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Malos tratos ejercidos por adolescentes durante el noviazgo: 
diferencias por sexo

MistreatMent by adolescents while dating: differences by sex

césar arMando rey-anacona1 

 astrid Maritza Mateus-cubides Paola andrea bayona-arévalo

Grupo de Investigación en Psicología Clínica y de la Salud,
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Resumen: Se examinaron las diferencias por sexo en la realiza-
ción de seis tipos de maltrato de pareja, en una muestra de 562 
adolescentes entre 15 y 20 años, 229 varones y 333 mujeres, 
solteros y sin hijos, seleccionados incidentalmente en una uni-
versidad pública colombiana. Para ello se desarrolló una lista de 
verificación, que mostró un alto nivel de fiabilidad (alfa = .961). 
Se encontró que el 87.9% de los participantes (n = 494) manifestó 
haber ejercido alguna de las conductas que aparecen en dicha 
lista, 41.7% varones (n = 206) y 58.3% mujeres (n = 288), y que 
los varones ejercieron más conductas de maltrato emocional, 
sexual, económico y negligente. No se encontró diferencias 
significativas con respecto al maltrato físico y psicológico.
Palabras clave: violencia de pareja, adolescentes, noviazgo, dife-
rencias por sexo, prevalencia.

Abstract: Gender differences in six types of partner abuse 
were examined in 562 single adolescents with no children (229 
males, 333 females), between 15-20 years old. The participants 
were randomly selected in a Colombian public university. A 
checklist was developed, which showed a high level of reliability 
(alpha = .961). It was found that 87.9% participants (n = 494) 
reported some of the behaviors shown on such list, 41.7% male 
(n = 206) and 58.3% female (n = 288), it was also found that 
male participants carried out more emotional, sexual, financial 
and negligent harm, but there were no differences concerning 
physical and psychological mistreatment.
Keywords: domestic violence, adolescents, dating, gender differ-
ences, prevalence.

El estudio de la violencia intrafamiliar se ha enfocado 
tradicionalmente en la violencia marital y en el abuso 
infantil. Sin embargo, en las últimas décadas, la evidencia 
empírica ha revelado cifras de violencia en las relaciones 
de noviazgo que indican que este fenómeno no es tan 
raro como se creía anteriormente (Lewis & Fremouw, 
2001; Rey Anacona, 2008a). Las relaciones de noviazgo 
generalmente comienzan en la adolescencia, una etapa 
de desarrollo transicional en la que ocurre una gran can-
tidad de cambios afectivos y corporales y en la cual la 
conducta violenta puede volverse una manera habitual 
de relacionarse con los otros, afectando las relaciones 
afectivas posteriores (Muñoz-Rivas, Graña, O’Leary & 
González, 2007; Scheiman & Zeoli, 2003). Aunque no hay 
ninguna definición uniforme de violencia en el noviazgo, 

los investigadores generalmente están de acuerdo en que 
este tipo de violencia involucra la amenaza o el uso de 
la fuerza física (Grover, 2004), aunque también puede 
incluir maltrato verbal, emocional, psicológico, conduc-
tas de control y abuso sexual (Lewis & Fremouw, 2001; 
Matud, 2007).

En muchos países la violencia en el noviazgo durante 
la adolescencia se considera un serio problema de salud 
pública, ya que pone a los adolescentes en riesgo de daño 
emocional y físico y se asocia con altos niveles de incursión 
en otros comportamientos riesgosos, como el consumo 
de sustancias psicoactivas, los intentos de suicidio y las 
conductas inadecuadas para el control de peso (Ashley 
& Foshee, 2005; Rivera, Allen, Rodríguez, Chávez & 
Lazcano, 2007; Roberts, Auinger & Klein, 2006), relacio-
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nándose también con puntuaciones más bajas en medidas 
de bienestar emocional y autoestima (Ackard & Neumark-
Sztainer, 2002). En México, por ejemplo, se encontró que 
el uso del alcohol y abuso de drogas ilegales se asociaban 
significativamente con la victimización por este tipo de 
violencia entre las mujeres (Rivera et al., 2007).

