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RESUMEN El propósito de este estudio fue 
realizar un análisis acerca de la violencia 
en el noviazgo incluyendo características 
de género, antecedentes de violencia 
familiar, tipos de violencia (física, psicoló-
gica, sexual y económica). El estudio fue 
transversal (Hernández, Fernández y Bap-
tista, 2008: 208), de campo (Kerlinger, 
2002: 528), y el diseño fue no experimen-
tal (Hernández, Fernández y Baptista, 
2008: 205). La población estuvo compues-
ta por 252 jóvenes de 15 a 25 años. El 
muestreo fue no probabilístico por cuota 
(Kerlinger, 2002: 160). Se utilizaron dos 
instrumentos: uno para medir la violencia 
en el noviazgo y un inventario de género 
(Rocha Sánchez y Díaz Loving, 2011b). Los 
análisis estadísticos corroboran las dife-
rencias significativas por sexo. Se analizó 
si los antecedentes de violencia familiar 
influyeron en la presencia de este fenó-
meno, la forma en que las características y 
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diferenciación de género se relacionaron con la violencia en el 
noviazgo.  

ABSTRACT The purpose of this study was to conduct an analysis 
about the violence in dating including characteristics of gender, 
history of family violence, types of violence (physical, psychologi-
cal, sexual and economic). The study was cross-sectional (Hernan-
dez, Fernandez and Baptista, 2008: 208) and field (Kerlinger, 2002: 
528). The design was non-experimental (Hernandez, Fernandez 
and Baptista, 2008: 205). The population was composed of 252 15 
to 25 year-olds. The sampling was not probabilistic fee (Kerlinger, 
2002: 160). Two instruments were used: one to measure violence 
in courtship and an inventory of gender (Rocha Sanchez and Diaz 
Loving, 2011b). Statistical analyses considered whether there were 
statistically significant differences by sex. Discussed if the presence 
of this phenomenon, the way in which gender characteristics re-
lated to the dating violence influenced the history of family vi-
olence.  

 

I. Introducción 

En México al realizarse la Encuesta Nacional de Violencia en las 
Relaciones de Noviazgo (ENVINOV, 2008) se puso de manifiesto la 
importancia del tema, en el área de  investigación como una medi-
da necesaria para acercarse a dicho fenómeno social con el fin de 
generar modelos de prevención. Los resultados de esta encuesta 
arrojaron que el 15% de las/los jóvenes reportaron al menos un 
incidente de violencia física en la relación de noviazgo, y dentro de 
ésta la proporción para las mujeres es de 61.4%  y 46% para los 
hombres. En cuanto a la violencia psicológica se encontró que el 
76% de las/los jóvenes son víctimas de este tipo de violencia, 
además, en el caso de las jóvenes éstas señalaron en un 16.5% 
haber sufrido un evento de violencia sexual por parte de su pareja. 
Estos datos proporcionan un avance en el estudio del susodicho 
fenómeno, pero de igual manera se considera necesario realizar 
estudios acerca de la violencia en el noviazgo que posibilite cono-
cer otros aspectos como la forma de interacción entre los miem-
bros de la pareja e identificar el papel del género dentro de la 
misma, que permita aportar una visión más completa acerca del 
estudio de dicho fenómeno. Dentro de la investigación en violencia 
de pareja existen antecedentes de que ésta ocurre desde etapas 
tempranas de la relación, como lo es el noviazgo.  
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Para el presente texto se considera como violencia en el noviazgo a 
todo acto, omisión, actitud o expresión que genere, o tenga po-
tencial de causar daño emocional, físico o sexual a la pareja afecti-
va con la cual se comparte una relación íntima, sin convivencia ni 
vínculo marital (Castro y Casique, 2010: 22), tal es la definición que 
se tuvo en cuenta en la Encuesta Nacional de Violencia en las Rela-
ciones de Noviazgo (IMJUVE, 2007). Por otro lado, en relación  con 
los tipos de violencia se plantea que éstos pueden ser: física, emo-
cional, sexual y/o económica, como se  especificarán a continua-
ción. 

