quién acudes cuanto tienes alguna dificultad con tu novi@  ____________________ 
 
 
Instrucciones: para cada una de las siguientes afirmaciones, elige del 1al 5 una opción de 
respuesta, marcando con una “X” en el recuadro según corresponda.  
 
 1 2 3 4 5 

1. Mi relación de noviazgo ayuda en mi crecimiento como 
persona. 

     

2. Hombres y mujeres son iguales.       
3. Nuestros padres apoyan nuestra relación de noviazgo.       
4. Las personas por naturaleza son violentas.       
5. Nuestras dificultades difícilmente pasan de las 

discusiones fuertes a las agresiones físicas.  
     

6. Yo pienso que puedo cambiar a mi novi@.       
7. Mi vida sin mi novi@ no tiene sentido.       
8. Tenemos muy pocas cosas en común, pero me es muy 

difícil terminar mi relación de noviazgo. 
     

9. En mi familia a nadie se le ha faltado al respeto en su 
persona o en su cuerpo. 

     

10. Ninguno de los miembros de mi familia tiene problemas 
de alcoholismo. 

     

11. En mi familia nadie tiene problemas de adicciones (fumar 
cigarrillos, usar marihuana, cristal). 
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Anexo 2 
 
 
Gráfico N° 3.  Sexo 
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Fuente:  EMVINOV (2009). 
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Gráfico N° 4.   
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Fuente:  EMVINOV (2009). 

 
 
 

57% 
849 

41% 
615 

75% 
1088 

12% 
161 11% 

186 2% 
24 



[ENCUESTA MUNICIPAL DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO. EMVINOV 
IMJ-IMM-OVSYG-UJED.]  2009 

 

 

92 

 
 
 

 

88%

12%

Gráfico  N° 5. Lugar de residencia
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Gráfico N° 7. Me gusta la forma de vestir y el arreglo de mi novi@ 
 
  
 

 
 
Fuente: EMVINOV 2009 

 



[ENCUESTA MUNICIPAL DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO. EMVINOV 
IMJ-IMM-OVSYG-UJED.]  2009 

 

 

93 

Gráfico N° 8.  Entre mi novi@ y yo las diferencias las resolvemos sin 

dificultades 
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Fuente: EMVINOV 2009 

 

 

Gráfico N° 21. Mi novi@ revisa mis pertenencias (bolso, cartera, mail, celular, 

etc) 
 
 

8%
5%

20%

13%

54%

Mi novi@ revisa mis pertenencias

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

 

Fuente: EMVINOV 2009 
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Gráfico N° 22. Presencia de Control  

 
 

Fuente: EMVINOV 2009 

 

 

 

Fuente: EMVINOV 2009 
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Anexo 3  
 
 
 

 
ESTRATEGIAS DE INTERVENCION PARA LA PREVENCION Y AT ENCION  

DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 
 

DERIVADAS DE LA INVESTIGACION “VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO: AMOR O 
COLUSION. EN EL MUNICIPIO DE DURANGO”.  

 
 
 

1. Conceptualización de la violencia 

 

1.1. El Concepto de Violencia 

 

Se puede afirmar que la violencia es la expresión de un estilo de vida, un estilo de 

relación entre los seres humanos y una forma propia y altamente destructiva de resolver 

conflictos y de comunicarnos con otro ser humano, “no se puede desconocer que esta 

violencia se presenta como la negación o limitación forzosa de alguno o algunos de los 

derechos individuales o colectivos, y por tanto como una amenaza, un riesgo o una 

destrucción de las condiciones esenciales de la vida misma” (FUANP y UNICEF 1995, 

citados por Ruíz de Vargas y otros 2003: 4).  

De acuerdo con  Artiles (1998) la violencia puede ser definida así: para el primero es una 

conducta donde existe una condición de desequilibrio de poder en las relaciones 

interpersonales que se caracteriza por el forzamiento, el cual puede ser permanente o 

momentáneo; para el primer caso, señala una motivación cultural y para el segundo, una 

motivación contextual, es decir, contingencias circunstanciales.  

Para Corsi (1999), la violencia es entendida como el empleo de la fuerza física, 

psicológica, económica, política o de otra índole donde se busca eliminar los obstáculos 

que se oponen al propio ejercicio de poder mediante el control y sometimiento a la 

voluntad del otro, por lo que implica la existencia de una jerarquía real o simbólica de una 

persona por arriba de otra y, por consiguiente, también la existencia de un desequilibrio y 

abuso de poder donde se produce un daño a otra persona (citados por Meza, 2006).  