Varios estudios han informado tasas de prevalencia 
de violencia física y/o sexual en el noviazgo durante la 
adolescencia, que fluctúan por encima del 25% (Ashley 
& Foshee, 2005; Howard & Wang, 2003), cifras que, 
según Cornelius y Resseguie (2007), se elevan hasta el 
88% cuando se considera la agresión verbal. O’Keefe y 
Treister (1998), por ejemplo, encontraron que el 45.5% de 
las muchachas y el 43.2% de los muchachos habían sido 
víctimas de agresiones físicas por parte de sus parejas en 
la adolescencia, mientras que Jackson, Cram y Seymour 
(2000) hallaron que el 82% de las chicas y el 76% de los 
chicos sufrieron este tipo de violencia. En España, Gon-
zález y Santana (2001) encontraron que entre un 10% y 
un 11% de los jóvenes se habían visto implicados en una 
relación violenta, ya sea como agresores o como víctimas, 
sin que existieran diferencias porcentuales con respecto 
al sexo. En cuanto a la violencia sexual, en un estudio 
se encontró que un 58.8% de los varones y un 40.1% de 
las mujeres habían reconocido haber ejercido una o más 
agresiones sexuales contra su pareja (Fernández & Fuertes, 
2005). Entre los estudiantes universitarios, se han infor-
mado cifras que oscilan entre 9% y 51% de individuos que 
han experimentado abusos físicos por parte de su pareja 
(Muñoz-Rivas, 2006).

Estas altas cifras de prevalencia de maltrato de pareja 
en el noviazgo y su asociación con otros comportamientos 
riesgosos justifican el estudio de las características de este 
tipo de violencia y la identificación de los adolescentes 
involucrados en relaciones de alto riesgo para prevenir 
la violencia de pareja (Roberts et al., 2006).

En Colombia no se han realizado investigaciones 
publicadas enfocadas exclusivamente en el maltrato en 
el noviazgo durante la adolescencia, aunque el Instituto 
Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2007) 
ha informado que en el año 2006 se efectuaron 3915 dic-
támenes médico-legales resultantes de violencia de pareja, 
realizadas a personas entre 15 y 20 años de edad (10.56% 
del total de casos), lo que indica que el fenómeno está 
bastante extendido en la población colombiana, si se tiene 
en cuenta que estas cifras corresponden a dictámenes de 
casos denunciados y no a estudios de autoinforme.

Con base en lo anterior, este estudio buscó examinar 
la realización de malos tratos a la pareja en una muestra 
de adolescentes colombianos, varones y mujeres, solteros 
y sin hijos, comparando por sexo los tipos y las conductas 
de maltrato ejercidas. Para ello se examinó la realización 
de actos de maltrato de tipo físico, psicológico, emocional, 
sexual, económico y negligente.

Método

Diseño

Se utilizó un diseño observacional (no experimental), 
descriptivo, transversal y comparativo (Méndez & Nahi-
mira, 2000).

Participantes

Participaron 562 estudiantes vinculados a 22 carreras de 
una universidad pública colombiana, con edades com-
prendidas entre 15 y 20 años, con una media de edades de 
18.36 años y una desviación típica de 1.15 años. El 40.7% 
eran varones (229 participantes) y el 59.3% mujeres (333 
participantes). La mayoría de los participantes pertenecían 
a los estratos socioeconómicos dos (34.2%) y tres (41.6%) y 
se encontraban entre el primer y séptimo semestres de las 
carreras en mención. La duración de la relación actual o 
de la última relación de los participantes era en promedio 
10.9 meses, con una desviación típica de 12.49 meses. Di-
chos estudiantes se seleccionaron mediante un muestreo 
incidental (no probabilístico), bajo los siguientes criterios 
de selección: tener entre 15 y 20 años de edad, no tener 
hijos ni historia de convivencia de pareja y haber tenido 
una relación de pareja durante mínimo dos meses.

Instrumento

Lista de Chequeo de Experiencias de Maltrato en la Pareja 
(Rey Anacona, 2008b). Es un cuestionario desarrollado 
para efectos de esta investigación que permite informar 
la frecuencia de realización de 95 conductas de maltrato 
físico, verbal, emocional, psicológico, sexual, económico 
y negligente hacia la pareja por medio de una escala tipo 
Likert con las siguientes opciones: “Nunca”, “Una vez”, 
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“Algunas veces” o “Muchas veces”. Las últimas 13 con-
ductas tienen que ver con personas que han conformado 
un hogar o han tenido hijos con su pareja (no fueron con-
siderados en esta investigación). El instrumento no tiene 
un carácter psicométrico, sino estrictamente descriptivo, 
por lo que no se basa en puntos de corte (baremos).