Entre los diferentes tipos de violencia, se considera a la violencia 
de tipo física, en particular, como todo acto de agresión intencio-
nal en la que se utiliza alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma 
o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad 
física del otro, encaminado a su sometimiento o control. Es toda 
acción que implica el uso de la fuerza contra otra persona, atenta 
contra la integridad física y causa lesión en el cuerpo. Este tipo de 
violencia ocurre de forma recurrente y aumenta en frecuencia e 
intensidad conforme transcurre el tiempo, incluso puede llegar a 
provocar la muerte (Castro y Casique, 2005: 76). 

La violencia de tipo emocional es el acto u omisión intencional que 
daña a una persona, puede ser mediante insultos, gritos, amena-
zas, falta de afecto, humillaciones, burla y reproches continuados  
que trae consigo consecuencias como, la debilitación psicológica, 
cuadros depresivos y en ocasiones puede provocar hasta el suici-
dio. Comprende una serie de conductas tanto verbales, tales como 
insultos, críticas, gritos, desvalorización, amenazas todo ello de 
forma permanente, así como conductas no verbales: indiferencia, 
rechazo y casi intimidación física. Dichas acciones tienen como 
objetivo destruir la autoestima y los sentimientos de la persona, 
con el objetivo de que ésta dude de su propia realidad y limite sus 
recursos para sobrevivir (Castro y Casique, 2005: 72). 

La violencia de tipo sexual es toda acción que implica el uso de la 
fuerza, para hacer que otra persona lleve a cabo acciones sexuales 
no deseadas. Consiste en obligar a una persona a cualquier tipo de 
sexo forzado o degradación sexual, forzándola a consentir para 
evitar males mayores o conductas sexuales humillantes (Castro y 
Casique, 2005: 77).  



CIECAL  / Revista Vectores de Investigación 
Journal of Comparative Studies Latin America Vol. 9 No. 9 
 

Vectores 
 

70 

La violencia de tipo económica está dirigida contra los bienes y 
pertenencias de la persona violentada. Se refiere a la disposición 
efectiva y al manejo de los recursos materiales (dinero, bienes, 
valores) de forma tal que los derechos de la otra persona se ven 
agredidos (Castro y Casique, 2005: 74). 

Es importante tener en cuenta la teoría del aprendizaje social, 
pues un niño puede presenciar violencia por parte de los padres y 
esto es un antecedente importante para que la misma se presente 
en la vida adulta, por ello se ha incluido como un elemento más a 
describir en el modelo de violencia en el noviazgo. Se entiende que 
los antecedentes de violencia familiar se basan en la teoría del 
aprendizaje social en la cual se plantea que las parejas que han 
sido testigos de violencia por parte de sus padres están predis-
puestas a tener dificultades en la resolución de conflictos (Halford, 
Sanders y Behrens, 2000: 219). El maltrato hacia los niños y niñas 
es la semilla que genera diversas formas violentas en la vida adul-
ta, así como la incapacidad de resolución y negociación de conflic-
tos en las relaciones interpersonales (Instituto Mexicano de la Ju-
ventud, 2008: 11). 

Dentro de la consideración de la perspectiva de género en la pre-
sente investigación se emplea los postulados señalados por Rocha 
Sánchez y Díaz Loving (2011a: 19) quienes consideran que el géne-
ro es una forma de denotar las “construcciones culturales”, la 
creación social de la idea sobre los roles apropiados para hombres 
y mujeres, por lo tanto es una manera de referirse a los orígenes 
exclusivamente sociales de las identidades subjetivas de género. Al 
respecto Scott (1990) especifica que la característica de género es 
una categoría social impuesta sobre un cuerpo sexuado. Dichos 
autores resaltan que la identificación sexual se da a partir de la 
diferenciación del dimorfismo sexual -diferenciación sexual- (Ro-
cha Sánchez y Díaz Loving, 2011a: 21). Los roles ejecutados en la 
conformación de una cultura genérica son los mismos que se asig-
nan de manera diferencial a hombres y mujeres, de los cuales nos 
interesan sobresaltar solamente las funciones vinculadas con las 
actividades en pareja (Rocha Sánchez y Díaz Loving, 2011a: 34).  