Evidentemente las definiciones identificadas en la literatura respecto a la idea de la 

violencia, nos remiten a: 1) Es un acto de fuerza, en donde quien lo ejerce es quien 
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detenta el poder sobre quién es considerado como débil, y 2) en una relación a todas 

luces asimétrica.  

 

1.2. Tipos de Violencia 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), elaboró una tipología de la violencia que 

permite caracterizar los diferentes tipos de violencia y las relaciones entre ellos. La 

clasificación que presenta la OMS fragmenta la violencia en tres clases generales, según 

las características de quienes cometen actos de violencia. 

a. Violencia auto infligido: comprende el comportamiento suicida (ideación 

suicida, intento) y las autolesiones (automutilación).  

b. Violencia interpersonal: Se divide en dos categorías, la violencia familiar o de 

pareja, que se produce entre los miembros de la familia y por lo general dentro 

del hogar.  Y la Violencia comunitaria, que es la que se produce entre personas 

que no guardan parentesco entre sí y que pueden conocerse o no y que se 

produce fuera del hogar. 

c. Violencia colectiva: se subdivide en violencia social, política y económica, 

éstos indican la violencia cometida por grupos más grandes de individuos o por 

el estado. Naturaleza respecto de los actos de violencia 

 

La naturaleza de los actos de violencia puede ser: física, sexual, psíquica, la que incluye 

privaciones o descuido. Estos cuatro tipos de actos de violencia, con excepción de la 

autoinflingida, suceden en cada una de las categorías generales y sus subcategorías 

descritas con anterioridad (2003: 6,7).  

Se plantean con fines ilustrativos cinco tipos de violencia  que sufren las personas en 

situación de violencia y que son frecuentes en los relatos, de acuerdo con Guido (2002): 

 

a. La violencia física son las acciones que ocasionan daño físico interno o externo y 

pueden provocar la muerte: golpes, empujones, jalones de pelo, bofetadas, 

mordiscos, quemaduras, cuchilladas, intentos de asfixia, pellizcos, patadas, 

estrangulamiento, lanzamiento de objetos, intentos de asesinato, secuestro, 

cortaduras, amordazaduras, etcétera.  

b. Violencia emocional: conocida como psicológica, incluye las acciones que tienen 

como propósito denigrar, controlar y bloquear la autonomía de otro ser humano: 
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expresiones verbales y corporales que no son del agrado de la persona, uso de 

armas para atemorizar, aislamiento, ridiculizaciones continuas, indiferencia, 

descalificación, amenaza a ella o a los hijos, control de movimientos de la víctima: 

salidas, celos excesivos, etc. 

c. Violencia sexual es todo acto que con intencionalidad sexual realiza una persona 

de forma directa o indirecta, en contra de la voluntad de una persona, o bien 

cuando esta persona no tiene condiciones para consentir un contacto sexual o 

tocamientos no deseados. Penetración de cualquier objeto por vía vaginal, anal o 

bucal de manera forzada o sin el consentimiento de la pareja. Forzar a tener 

relaciones sexuales, forzar a relaciones en presencia de otros o con otros.  

d. Violencia patrimonial o económica: son aquellas medidas tomadas por el agresor u 

omisiones que afectan la sobrevivencia o bienestar de la  mujer y sus hijos. Se 

refiere a la destrucción de bienes  muebles e inmuebles, recuerdos familiares o de 

propiedad de la victima; transformación, sustracción, falsificación de documentos; 

incumplimiento de las obligaciones económicas para la manutención; esta forma 

también tiene relación con la negligencia.  

e. Negligencia o abandono. Es el descuido de las actividades básicas de la actividad 

diaria que generan deterioro de las condiciones de vida de la persona víctima y su 

seguridad. Particularmente esta forma de violencia es grave cuando la persona 

víctima tiene limitaciones físicas o cognitivas, o existe dependencia económica del 

agresor; negar atención médica y medicamentos cuando lo requiera (2002:241-

242).                                                                                                                                                                     

 

 

Toda vez que se analizaron los diferentes y diversos abordajes teóricos, para efectos de 

este trabajo se opto por el enfoque ecológico por las siguientes razones: 1) el fenómeno 

de la violencia en el noviazgo no es monolítico (Mancinas, 2007), debe ser revisado desde 

sus múltiples aristas; 2) no puede ser determinado desde la relación causa – efecto,3) no 

puede ser explicado desde los factores personales o familiares exclusivamente.  