La construcción de este instrumento se realizó con 
base en las definiciones de los tipos de maltrato de pareja 
que presentan Browne y Herbert (1997), Echeburúa y 
Corral (1998), el Ministerio de Salud de Colombia (1999) 
y el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (2005), las cuales permitieron delimitar los 
tipos de maltrato que examinan y los reactivos que se 
incluyeron en cada uno lo validaron a nivel de contenido, 
tres jueces expertos que eran profesores universitarios 
con título de Magíster y experiencia investigativa en 
violencia intrafamiliar. Se les solicitó que examinaran la 
claridad y pertinencia de las instrucciones, la redacción 
de los reactivos y si cada uno de ellos hacía referencia 
a una manifestación de violencia de pareja, para lo cual 
se señalaba el tipo de violencia al cual pertenecía. Como 
resultado se agregaron 14 reactivos, también evaluados 
por estos jueces de la misma manera. Posteriormente fue 
probado con un grupo de 20 estudiantes universitarios 
entre 18 y 23 años de edad.

Con base en los resultados obtenidos en esta investi-
gación, se evaluó su consistencia interna por medio de la 
prueba alfa de Cronbach (.961). El análisis factorial con 
rotación varimax y el método de análisis de componentes 
principales mostró que el 50.54% de la varianza podría 
explicarse por seis factores.

Las definiciones conceptuales de cada uno de los tipos 
de maltrato que examina este instrumento son las siguien-
tes (en la Tabla 3 se presentan los reactivos incluidos en 
cada tipo):

Maltrato físico: Cualquier acto dirigido al cuerpo de la 
persona, que produce daño o dolor sobre la misma 
(golpes, patadas, cachetadas, pellizcos, intento de 
estrangulamiento, etc.).

Maltrato psicológico: Cualquier acción dirigida a: a) con-
trolar, restringir los movimientos o vigilar a la otra 
persona; b) aislarla socialmente; c) desvalorizarla, 
denigrarla, humillarla o hacerla sentir mal consigo 
misma; d) hacer que otros se pongan en su contra, 
acusarla falsamente o culparla por circunstancias 
negativas; e) obligarla a ir en contra de la ley o de 

sus creencias morales y/o religiosas; o f) destruir su 
confianza en sí misma o en la pareja.

Maltrato emocional: Cualquier acto de naturaleza verbal 
o no verbal que provoca intencionalmente en la víc-
tima una reacción de ansiedad, temor o miedo, como 
las intimidaciones y las amenazas; incluye los actos 
de violencia dirigidos a un familiar o a un conocido 
de la víctima, a sus bienes o hacia el agresor mismo, 
realizados con el mismo fin.

 Maltrato sexual: Cualquier acto obligado, no consentido 
por la víctima, dirigido a satisfacer necesidades o 
deseos sexuales del victimario.

Maltrato económico: Forzar a la otra persona a depen-
der económicamente del agresor, no dejándola 
trabajar o por otros medios; ejercer control sobre 
los recursos financieros de la víctima o explotarla 
económicamente.

Negligencia: No proporcionar (o no hacerlo debidamen-
te) recursos financieros o materiales, información o 
servicios a la pareja, a pesar de que el agresor está 
obligado legalmente a hacerlo; no brindar ayuda 
económica o material a la pareja cuando ésta lo 
necesitaba y el victimario estaba en capacidad de 
hacerlo o no advertir a la pareja sobre algún peligro 
para su integridad física o psicológica.

Es importante destacar que aquellos reactivos cuyo 
contenido se relacionaba con dos tipos de maltrato a la 
vez, se incluyeron en el tipo de maltrato cuya definición 
se ajustaba más a dicho contenido. Así, el reactivo “Uti-
lizó elementos u objetos que podían ocasionar dolor o 
lesiones, durante una relación sexual” fue incluido dentro 
del maltrato físico, ya que si bien hace alusión a las rela-
ciones sexuales, tiene que ver con el uso de elementos u 
objetos que podrían ocasionar dolor o lesiones sobre la 
víctima. El reactivo “Utilizó el sexo para castigarla (lo) o 
controlarla (lo)” se consideró una conducta de maltrato 
psicológico, ya que aunque hace referencia a los actos 
sexuales, evidencia la intención de ejercer control sobre 
la víctima. El reactivo “La (lo) puso en riesgo de contraer 
alguna enfermedad de transmisión sexual, a pesar de que 
sabía que ello podía ocurrir”, por su parte, se consideró 
una conducta de negligencia con esa misma consideración. 
Finalmente, los reactivos “La (lo) amenazó con un objeto 
peligroso (por ejemplo, un mazo, una piedra, etc.)”, “La 
(lo) amenazó con el puño u otra parte del cuerpo” y “La 
(lo) amenazó con un cuchillo o cualquier otro elemento 

06-Malos Tratos-Rey.indd   171 05/07/2010   09:26:35 a.m.