Las actitudes hacia el cambio del género aluden a las creencias de 
cómo deberían comportarse mujeres y hombres, y contienen tres 
elementos, el afectivo, el cognitivo y el conductual (Rocha Sánchez 
y Díaz Loving, 2011a: 63). En cambio, los estereotipos de género 
son considerados como ideas preconcebidas relacionadas con lo 
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que significa ser hombre o ser mujer, mientras que los comporta-
mientos y características son valorados socialmente entre las per-
sonas en función de su sexo biológico (Rocha Sánchez y Díaz Lo-
ving, 2011a: 107). Dichos autores entienden que todos estos ele-
mentos mencionados integran la identidad de los géneros, y por 
tanto se han tomado como componentes de la variable de género 
para el presente estudio.  

Es importante replantear la perspectiva de género, dentro de la 
investigación de violencia de pareja, en la que sea imparcial el es-
tudio del fenómeno identificador del papel de los participantes 
diferenciados por género y la importancia en que se desarrollan de 
manera cotidiana los datos obtenidos para hombres y mujeres, 
independientemente de su papel dentro de la relación de violen-
cia, esta visión se considera de fundamental importancia en la 
presente investigación. 

Por lo tanto, el propósito del presente estudio es realizar un análi-
sis acerca de la violencia en el noviazgo, en donde se explique la 
incidencia de las características de género (identificación sexual, 
roles ejecutados, actitudes hacia el cambio de roles y  los estereo-
tipos),  los antecedentes de violencia familiar en la infancia y los 
tipos de violencia (física, psicológica, sexual y económica) en hom-
bres y mujeres que viven con violencia en el noviazgo. 

 

2. Metodología 

El estudio es transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2008: 
208) y de campo (Kerlinger, 2002: 528). El diseño es no experimen-
tal (Hernández, Fernández y Baptista, 2008: 205).  

La población está conformada por sujetos de edades comprendi-
das de 15 a 25 años, estudiantes de preparatoria y universidad de 
la UNAM, de los cuales se seleccionó a quienes reportaron violen-
cia de pareja, en alguna de sus relaciones previas o en la actual, y 
además que ésta hubiera ocurrido durante el último año. Teniendo 
un total de 252 sujetos de los cuales 125 fueron hombres y 127 
mujeres. El muestreo fue no probabilístico por cuota (Kerlinger, 
2002: 160). 

Para la identificación de las variables se utilizaron los siguientes 
instrumentos: 
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 “Inventario multifactorial de género. Versión larga” (Rocha 
Sánchez y Díaz Loving, 2011b), medio utilizado para eva-
luar los aspectos de género entre los jóvenes. El instru-
mento está compuesto por cuatro secciones que explora-
ron: identificación sexual, roles de género ejecutados, acti-
tudes hacia el cambio de roles y los estereotipos.  

 “Instrumento modificado de violencia en el noviazgo”, 
adaptación de la propuesta utilizada en la Encuesta Nacio-
nal de Violencia en las relaciones de noviazgo (ENVINOV, 
IMJUVE, 2007). Después de la modificación quedó confor-
mado por reactivos que se responden de manera dicotó-
mica y se divide en las secciones: antecedentes de violen-
cia familiar, violencia física, violencia emocional, violencia 
económica y violencia sexual. 

 

3. Procedimiento 

Después de la aplicación de los instrumentos, para la comproba-
ción de la hipótesis, se determinó que las características de género 
(identificación sexual, roles de género ejecutados, actitudes hacia 
el cambio de roles y los estereotipos), los tipos de violencia (física, 
emocional, sexual y económica), los antecedentes de violencia 
familiar son variables que inciden en la violencia durante el noviaz-
go. Para esto se realizaron los análisis pertinentes, los cuales per-
mitieron establecer las relaciones entre dichas variables. 

 

4. Análisis de resultados  

Se estimó si existían diferencias estadísticamente significativas 
mediante una prueba t, para muestras independientes, por sexo: 
hombres y mujeres; para las características de género, los antece-
dentes de violencia familiar y los tipos de violencia.   