 

Es decir, ningún factor por sí solo explica porqué algunos individuos tienen un 

comportamiento violento hacia otros. La violencia es el resultado de la acción recíproca y 

compleja de una serie de factores individuales, sociales, culturales y ambientales. 
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Comprender la forma en que estos factores están asociados con la violencia, lo permite 

en enfoque ecológico. Este modelo que se utilizó en un primer momento para comprender 

el maltrato infantil y luego se aplico a la violencia juvenil, se ha utilizado recientemente 

para comprender la violencia en pareja porque explora la relación entre los factores 

individuales y contextuales –que de alguna manera han sido abordados por separado por 

algunos de los modelos que se revisaron- y considera la violencia como el producto de 

muchos niveles de influencia sobre el comportamiento humano. (Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido este modelo posibilita la obtención de los objetivos de esta investigación 

al identificar las características en sus distintos niveles de relación de las personas en 

situación de violencia, desde un enfoque integral. De ahí que se proceda en el siguiente 

apartado describir cuales son las estrategias de intervención que se plantean para 

atender y prevenir la violencia en el noviazgo en el municipio de Durango.  

  

 

 

 

2. Estrategias de intervención  

 

La intervención es definida como “toda acción desarrollada por el profesional con la 

intención de generar un proceso de cambio o transformación en el sujeto o en el objeto de 

atención profesional. Toda intervención evidentemente implica la articulación de diversos 

actores sociales, de manera tal que puedan sumarse recursos para generar los procesos 

Figura 1.  Modelo ecológico 

sistémico. 
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de reflexión y de toma de conciencia sobre una realidad social determinada, en este caso 

el de la violencia en el noviazgo.  

 

De ahí que se plantean estrategias de intervención que involucran diferentes 

componentes de un sistema. Es decir, a nivel macro se estará pensando en la intención 

del gobierno municipal a través de los institutos municipales de la mujer y de la juventud 

para generar una corriente de opinión que se centre sobre el problema objeto de interés, 

empleando para ello las tecnologías de la información y comunicación a la que la mayor 

parte de los jóvenes tienen acceso.  

 

Por otro lado  debe involucrarse a la sociedad en su conjunto para generar procesos de 

participación social y de corresponsabilidad al convertirse en transmisores de un mensaje 

de convivencia sin violencia, en el que se aprenda a relacionarse de manera diferente a la 

aprendida por la familia y por la sociedad a la que se pertenece, así como en la resolución 

de conflictos, mediante la creación de una “Red de jóvenes por una vida sin violencia”.  

 

Finalmente pero no  menos importante es la participación de los medios de comunicación 

que nutran una corriente de opinión que genere mensajes de alerta tendientes a 

desnaturalizar el fenómeno de la violencia presentada en nuestros días como una 

situación esperada, natural y que ya hasta es vista como parte del paisaje social y 

cotidiano.  

 

Evidentemente estas no son las únicas estrategias que pueden plantearse, todo 

dependera de la iniciativa, de la participación de terceros y del involucramiento de otros 

actores y sectores de la sociedad y del ayuntamiento.  

 

 En  este caso, se  plantean una serie de acciones que involucran diversos elementos de 

un sistema, es decir a diversos componentes de las estructuras sociales, con la finalidad 

de generar acciones que transformen las condiciones de vida de los sujetos en situación 

de violencia. Para el caso que nos ocupa se plantean tres estrategias interrelacionadas, 

mismas que se presentan en figura 2.   
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Fuente: creación propia.  

 

 

 

2.1.- MEDIOS VIRTUALES 

 

A.- TEST EN LAS PAGINAS WEB DEL MUNICIPIO 

 

ESTOS PUEDEN SER “TEST” QUE ESTEN EN LA PAGINA WEB DE SUS 

INSTITUCIONES PARA QUE SEAN REVISADOS POR LOS CHICOS Y DE ACUERDO A 

SUS RESPUESTAS PUEDAN SOLICITAR APOYO AL 066 O BIEN A UN NUMERO 01 

Talleres de Amistad y 

Noviazgo 

Red de Jóvenes por una 

vida sin violencia  

Campaña en medios de 

comunicación  

Escritos 

Electrónicos 

Cine debate 

Medios virtuales: 

Test en la página web  

Línea telefónica  

Plan de seguridad 
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800 DE DURANGO,  O A LA LINEA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA.  

 

12 claves para reconocer la violencia en el noviazg o 

Tu novio/a… 

1. Ha expresado celos de amigas/os, compañeras/os de trabajo o familiares. 

2. Ha insistido en saber con quién estabas. 

3. Te ha hecho escenitas. 

4. Se ha quedado en silencio por enojo. 

5. Te ha presionado para hacer dietas o ejercicio. 

6. Te ha amenazado con suicidarse. 

7. Te ha hecho sentir miedo de sus reacciones 

8. Te ha agredido físicamente: empujado, cacheteado, rasguñado o golpeado. 

9. Ha esculcado tus pertenencias, tu diario o tu correo electrónico para conocer “la 

verdad”. 