172 Rey-Anacona et al.

Vol. 27, Núm 2, JuNio 2010 Vol. 27, Núm 2, JuNio 2010Vol. 27, Núm 2, JuNio 2010 Vol. 27, Núm 2, JuNio 2010

corto punzante” se clasificaron como conductas de mal-
trato emocional y no físico, porque no se dirigen sobre el 
cuerpo de la víctima generando dolor o daño sobre ella, 
pero sí le provocan intencionalmente una reacción de 
ansiedad, temor o miedo.

Procedimiento

La investigación fue aprobada por la Dirección de In-
vestigaciones de la universidad participante e incluyó las 
siguientes fases:

Fase 1: Entrenamiento de auxiliares de investigación. Se 
realizó un entrenamiento a las personas que admi-
nistraron los instrumentos (estudiantes de psicolo-
gía de mitad de carrera), referente a su aplicación, 
corrección e incorporación de los datos resultantes 
en una base de datos. El entrenamiento involucró 
las siguientes actividades: a) Capacitación teórica en 
los aspectos conceptuales y teóricos de la violencia 
de pareja; b) auto y hetero-aplicación de los instru-
mentos con una persona voluntaria y ensayos con-
ductuales retroalimentados de administración grupal 
de los mismos; c) adiestramiento teórico-práctico en 
las normas éticas fundamentales contempladas en 
la investigación (Vg., anonimato, confidencialidad, 
consentimiento informado, libertad para retirarse 
voluntariamente e independencia de la investigación 
en relación con el proceso educativo); y d) capaci-
tación teórico-práctica para la incorporación de los 
datos en la base de datos mencionada.

Fase 2: Selección de participantes y administración de instru-
mentos. Se contactó a los posibles participantes en su 
salón de clases y se les proporcionó colectivamente 
la siguiente información para obtener su consenti-
miento informado, con base en lo estipulado en la 
Resolución 008439 (Ministerio de Salud de Colom-
bia, 1993) y la Ley 1090 del 6 de septiembre de 2006 
(Congreso de la República de Colombia, 2006): a) 
el objetivo de la investigación; b) su procedimiento, 
dando a conocer las características generales y la 
duración de la aplicación de los instrumentos; c) la 
posibilidad de no aceptar participar en la investi-
gación o de retirarse durante la administración de 
los instrumentos, sin que ello conllevase repercu-
siones; d) el anonimato en la contestación de los 

cuestionarios y el mantenimiento confidencial de 
los instrumentos aplicados en un lugar reservado, 
e) la opción de ofrecer los resultados obtenidos con 
cada participante, si éste los solicitara, tras la reco-
lección de los mismos; y f) la independencia de la 
investigación con respecto a su proceso educativo. 
Debido a que el nivel de riesgo por participar en 
esta investigación era mínimo, a la luz de los li-
neamientos ofrecidos por la Resolución 008430 de 
1993 (Ministerio de Salud de Colombia, 1993), se 
consideró que este consentimiento informado podía 
solicitarse verbalmente. Una vez obtenido el mismo, 
se administraron los instrumentos de forma colecti-
va, descartándose las aplicaciones de los estudiantes 
que no cumplían con los criterios de selección de 
participantes (se realizaron 1091 aplicaciones). So-
lamente una de las personas contactadas no aceptó 
participar en la investigación, según el informe de 
los administradores de los instrumentos.