Dentro de las peculiaridades de género, en lo que respecta al cam-
bio de roles se encontraron diferencias entre hombres y mujeres (t 
= -1.04, gl = 250, p < 0.05). Presentaron una media más alta las 
mujeres (15.97) en comparación con los hombres (15.95). Para el 
resto de las características de género como son la identificación 
sexual, los roles de género ejecutado en la pareja y los estereoti-
pos de género, no se presentaron diferencias entre hombres y 
mujeres. 
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Para los antecedentes de violencia familiar no se encontraron dife-
rencias significativas entre hombres y mujeres; sin embargo, es 
importante señalar las frecuencias de los antecedentes de violen-
cia familiar documentados. En la tabla 1 sobre los síntomas de 
recibir insultos u ofensas en la infancia, los sujetos respondieron 
que esto ocurría muy seguido un 2.8%, y de vez en cuando un  
19.4%.  
 
Tabla 1. Recibir insultos u ofensas en la infancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
Los resultados de la tabla 2 “Por parte de quién recibía insultos o 
amenazas”, los sujetos respondieron que fue la madre en un 
10.4%, seguido del padre un 7.2%, los primos con un 2% al igual 
que los hermanos; los abuelos con 1.6%, el padrastro con 1.2% y la 
madrastra con 0.8%, aparecen otros más con un 0.4% incluyen 
niñera, otros familiares y la familia materna. 
 
Tabla 2. Por parte de quién se recibían insultos u ofensas en la infancia. 

Quién te insultaba u ofendía con mayor frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Madre 26 10.4 

Padre 18 7.2 

Tíos/as 9 3.6 

Primos 5 2 

Hermanos/as 5 2 

Abuelos 4 1.6 

Padrastro 3 1.2 

Madrastra 2 0.8 

Otros familiares, por familia materna 2 0.8 

Niñera 1 0.4 

Total 75 30 

Fuente: Elaboración propia  

Cuando eras niño/a las personas con las que vivías 

 Te ofendían, humillaban, gritaban o insultaban Frecuencia Porcentaje 

De vez en cuando 49 19.4 

Muy seguido 7 2.8 

Total 56 22.2 
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En la tabla 3 “Los golpes en la infancia”, los sujetos frente a la pre-
gunta de si habían recibido golpes en la infancia respondieron un 
2.8% que muy seguido y de vez en cuando un 29.2%.  

 
Tabla 3. Golpes en la infancia 

Cuando eras niño/a las personas con las que vivías 

Te golpeaban Frecuencia Porcentaje 

De vez en cuando 74 29.2 

Muy seguido 7 2.8 

Total 81 32 

 Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto la tabla 4 “Quién te golpeaba en la infancia”, los resulta-
dos presentan que fue la madre un 23.6%, seguido del padre un 
8%, los hermanos y padrastro un 1.2% respectivamente y los abue-
los y tíos un 0.4%.  
 
Tabla 4. Quién golpeaba en la infancia 

Quién te pegaba con mayor frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Madre 59 23.6 

Padre 20 8 

Hermanos/as 3 1.2 

Padrastro 3 1.2 

Abuelos 1 0.4 

Tíos 1 0.4 

Total 87 34.8 

Fuente: Elaboración propia  
 

En lo que respecta a la violencia física se aprecian diferencias entre 
hombres y mujeres (t = 3.74, gl = 250, p < 0.05). Los hombres pre-
sentan una media más alta con (1.28) en comparación con las mu-
jeres que es de (0.55). 

En cuanto a la frecuencia, los datos que aparecen en la tabla 5 
“Violencia física” se corresponden con la escala del instrumento 
referente a este rubro. Los datos que aparecen con mayor reitera-
ción son: tu pareja te ha mordido 16.2% varias veces y un 6.7% una 
vez. Te ha empujado 9.9% varias veces y un 12.6% una vez; se ha 
puesto a golpear la pared, o a romper tus objetos personales un 
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4.3% varias veces y un 6.3%: te ha arañado 3.6 varias veces y 2% 
una vez; pateado 2.8% varias veces y 1.6% una vez; jalado el cabe-
llo 2.8% varias veces y un 3.6% una vez; golpeado 2.4% varias ve-
ces y 1.2% una vez. Aparece además quemado, tirado algo pesado, 
tratado de estrangular y amenazado con una navaja, cuchillo u 
otra arma en un 0.8% respectivamente en el caso de presentarse 
varias veces. En los supuestos de presentarse una vez en quemado 
y tirado algo pesado el porcentaje de 0.8 se mantiene; sin embar-
go, en el caso de estrangular y amenazar con navaja, cuchillo u 
otra arma el porcentaje se eleva a 1.2% respectivamente. 
 