10. Te ha amenazado con dejarte. 

11. Te ha tocado, besado o acariciado sin tu consentimiento. 

12. Te ha presionado para tener relaciones sexuales 

 

Fuente: encuesta realizada en noviembre de 2004 dentro de la campaña Amor-es Sin 

Violencia  

 

Violencia en el noviazgo? 

Sabías que 3 de cada 10 de las estudiantes reportan violencia en el noviazgo (OMS) 

Si quieres saber si en tu actual noviazgo vives violencia, te pedimos que anotes sobre la 

línea que aparece a la izquierda de las preguntas de cada grupo el puntaje de la 

respuesta que corresponda a tu situación. 

Al terminar, suma los puntajes de cada subtotal para obtener el total, y compáralo con el 

índice de violencia que se presenta al final. 

 

GRUPO I: Frecuentemente = 2 pts. A veces = 1pts. No  = 0 pts. 

__1. ¿Cuando se dirige a tí te llama por un apodo que te desagrada y/o con groserías? 

__2. ¿Te ha dicho que andas con alguien más, que tus amigos quieren andar contigo? 
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__3. ¿Te dice que tiene otras chavas, te compara con sus ex novias? 

__4. ¿Todo el tiempo quiere saber qué haces y con quién estás? 

__5. ¿Te critica, se burla de tu cuerpo y exagera tus defectos en público o en privado? 

__6. ¿Cuando estás con él te sientes tensa y sientes que hagas lo que hagas, él se 

molestará? 

__7. ¿Para decidir lo qué harán cuando salen, ignora tu opinión? 

__8.¿Cuando platican, te sientes mal porque sólo te habla de sexo, te pregunta si tuviste 

relaciones sexuales con tus exnovios? 

__9. ¿Te ha dado algún regalo a cambio de algo que te ofenda o te haya hecho sentir 

mal? 

___SUBTOTAL 

GRUPO II Frecuentemente = 5 pts A veces = 3 pts. No  = 0 pts. 

__10. ¿Si has cedido a sus deseos sexuales, sientes que ha sido por temor o presión? 

__11.¿Si tienen relaciones sexuales, te impide o condiciona el uso de métodos 

anticonceptivos? 

__12.¿Te ha obligado a ver pornografía y/o a tener prácticas sexuales que te 

desagraden? 

__13 ¿Te ha presionado u obligado a consumir droga? 

__14.¿Si toma alcohol o se droga se comporta violento contigo o con otras personas? 

__15.¿A causa de los problemas con tu novio has tenido una o más de las siguientes 

alteraciones: pérdida de apetito y/o el sueño, malas calificaciones, abandonar la escuela, 

alejarte de tus amigos (as)? 

__16.¿Cuando se enojan o discuten has sentido que tu vida está en peligro? 

__17.¿Te ha golpeado con alguna parte de su cuerpo o con un objeto? 

__18.¿Alguna vez te ha causado lesiones que ameriten recibir atención médica, 

psicológica, jurídica y/o auxilio policial? 

__19.¿Te ha amenazado con matarse o matarte cuando se enojan o le has dicho que 

quieres terminar? 

__20.¿Después de una discusión fuerte, él se muestra cariñoso y atento, te regala cosas 

y te promete que nunca más volverá a suceder y que "todo cambiará"? 

___SUBTOTAL 

__TOTAL 
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ÍNDICE DE VIOLENCIA EN LA RELACIÓN DE NOVIAZGO 

Hasta 5 Relación que no presenta violencia 

El noviazgo es una etapa en la que aprendemos a relacionarnos en pareja con la persona 

que queremos. Toda pareja tiene problemas, pero no todas saben resolverlos de manera 

sensata, teniendo presente el respeto por las diferencias y los derechos de cada uno. 

6 a 15 Relación con primeras señales de violencia . 

Existencia de problemas, pero que se resuelven sin violencia física. Los actos violentos 

son minimizados y justificados por problemas ajenos a la pareja. Es importante que 

desarrolles habilidades para resolverlos. 

16 a 25 Relación de abuso . 

Tu pareja está usando cada vez más la violencia para resolver los conflictos, la tensión se 

empieza a acumular. Crees que puedes controlar la situación y que él cambiara. 

Es una situación de CUIDADO y una señal de que la violencia puede aumentar en el 

futuro. 

26 a 40 Relación de Abuso severo . 