Fase 3: Análisis estadísticos. Los datos se incorporaron en 
una base de datos de spss versión 12.0 (spss, 2003), 
revisada y corregida por un grupo de estudiantes vin-
culados al grupo de investigación a cargo del estudio. 
Se calculó la chi-cuadrado para comparar el número 
de participantes varones y mujeres que informaron la 
realización de por lo menos una conducta de maltrato, 
tanto a nivel general como por cada tipo de maltrato, 
para lo cual se codificó dicha realización con 1 y su 
ausencia con 0. Asimismo, se utilizó la anova de un 
factor para comparar por sexo la frecuencia de reali-
zación de cada tipo de maltrato y de las 82 conductas 
de maltrato bajo estudio, para lo cual se codificó dicha 
frecuencia de la siguiente manera: “Nunca”= 0, “Una 
vez”= 1, “Algunas veces”= 2 y “Muchas veces”= 3.

Resultados

El 87.9% (n = 494) de los participantes refirió haber ejerci-
do por lo menos una de las conductas de maltrato que se 
presentan en el instrumento utilizado, el 41.7% (n = 206) 
varones y el 58.3% (n = 288) mujeres. No se encontró una 
diferencia estadísticamente significativa entre estos dos 
porcentajes (X2 [1, 562] =1.536, p = .238). En cuanto al 
porcentaje de participantes que informó por lo menos una 
conducta de cada tipo de maltrato, se encontró que el más 
común fue el psicológico, seguido por el físico, el emocio-
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nal, el sexual, el negligente y el económico. Al compararse 
estos porcentajes por sexo, se encontró que el número de 
varones que ejerció maltrato de tipo emocional, sexual, 
económico y negligente, fue significativamente mayor al 
número de mujeres que realizaron estos mismos tipos de 
conductas. No se halló una diferencia estadísticamente 
significativa en cuanto al porcentaje de varones y mujeres 
que ejecutaron al menos una conducta de maltrato psico-
lógico o de maltrato físico (véase la Tabla 1).

En promedio, los participantes ejercieron una frecuen-
cia de malos tratos de 0.15, con una desviación típica de 
0.23, y los varones ejecutaron actos de maltrato con una 
frecuencia significativamente mayor que las mujeres, con 
una media de 0.19 y una desviación típica de 0.29, mientras 
que la media de las mujeres fue de 0.12 y su desviación 
típica de 0.16 (F [1, 562]= 11.31, p = .001). En cuanto a los 
tipos de maltrato, se observó que el más frecuentemente 
ejercido fue el psicológico, seguido por el físico, el sexual, 
el negligente (el cual obtuvo el mismo promedio del 
sexual), el emocional y el económico. Comparando por 

sexo la frecuencia de realización de estos tipos de maltrato, 
se encontró que los varones ejercieron con más frecuencia 
los de tipo psicológico, emocional, sexual, económico y 
negligente, no hallándose diferencias a nivel de los malos 
tratos físicos (véase la Tabla 2).

En la Tabla 3 se presenta el promedio general y por 
sexo de la frecuencia de realización de cada una de las 
82 conductas de maltrato bajo estudio. Tomando como 
punto de corte una desviación estándar por encima de 
la media general (Vg., 0.38), se puede observar que las 
conductas que con mayor frecuencia ejercieron los parti-
cipantes, fueron: a) “La (lo) vigiló en su lugar de estudio, 
de trabajo o en otro espacio distinto”; b) “Controló su 
tiempo”; c) “Controló sus actividades cotidianas”; d) 
“Impuso su punto de vista sobre el suyo”; d) “Habló mal 
de ella (él) con amigos o conocidos”; e) “La (lo) acusó 
de ser infiel sin tener pruebas de ello”; f) “La (lo) llamó 
varias veces al día para averiguar qué estaba haciendo”; 
y g) “Se refirió a asuntos pasados para hacerla (lo) sentir 
mal”.

Tabla 1

Porcentaje de participantes por sexo que ejercieron conductas de cada tipo de maltrato