Tabla 5. Violencia física  

Cuántas veces tu pareja te ha… Varias veces (%) Una vez (%) 

Empujado 9.9 12.6 

Dado bofetadas 4 5.5 

Arañado 3.6 2 

Golpeado 2.4 1.2 

Quemado 0.8 0.8 

Tirado algo pesado 0.8 0.8 

Pateado 2.8 1.6 

Jalado el cabello 2.8 3.6 

Mordido 16.2 6.7 

Tratado de estrangular 0.8 1.2 

Puesto a golpear la pared, o romper tus 
objetos personales 

4.3 6.3 

Amenazado con alguna navaja, cuchillo u 
otra arma 

0.8 1.2 

Total 49.2 43.5 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la violencia emocional  no se presentaron diferen-
cias entre hombres y mujeres. Los datos con respecto a la violencia 
psicológica aparecen en la tabla 6 “Violencia emocional”, para este 
rubro a un 69.2% su pareja les quiere ver constantemente, un 7.5% 
reportó que esta violencia ocurrió una sola vez. En el caso de “te 
llama por teléfono” sucedió un 36.8% al respecto de varias veces y 
un 15% en el caso de una sola vez. Sólo te busca cuando él/ella 
quiere apareció con un 15.8% en varias ocasiones y un 7.1% una 
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sola vez. En el caso de que “te dice que no entiendes nada” repor-
tan un 10.7% en varias ocasiones y un 6.3% sólo una vez. No te 
deja tener amigos aparece un 8.3% con relación a varias veces y un 
2.8% en una sola vez.  

En cuanto a estar en desacuerdo con lo que estudias, y con el tra-
bajo que desarrollas o te ha amenazado con hacerse daño “si tú 
terminas con la relación”, se presentó un 4% en varias ocasiones y 
un 4.7% para una sola vez. No está de acuerdo con lo que estudias 
un 1.6% solo una vez y un 1.2% no está de acuerdo con el trabajo 
que haces. 
 
Tabla 6. Violencia emocional 

En la relación te ha pasado que tu pareja… Varias veces (%) Una vez (%) 

Critica tu manera de vestir 7.1 10.3 

Te dice que no entiendes nada 10.7 6.3 

No te deja tener amigos/as 8.3 2.8 

Quiere verte constantemente 69.2 7.5 

Te llama por teléfono 36.8 15 

No está de acuerdo con lo que estudias 4 1.6 

No está de acuerdo con el trabajo que 
haces 

4 1.2 

No quiere que salgas con tu familia 1.6 3.2 

Sólo te busca cuando él/ella quiere 15.8 7.1 

Te ha amenazado con hacerte daño si tú 
terminas con la relación 

1.6 0.8 

Te ha amenazado con hacerse daño si tú 
terminas con la relación 

4 4.7 

Total 163.1 60.5 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la violencia sexual se aprecian diferencias entre 
hombres y mujeres (t = -1.47, gl = 250, p < 0.05). Presentan una 
media más alta las mujeres con (0.44) en comparación con los 
hombres que es de (0.24). 

En la tabla 7 “Violencia sexual”, correspondiente a la escala que 
lleva igual nombre los datos revelaron lo siguiente: los sujetos 
respondieron a “su pareja ha hablado de cuestiones sexuales que 
no le gustan o le dan vergüenza” un 7.1% en varias ocasiones y un 
5.5% una vez. Que su pareja ha querido tocarla/lo sin su consenti-
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miento y ha amenazado con terminar con la relación si no acepta 
un 3.2% en varias ocasiones y un 0.4% una vez. Ha contado deta-
lles falsos sobre la relación con sus amigos en un 2.8% en varias 
ocasiones y un 2% lo hizo una vez. Ha contado chistes ofensivos 
sobre la relación contigo, con sus amigos/as, o cuando estás pre-
sente en un 2% en varias ocasiones y un 2.4% una vez. Te ha man-
dado pornografía por internet o te ha mostrado pornografía (revis-
tas, fotos, videos, etc.) 2% en varias ocasiones y un 0.8% lo hizo 
sólo una vez. 