Definitivamente tu relación de noviazgo es violenta, los actos violentos se dan bajo 

cualquier pretexto y cada vez más frecuentes e intensos. Después de la agresión, intenta 

remediar el daño, te pide perdón y te promete que no volverá a ocurrir. 

Esta es la etapa más difícil porque sientes miedo y vergüenza por lo que pasas. Tienes 

esperanza de que cambiara. Busca ayuda. 

Más de 41 Relación Violenta 

Es URGENTE que te pongas a salvo, que tomes medidas de seguridad y que recibas 

inmediatamente ayuda especializada. Tu vida está en peligro, tu salud física y/o mental 

puede quedar severamente dañada. 

 

 

 

b. LINEA TELEFONICA 

 

Pueden promover la línea ya creada por el Instituto Nacional de la Mujer:  

 Vida sin Violencia 01 800 911 25 11 

Servicio telefónico confidencial, gratuito y nacion al. 

Las 24 horas los 365 días del año. 
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O bien crear la propia, ello dependera de sus vinculos con el 066, o que el programa 

Esmeralda o Seguridad Pública apoye con ello.  Consideramos que sería más factible 

promover la que ya esta funcionando por aquello de los recursos y el personal ya 

capacitado para tal fin.  

 

c. PLAN DE SEGURIDAD 

Como en todos los casos de prevención de la violencia, se ha diseñado esta información 

que puede ser reproducida através de tripticos, carteles y en las páginas virtuales de los 

institutos y de la presidencia municipal, dif municipal, diversas páginas web, para que los 

jóvenes puedan acceder a esta información y sepan que puede haber una salida a la 

situación en la que se encuentran. 

 

Plan de seguridad 

Si vives violencia en el noviazgo es importante que tomes medidas de seguridad como: 

� Buscar ayuda con personas profesionales especializadas en estos casos. 

� Contarle tu situación a una persona de tu confianza y que te pueda ayudar (papás, 

herman@s, amig@, prim@, maestr@, orientador@, etc). 

� Si sales con él, decirle a alguien de tu confianza a dónde irán, qué harán y a qué hora 

estarás de regreso. 

� Cuando salgas con él hazle saber que, alguien te esperará y que sabe lo que harán. 

� Siempre que salgas con él lleva contigo una tarjeta telefónica – o si se puede un 

teléfono celular- dinero e identificación oficial. 

� Llama a la línea telefónica Vida Sin Violencia 01 800 911 25 11, es un servicio  

confidencial, gratuito y nacional. Las 24 horas los  365 días del año.   

 

 

 

 

2.1. IMPLEMENTACION DE TALLERES DE PREVENCION EN IN STITUCIONES 

EDUCATIVAS, GRUPOS APOSTOLICOS, CIVICOS.  

 

Justificación  
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De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta “Violencia en el noviazgo: amor o 

colusión en el municipio de Durango”, un gran número de jóvenes y adolescentes no 

perciben la conducta violenta, ni por quien la ejerce –los varones en su mayoría-, - ni por 

quien la recibe –las mujeres y algunos varones-,  sino que es confundida por una 

expresión de interés y de amor. De ahí que se tolere el maltrato. Además existen una 

serie de falsas concepciones, de mitos que han enmascarado la violencia; aunado a lo 

anterior los jóvenes en esta etapa de sus vidas necesitan autoafirmarse, reconocerse en 

los otros para reconocerse a sí mismos, de ahí que tiendan a reproducir las falsas 

concepciones de lo que tradicionalmente implica ser hombre y ser mujer.  Lo que los pone 

en riesgo de establecer relaciones violentas a tan temprana edad.   

De ahí que el conocer el cómo se nos enseña a ser hombres y ser mujeres, los roles de 

género, los estereotipos, ayudaran a comprender cómo se va preparando el terreno para 

que un muchacho maltrate a su novia y para que esta permanezca en una relación 

violenta.  

 

Metodología. 

Integrar y formar una  RED DE MONITORES EN DONDE DE JOVEN A JOVEN PUEDAN 

REPRODUCIR EL MENSAJE ENTRE ELLOS, SIRVIENDOTE para ello de los grupos 

sociales, apostólicos y cívicos que acepten participar con un número determinado de 

monitores por asociación –puedes formar a cien jóvenes- y estos puedan comprometerse 

a trabajar con cinco grupos cada uno, puedes tener una cobertura de 500 grupos, en 

donde puedan reproducirse los talleres en igual número de grupos, asociaciones e 

instituciones educativas.  

 

El propósito es reproducir el  mensaje al mayor número posible de jóvenes, y esto no 

implica un costo extraordinario. Más que el de los materiales.   