Tipo de maltrato Sexo n % X² p

Física Varones 96 43.04
17.277 .068Mujeres 137 41.6

Total 233 42.2
Psicológica Varones 187 87.4

49.711 .097Mujeres 256 83.1
Total 443 84.9

Emocional Varones 103 45.4
19.054 .04*Mujeres 108 33.1

Total 211 38.2
Sexual Varones 69 30.4

20.590 .002**Mujeres 55 16.7
Total 124 22.3

Económica Varones 40 17.5
15.195 .004**Mujeres 26 7.8

Total 66 11.7
Negligente Varones 45 19.7

11.105 .004**Mujeres 33 9.9
Total 78 13.9

* p = .05.
* * p = .01.
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Como se puede observar en la misma tabla, se pre-
sentó una diferencia estadísticamente significativa en el 
promedio de realización de 22 de las 82 conductas de 
maltrato, en el sentido de que los varones las ejercieron 
con mayor frecuencia que las mujeres. Estas conductas 
fueron: a) “Le robó dinero” (F [1, 562]= 14.81, p = .000); 
b) “La (lo) obligó a tener comportamientos sexuales que a 
ella (él) no le agradaban o con los que no se sentía a gusto” 
(F [1, 562]= 13.07, p = .000); c) “Puso a su familia o a un 
miembro de su familia en su contra” (F [1, 562]= 6.80, p = 
.009); d) “Puso a la familia de ella (él) o a un miembro de 
dicha familia en su contra” (F [1, 561]= 14.27, p = .000); e) 
“Rompió o destruyó algún bien personal suyo” (F [1, 561]= 
15.22, p = .000); f) “Utilizó elementos u objetos que podían 
ocasionar dolor o lesiones, durante una relación sexual con 
ella (él)” (F [1, 559]= 13.83, p = .000); g) “La (lo) obligó a 
ser cómplice en situaciones ilegales” (F [1, 561]= 18.26, p 
= .000); h) “La (lo) amenazó con un cuchillo o cualquier 
otro elemento cortopunzante” (F [1, 562]= 6.63, p = .010); 
i) “Se dirigió a ella (él) con gestos o palabras sexualmente 
degradantes” (F [1, 560]= 26.56, p = .000); j) “Le robó un 

objeto valioso o de valor sentimental para ella (él)” (F [1, 
561]= 7.96, p = .005); k) “Le criticó su aspecto físico (por 
ejemplo, ser gorda(o), delgada(o), etc.)” (F [1, 561]= 6.99, 
p = .008); l) “Le dijo que iba a dañar bienes personales 
de un miembro de la familia de ella (él)” (F [1, 561]= 7.23, 
p = .007); m) “Le acarició una parte de su cuerpo de una 
manera vulgar, sin su consentimiento” (F [1, 559]= 29.98, 
p = .000); n) “Inventó que ella (él) le había robado algo” (F 
[1, 560]= 7.70, p = .006); o) “Llegó borracho(a) a su casa a 
hacer escándalo” (F [1, 561]= 28.44, p = .000); p) “La (lo) 
amenazó con encerrarla (lo) en una institución mental” (F 
[1, 561]= 10.30, p = .001); q) “La (lo) amenazó con matarla 
(lo)” (F [1, 559]= 7.07, p = .008); r) “La (lo) obligó a consumir 
sustancias psicoactivas (por ejemplo, marihuana, cocaína, 
bazuco, etc.)” (F [1, 561]= 7.97, p = .005); s) “La (lo) amenazó 
con matar a un familiar de ella (él)” (F [1, 561]= 8.29, p = 
.004); t) “Utilizó el sexo para castigarla (lo) o controlarla” 
(lo) (F [1, 560]= 9.58, p = .002); u) “Le puso sobrenombres 
para hacerla (lo) sentir mal” (F [1, 557]= 7.80, p = .005); y 
v) “Grabó una conversación telefónica suya sin su consen-
timiento” (F [1, 560]= 6.65, p = .010).

Tabla 2

Frecuencia promedio por sexo de cada tipo de maltrato

Tipo de maltrato Sexo n X DX gl F p

Física Varones 223 0.13 0.29
1 2.66 .103Mujeres 328 0.09 0.17

Total 551 0.11 0.23
Psicológica Varones 218 0.24 0.31

1 8.23 .004**Mujeres 311 0.18 0.21
Total 529 0.20 0.26

Emocional Varones 227 0.13 0.29
1 17.47 .000***Mujeres 326 0.05 0.13

Total 553 0.08 0.22
Sexual Varones 227 0.15 0.37

1 21.64 .000***Mujeres 330 0.04 0.14
Total 557 0.09 0.26

Económica Varones 228 0.10 0.30
1 12.28 .000***Mujeres 333 0.03 0.13

Total 561 0.06 0.22
Negligente Varones 228 0.14 0.35

1 .001***Mujeres 333 0.06 0.20
Total 561 0.09 0.28

* * p = .01.
* ** p = .001.
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Tabla 3

Diferencias por sexo en las conductas de maltrato ejercidas por los participantes

Maltrato informado Tipo de maltrato
Media/Desviación F p

Gral. Var. Muj.