En el caso de que te ha amenazado diciendo que si no tienen rela-
ciones sexuales, le va a contar a los familiares sí las tienen, un 1.6% 
respondió que ocurrió en varias ocasiones. En el tópico: “les ha 
contado a sus amigos/as que tienes relaciones sexuales con 
él/ella”, aunque no sea cierto un 0.8% respondió que en varias 
veces y un 2.4% reportó que una vez. 
 
Tabla 7. Violencia sexual 

En la relación con tu pareja Varias veces (%) Una vez (%) 

Te ha hablado de cuestiones sexuales que 
no te gustan o te dan vergüenza 

7.1 5.5 

Ha querido tocarte sin el consentimiento y 
ha amenazado con terminar con la relación 
si no aceptas 

3.2 0.4 

Ha contado chistes ofensivos sobre la 
relación, con sus amigos/as, o cuando estás 
presente 

2 2.4 

Ha contado detalles que no son ciertos 
sobre la relación con uno a los amigos/as 

2.8 2 

Ha amenazado diciendo que si no tienes 
relaciones sexuales, le va a contar a los 
familiares que ya tienes 

1.6  

Le ha contado a los amigos/as que ha 
tenido relaciones con uno, aunque no sea 
cierto 

0.8 2.4 

Te ha mandado pornografía por internet o 
te ha mostrado pornografía (revistas, fotos, 
videos, etc.) 

2 0.8 

Total 19.5 13.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la violencia se constató que con lo que respecta a 
la violencia económica, se encontraron diferencias significativas 
entre hombres y mujeres (t = 3.01, gl = 250, p < 0.05). Muestran  
una media más alta los hombres con (0.68) en comparación a las 
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mujeres que es de (0.26). En la tabla 8 “Violencia económica”, los 
sujetos reportaron que su pareja toma sus objetos personales y 
dispone de ellos como si fueran suyos un 11.9% en varias veces y 
un 3.6% una vez. Te pide dinero prestado y nunca te lo paga apa-
reció en un 5.1%, mientras que sólo una vez cuando sucede en 
varias ocasiones. Decide que “tú seas quién pague la cuenta de los 
dos” un 4.7% en varias ocasiones y un 2.8% ocurrió una vez. Deci-
de en “qué gastas tu dinero y toma tu dinero delante de ti” un 2% 
sucede varias ocasiones y un 2.8% sólo una vez. Asimismo, un 1.2% 
exige que le den dinero varias veces y un 0.4% una sola vez. Le 
molesta que “trabajes y obtengas ingresos, y administra el dinero 
que te dan” un 0.8% en varias ocasiones; para el caso de una vez le 
“molesta que trabajes y obtengas tu dinero” también obtuvo el 
mismo porcentaje, mientras que “administra el dinero que te dan” 
sucede un 0.4%. 
 
Tabla 8. Violencia económica 

En la relación con tu pareja… Varias veces (%) Una vez (%) 

Toma tu dinero delante de ti 2 2 

Toma tus objetos personales y dispone de 
ellos como si fueran suyos 

11.9 3.6 

Decide en qué gastas tu dinero 2 2.8 

Exige que le des dinero 1.2 0.4 

Te quita tu dinero sin que te des cuenta 0.8   

Te pide dinero prestado y nunca te lo paga 5.1 5.1 

Decide que tú seas quien pague la cuenta 
de los dos 

4.7 2.8 

Le molesta que trabajes y obtengas ingre-
sos 

0.8 0.8 

Administra el dinero que te dan 0.8 0.4 

Decide que trabajes para que le des dinero   0.8 

Total 29.3 18.7 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Se realizó un análisis factorial para los datos de la Encuesta de 
violencia en el noviazgo, en cuanto al modelo los datos sugieren 
que la violencia se muestra en los siguientes cuatro tipos: física, 
emocional, económica y sexual. 