 

Con ello pueden formar “ La Red de los jóvenes por una vida libre de violencia “. Al 

finalizar los talleres pueden convocarlos a todos en un espacio abierto, en donde se 

comprometan públicamente a trabajar por una “vida libre de violencia para las y los 

jóvenes en el municipio de Durango”, les pueden entregar un botón alusivo y un 

compromiso. Esto tiene un impacto visual, y ante los medios y la sociedad genera una 

presencia importante.  
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Es decir, los jóvenes no estarán esperando que los adultos los “rescaten”, sino que los 

“jóvenes mismos acuden al rescato de los demás jóvenes”.  

 

PROPUESTA DE TALLER 

“Amigos y novios” 

Objetivos:   

Prevenir la violencia en las relaciones de noviazgo y amistad, al proporcionar información  

y entrenamiento a los adolescentes y jóvenes para que sean capaces de reconocer las 

características de las relaciones potencial o abiertamente violentas. 

Ayudar a los adolescentes y jóvenes a crear formas alternativas de relacionarse y 

solucionar conflictos.  

Población: 

Grupos de adolescentes y jóvenes de instituciones educativas, de grupos cívicos, 

apostólicos, deportivos o sociales.  

Duración: 

20 horas, 10 sesiones de dos horas cada una. Puede ser impartido por maestros, 

maestras, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, o bien por líderes juveniles – 

pueden ser los integrantes de la Red previamente formados para ello-.  

Contenidos 

Las relaciones interpersonales 

Roles y estereotipos de género 

Ser hombres y ser mujeres: iguales pero diferentes 

Expresiones del amor 

Relaciones de poder y de violencia 

Situaciones de alerta en el noviazgo  

Atrapad@s en una situación violenta 

Asertividad 

Negociación 

Nuestros derechos.   

 

2. 3. CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVI AZGO 

 

I. Medios de comunicación   
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a. Medios escritos 

Así como el DIF Estatal tiene un espacio en los medios en donde se inserta un valor 

semanalmente, así se puede contar con un espacio para que se promueva y se den a 

conocer las señales de alerta, sobre la violencia en el noviazgo. Puede ser una por 

semana. 

 

Se sugiere la siguiente guía de Prevención tomada de: FERREIRA, Graciela B. (1992). 

Hombres violentos, mujeres maltratadas: aportes a la investigación y tratamiento de un 

problema social. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. (Capitulo 4, "Novias maltratadas") 

 

Características a observar en los varones 

��El novio o acompañante de una muchacha controla todo lo que ella hace, exige 

explicaciones por todo y pretende conocer hasta su pensamiento más recóndito 

pues no quiere que tenga "secretos" con él. 

��Quiere saber con lujo de detalles a dónde va, dónde estuvo, con quiénes se 

encontró o a quiénes va a ver, los horarios y el tiempo que permaneció en cada 

lugar, cuánto tiempo estará fuera y el horario de regreso, lo cual comprobará con 

sucesivas llamadas telefónicas o "pasadas" por la casa de ella. 

��De manera permanente vigila, critica o pretende que ella cambie su manera de 

vestir, de peinarse, de maquillarse, de hablar o de comportarse. 

��Formula prohibiciones o amenazas respecto de los estudios, el trabajo, las 

costumbres, las actividades o las relaciones que desarrolla la joven. 

��Fiscaliza a los parientes, los amigos, los vecinos, los compañeros de estudio o 

trabajo, sospechando, desconfiando o criticándolos después de querer conocerlos 

a todos para ver cómo son. 

��Monta escándalos en público o en privado por lo que ella u otros dijeron o 

hicieron. 

��Deja plantada a la novia en salidas o reuniones, sin explicar ni aclarar los 

motivos de su reacción. 

��No expresa ni habla acerca de lo que piensa, o desea, pero pretende que ella 

adivine todo lo que le sucede y actúe de manera satisfactoria, sin que él deba 

molestarse en comunicar nada. 
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��A veces da órdenes y otras "mata" con el silencio, con actitudes hurañas, con la 

hosquedad o el mutismo, que no abandona aunque obtenga lo que esperaba. 

��Demuestra frustración y enojo por todo lo que no resulta como él quiere, sin 

distinguir lo importante de lo superfluo. 

��Culpa a la novia de todo lo que sucede y la convence de que es así, dando 

vuelta a las cosas hasta confundirla o dejarla cansada e impotente. 

��No reconoce ninguna responsabilidad sobre la relación ni sobre lo que les 

sucede a ambos.  

��No pide disculpas por nada. 