 1. La (lo) vigiló en su lugar de estudio, de trabajo o 
en otro espacio distinto.

Psicológico 0.41 
0.72

0.42 
0.72

0.40 
0.72

0.19 .659

 2. La (lo) amenazó con un objeto peligroso (por 
ejemplo, un mazo, una piedra, etc.).

Emocional 0.05 
0.28

0.07 
0.32

0.04 
0.24

1.39 .239

 3. Le arrojó algún objeto en un momento de con-
flicto.

Físico 0.12 
0.39

0.10 
0.38

0.13 
0.41

0.89 .344

 4. La (lo) forzó a tener relaciones sexuales. Sexual 0.06 
0.29

0.09 
0.39

0.04 
0.19

5.04 .025*

 5. Le robó dinero. Económico 0.08 
0.31

0.14 
0.41

0.04 
0.21

14.81 .000***

 6. La (lo) dejó sola (lo) en un lugar peligroso. Negligencia 0.14 
0.43

0.21 
0.51

0.10 
0.36

9.42 002*

 7. Le prohibió comprar objetos para su uso personal. Psicológico 0.12 
0.44

0.17 
0.51

0.08 
0.38

5.75 .017*

 8. La (lo) amenazó con agredir a un miembro de su 
familia. 

Emocional 0.04 
0.24

0.07 
0.34

0.02 
0.12

7.18 .008*

 9. La (lo) apretó fuerte con intención de lastimarla 
(lo). 

Físico 0.20 
0.52

0.26 
0.57

0.16 
0.47

4.65 .031*

 10. La (lo) obligó a tener comportamientos sexuales 
que a ella (él) no le agradaban o con los que no se 
sentía a gusto. 

Sexual 0.07 
0.34

0.14 
0.48

0.03 
0.19

13.07 .000***

 11. No la (lo) dejó trabajar o estudiar o la (lo) obligó a 
abandonar un trabajo o unos estudios que venía 
realizando.

Económico 0.07 
0.30

0.10 
0.36

0.05 
0.26

3.16 .076

 12. La (lo) puso en riesgo de contraer alguna enferme-
dad de transmisión sexual, a pesar de que sabía 
que ello podía ocurrir. 

Negligencia 0.05 
0.28

0.08 
0.39

0.03 
0.16

4.66 .031*

 13. Puso a su familia o a un miembro de su familia en 
su contra. 

Psicológico 0.19 
0.54

0.26 
0.64

0.14 
0.45

6.80 .009**

 14. La (lo) amenazó con el puño u otra parte del 
cuerpo.

Emocional 0.13 
0.45

0.16 
0.53

0.12 
0.39

1.06 .303

 15. La (lo) golpeó con una parte del cuerpo (con el 
puño, un pie, etc.). 

Físico 0.16 
0.51

0.16 
0.56

0.16 
0.47

0.003 .956

 16. La (lo) obligó a tener relaciones sexuales con otra 
persona. 

Sexual 0.04 
0.20

0.05 
0.21

0.04 
0.19

0.48 .486

 17. Le exigió que le entregara el dinero que ella (él) se 
había ganado en su trabajo o por otro medio. 

Económico 0.04 
0.26

0.06 
0.35

0.03 
0.18

2.33 .127

 18. Puso a la familia de ella (él) o a un miembro de 
dicha familia en su contra.

Psicológico 0.110 
0.41

0.19 
0.54

0.06 
0.29

14.27 .000***

 19. Rompió o destruyó algún bien personal suyo. Emocional 0.20 
0.47

0.30 
0.58

0.14 
0.37

15.22 .000***

 20. Utilizó elementos u objetos que podían ocasionar 
dolor o lesiones, durante una relación sexual.

Físico 0.06 
0.33

0.12 
0.47

0.02 
0.14

13.83 .000***

(continúa...)
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Maltrato informado Tipo de maltrato
Media/Desviación F p

Gral. Var. Muj.