 

 



CIECAL/Revista Vectores de Investigación             
Journal of Comparative Studies Latin America Vol. 9 No. 9 

 

      Vectores 
de investigación 

 

79 

5. Discusión 

De acuerdo con los análisis realizados se sugiere que las caracterís-
ticas de género conformadas por la identificación sexual, los roles 
ejecutados de pareja y los estereotipos se presentan de manera 
similar entre hombres y mujeres, esto lleva a pensar que en los 
jóvenes se aprecian las características de género de la misma for-
ma o similar a la de los adultos, cuya explicación es que el proceso 
de socialización se manifiesta de manera parecida a través de dife-
rentes generaciones; sólo en las actitudes hacia el cambio de roles, 
las mujeres presentaron una mayor tendencia al cambio, esto 
puede relacionarse con el sesgo de la población seleccionada, en 
este caso los jovencitas se encuentran inmersas en un ámbito uni-
versitario de estudios, lo cual puede favorecer esa tendencia al 
cambio. 

En cuanto a los antecedentes de violencia familiar relacionados 
con la actitud violenta durante el noviazgo no se encontraron dife-
rencias entre hombres y mujeres. Los datos manifiestan que se 
presentan tanto golpes, como insultos, entre otros tipos de agre-
siones, durante la infancia y que estos son cometidos por padres, 
hermanos, primos, tíos y abuelos; sin embargo, no parecen dife-
rencias entre ambos sexos, aunque el análisis no lo vinculó especí-
ficamente con la agresión en el noviazgo.  

Con relación a la violencia emocional no existen tampoco diferen-
cias significativas entre hombres y mujeres, lo cual sugiere que 
ambos la reciben de manera similar, pareciera además que a los 
adolescentes y jóvenes se les dificulta distinguirla de aspectos co-
tidianos de sus relaciones sociales. La violencia física se nota de 
forma distinta entre hombres y mujeres, los hombres son quienes 
la reciben, y la identifican más claramente. En cuanto a la violencia 
económica existen distinciones entre hombres y mujeres, ellos 
presentan un mayor índice. En el caso de la violencia de tipo sexual 
no es igual la apreciación que se tienen de ellas por parte de hom-
bres y mujeres, son ellas las que presentaron con mayor frecuencia 
dicho tipo de ataques. 

Al plantearse un modelo de violencia durante el noviazgo, en rela-
ción con las mujeres, se constata en el mismo las características de 
género tales como la identificación sexual y los roles ejecutados en 
pareja; mientras que, los estereotipos no se muestran como ele-
mentos distintivos en el caso de dicha agresividad, aunque las acti-
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tudes hacia el cambio de roles si presentan una predisposición 
significativa en la violencia en el noviazgo.  

Los antecedentes de violencia familiar no parecen tener una de-
terminación especial sobre la violencia que se desarrolla durante la 
relación de noviazgo. De igual forma, los tipos de violencia de pa-
reja: violencia emocional, violencia física y violencia económica, no 
son diferentes a los que se dan durante el noviazgo; sin embargo, 
la violencia sexual se aprecia como un indicador determinante de 
la violencia que sufren las mujeres por parte de su novio.  

Mientras que los hombres muestran unas especiales característi-
cas de género, como la identificación sexual, los roles ejecutados 
en pareja, las actitudes hacia al cambio y los estereotipos como 
elementos diferenciales en la violencia ejercida en algunos casos 
durante el noviazgo, los antecedentes de violencia familiar no pa-
recen tener una determinación en la agresividad que pueda pro-
ducirse en la relación de noviazgo. En cuanto a los tipos de violen-
cia de pareja como son el ataque emocional y la agresión sexual no 
son distintos en el noviazgo a los vividos anteriormente; sin em-
bargo, la violencia física y la económica se constatan de forma más 
evidente o se produce en un mayor número durante el noviazgo. 

En ambos casos, se aprecia que los antecedentes de agresión fami-
liar y los diferentes tipos de violencia: física, emocional, sexual y 
económica, se presentan por igual en hombres y en mujeres; aun-
que, lo perciben de forma distinta durante la relación de noviazgo. 
Los resultados sugieren que deben tenerse en cuenta los matices 
distintivos que establecen la edad y las etapas de desarrollo en la 
cual los sujetos en cuestión, se les dificultad diferenciar los ele-
mentos emocionales y de otra índole personal que inciden direc-
tamente en el desarrollo de la violencia en sus relaciones de no-
viazgo. 
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