��Compara a la muchacha con otras personas, dejándola incómoda y humillada. 

"Si te parecieras a fulana yo no tendría que..."; "Por lo menos mengana hace las 

cosas bien y no como tú que…" 

��Impone reglas sobre la relación (días, horarios, tipos de salidas, etc.) de 

acuerdo con su exclusiva conveniencia. 

��Ejerce la doble moral "haz lo que yo digo,  pero no lo que yo hago" 

reservándose el derecho de realizar cosas que le impide hacer a la novia. 

��Obliga a la muchacha a formar una alianza con él para aislarse o enfrentarse a 

los demás.  

(Puede llegar a proponer pactos suicidas). 

��Ante cualquier pregunta o cuestionamiento de ella, declara que los parientes o 

amigos "le calientan la cabeza" contra él, que no le quieren y que están 

"envenenando" el efecto entre ellos, que los otros "sienten celos o envidia de su 

relación”. Así desvía la cuestión y nunca responde por su conducta. 

��Amenaza a su novia con abandonarla si no hace todo lo que él desea. 

��Induce sentimientos de lástima, al justificarse o insistir con su vida desdichada 

o su infancia infeliz. 

��No acepta formular o discutir planes para el futuro. No se compromete ni busca 

acuerdos para mejorar la relación. 

��Recibe cariños, mimos y atenciones, pero nunca los devuelve. 

��Pretende que lo acepten tal cual es y acusa de "castradora" o posesiva a la 

novia si se hace alguna observación sobre sus actitudes. 

��Nunca aprueba ni estimula de manera auténtica los actos o cualidades de la 

muchacha. 



[ENCUESTA MUNICIPAL DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO. EMVINOV 
IMJ-IMM-OVSYG-UJED.]  2009 

 

 

109 

��Es poco sociable, se aísla y es desconsiderado con la familia y los amigos de 

ella.  

��Es susceptible y está pendiente de lo que se diga o se comente sobre él. Se 

ofende rápido y cree que los demás andan detrás de lo que hace. 

��Pone a prueba con subterfugios y engaños el amor de su novia, le pone 

trampas para ver si lo engaña, para averiguar si miente, si lo quiere, etc. 

��Es caprichoso, cambiante y contradictorio. Dice que no se va a dejar dominar. 

��Se niega a conversar o a discutir con franqueza acerca de los conflictos o los 

desacuerdos de la pareja. 

��Mantiene en vilo a la novia en fiestas y reuniones, coqueteando con otras de 

manera abierta o solapada. 

��Es seductor y simpático con todos, pero a ella la trata con crueldad. 

��Decide por su cuenta, sin consultar ni pedir opinión a la novia, ni siquiera en 

cosas que atañen a ella sola. 

��Promete cambios y mejoras en sus defectos o en sus adicciones. Nunca 

cumple, pero siempre renueva sus ofrecimientos. 

��Piensa que las mujeres son inferiores y deben obedecer a los hombres. O no lo 

dice pero actúa de acuerdo con este principio. 

��Para obligarla a mantener relaciones sexuales, pone en práctica toda clase de 

artimañas: la acusa de anticuada, pone en duda sus sentimientos o su amor por él, 

la acusa de frígida, la avergüenza haciéndola sentir como un bicho raro, como su 

fuera la única en el mundo que no se acuesta con el novio, le reprocha que a ella 

no le interesa que él "se caliente y no pueda desahogarse", amenaza con que se 

va a buscar a otras para acostarse con ellas, pone en duda su salud o su  

espontaneidad, dice que tiene "miedo de convertirse en mujer", le critica su 

atadura a los principios de los padres, o de una religión, o por sostener -según él 

una moral "inservible". Exagera defectos de la chica. 

��Se burla, habla groseramente o en términos agraviantes acerca de las mujeres 

en general. Es una amenaza velada, para que la novia no se parezca al resto de 

las mujeres y sea sólo como a él le gusta. 

��Es bueno y cumplidor en el trabajo, pero con la novia siempre llega tarde, no 

cumple lo prometido y se muestra irresponsable por sus olvidos o descuidos. 
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��Transforma todo en bromas o utiliza el humor para cubrir sus actos de 

irresponsabilidad, restándoles importancia a sus incumplimientos. 

��Utiliza algún dato del pasado de la novia o lo que conoce de sus otras 

relaciones para efectuarle reproches o acusaciones o para probar su desconfianza 

en ella y en su amor. 

��Exagera defectos de la chica haciéndola sentir culpable y descalificada. 

��Deja de hablar o desaparece por varios días, sin dar explicaciones, como 

manera de demostrar sus enojos. 

��Se muestra condescendiente y magnánimo, como si fuera un ser superior 

tratando con una nenita. 

��No le presta atención a ella y con prepotencia asegura saber más o tener más 

experiencia. 

��Se muestra protector y paternal. "Yo se lo que es bueno para ti, quiero lo mejor 

para ti, hago lo mejor para ti (hay que reemplazar el "para ti" por el "para mi" y se 

captarán las verdaderas intenciones). 

��Se irrita y tiene estallidos de violencia. Luego actúa como si no hubiera pasado 

nada y deja a todos desorientados y confusos. 

��Se burla de los enojos de ella. 

��Acusa injustamente a su novia de coquetear, salir o verse con otros hombres. 

La acusa de "acostarse con otros". 

��Mezcla el efecto con las discusiones haciendo notar que, si ella no piensa 

como él, no podrá seguir queriéndola. 

��Siempre da más importancia a lo que le pasó a él que a lo que sucedió a ella. 

��Utiliza nombres, diminutivos o términos que a ella no le agradan, porque siente 

que la disminuyen o ridiculizan. 

��Tiene antecedentes policiales o se ha visto envuelto en asuntos un poco turbios 

o nunca aclarados del todo. 

��Está convencido de que sus negocios, sus estudios o sus obligaciones son lo 

más importantes del mundo y lo fundamental de su vida. Exige que la novia se 

adapte a eso. 

��Su forma de expresarse es grosera; constantemente utiliza palabras vulgares y 

habla en términos de acciones: "los reventamos", "a esos los vamos a matar"; "si 

viene le rompo la cara"; "a esa habría que darle una paliza"; "éste se está 
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buscando una piña;" ES FUNDAMENTAL RECORDAR QUE UN ALTO ÍNDICE 

VERBAL PRONOSTICA ACTOS DE VIOLENCIA FÍSICA A CORTO PLAZO O 

MEDIO PLAZO. 

��Expresa prejuicios religiosos, raciales o sexuales y lo fundamenta de manera 

colérica y encendida. Tiene rasgos de fanatismo. 

��Es desconsiderado y violento al mantener relaciones sexuales. Se enoja si ella 

en algún momento no lo desea. 

��Es impulsivo e intolerante. Impone su voluntad en el terreno sexual, sin tener 

en cuenta las necesidades femeninas. 

��Aunque sea una vez, le pegó una bofetada a la novia, le dio empujones, le 

retorció un brazo, le apretó el cuello o la tomó fuertemente de los cabellos. 

 

RECUERDA: 

��La violencia es una conducta aprendida, previa a la formación de pareja y no 

cambia espontáneamente por la voluntad o las personas. 

��Requiere un trabajo de cambio orientado por especialistas. 

- Celar quiere decir "cuidar", no aprisionar a una persona. Los celos no son una 

demostración de amor, representan un abuso de poder. Posesividad, control, 

prohibiciones, amenazas, encubren una baja autoestima, inseguridad y 

desconfianza que tienen que ver con la historia del sujeto y no lo que haga o no 

haga su pareja. Por eso, aunque consiga dominarla o encerrarla no deja de 

manifestar sus celos, distorsionando situaciones o haciendo acusaciones desde su 

imaginación. 

- De todas las mujeres asesinadas por sus parejas, el 25% de ellas son novias 

(entre 14 y 25 años) que creyeron en el amor romántico en lugar de velar por sí 

mismas y su seguridad. 

- Si no puede dejar una pareja violenta, y está atrapada en el ciclo que alterna 

maltrato con arrepentimiento, miedo con lástima, etc. Pida ayuda a especialistas 

en violencia familiar, en el Sistema Municipal DIF, Instituto Municipal de la 

Juventud, Instituto de la Mujer Duranguense, etc.  

 

b. Medios electrónicos 
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Contar con un panel de expertos que participen en los medios de comunicación 

compartiendo los hallazgos, pero además alertando, dando a conocer las señales para 

que los jóvenes estén atentos y puedan reconocer su situación y puedan solicitar apoyo. 

Ya que no hay redes de apoyo solidas, ni al alcance de ellos.  

 

c. Promover cine debate en las escuelas de nivel me dio superior y superior 

públicos y privados sobre esta situación.  

 

Alentando la participación del Instituto Municipal del Arte y la Cultura, de tal manera que la 

vía de la expresión artística y cultura este presente, proporcionando a los jóvenes 

espacios de expresión creativa donde pueda transmitirse un mensaje sobre la importancia 

del ser persona y el respeto al otro, que al final es alguien como yo.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