 21. Se burló de sus deseos sexuales. Sexual 0.13 
0.45

0.18 
0.58

0.10 
0.34

4.73 .030*

 22. La (lo) presionó para que le cediera un bien per-
sonal, como un carro, una casa, un apartamento 
o una finca. 

Económico 0.05 
0.29

0.09 
0.41

0.02 
0.14

8.26 .004*

 23. La (lo) obligó a ser cómplice en situaciones ile-
gales. 

Psicológico 0.13 
0.46

0.23 
0.64

0.06 
0.27

18.26 .000***

 24. La (lo) amenazó con un cuchillo o cualquier otro 
elemento cortopunzante. 

Emocional 0.04 
0.24

0.07 
0.33

0.02 
0.13

6.63 .010**

 25. Envió a alguien a hacerle daño a ella (él). Físico 0.04 
0.22

0.05 
0.23

0.04 
0.22

0.38 .535

 26. Se dirigió a ella (él) con gestos o palabras sexual-
mente degradantes.

Sexual 0.09 
0.37

0.18 
0.53

0.02 
0.15

26.56 .000***

 27. Le robó un objeto valioso o de valor sentimental 
para ella (él).

Económico 0.09 
0.32

0.13 
0.42

0.05 
0.23

7.96 .005**

 28. Le criticó su aspecto físico (por ejemplo, ser 
gorda(o), delgada(o), etc.).

Psicológico 0.35 
0.67

0.44 
0.74

0.29 
0.61

6.99 .008**

 29. Le dijo que iba a dañar bienes personales de un 
miembro de la familia de ella (él).

Emocional 0.04 
0.24

0.07 
0.34

0.02 
0.12

7.23 .007**

 30. La (lo) aruñó. Físico 0.11 
0.39

0.11 
0.41

0.10 
0.37

0.05 .820

 31. Le acarició una parte de su cuerpo de una manera 
vulgar, sin su consentimiento.

Sexual 0.15 
0.47

0.28 
0.65

0.07 
0.25

29.98 .000***

 32. Inventó que ella (él) le había robado algo. Psicológico 0.06 
0.34

0.11 
0.44

0.03 
0.23

7.70 .006**

 33. Llegó borracho(a) a su casa a hacer escándalo. Emocional 0.20 
0.54

0.35 
0.71

0.11 
0.34

28.44 .000***

 34. La (lo) pellizco fuertemente. Físico 0.31 
0.60

0.31 
0.61

0.32 
0.60

0.03 .848

 35. Controló su tiempo. Psicológico 0.560 
0.85

0.52 
0.81

0.59 
0.88

1.15 .284

 36. La (lo) amenazó con tener una relación con otra 
persona. 

Emocional 0.15 
0.45

0.21 
0.56

0.11 
0.35

6.56 .011*

 37. La (lo) golpeó con un objeto contundente (por 
ejemplo, un palo, un martillo, etc.).

Físico 0.04 
0.26

0.07 
0.36

0.02 
0.16

5.59 .018*

 38. Controló sus actividades cotidianas. Psicológico 0.43 
0.76

0.39 
0.75

0.45 
0.76

0.87 .349

 39. La (lo) amenazó con hacerse daño a sí mismo(a), 
si ella (él) no hacía algo que usted había dicho.

Emocional 0.09 
0.37

0.14 
0.47

0.06 
0.27

5.37 .021*

 40. La (lo) hirió con un objeto cortopunzante (por 
ejemplo, un cuchillo, una navaja, etc.).

Físico 0.04 
0.20

0.05 
0.22

0.03 
0.18

2.24 .135

 41. Le dijo que se avergonzaba de ella (él). Psicológico 0.11 
0.38

0.16 
0.45

0.08 
0.32

5.50 .019*

(...continuación) Tabla 3

Diferencias por sexo en las conductas de maltrato ejercidas por los participantes

(continúa...)
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Maltrato informado Tipo de maltrato
Media/Desviación F p

Gral. Var. Muj.

 42. La (lo) amenazó con encerrarla (lo) en una institu-
ción mental. 

Emocional 0.04 
0.21

0.07 
0.30

0.01 
0.11

10.30 .001***

 43. La (lo) quemó intencionalmente con un objeto o 
con una sustancia (un cigarrillo, una plancha, agua 
caliente, etc.). 

Físico 0.05 
0.24

0.07 
0.29

0.03 
0.19

3.98 .046*

 44. Impuso su punto de vista sobre el suyo. Psicológico 0.58 
0.85

0.64 
0.89

054 
0.82

1.97 .161

 45. La (lo) amenazó con matarla (lo). Emocional 0.05 
0.26

0.08 
0.35

0.02 
0.17

7.07 .008**

 46. La (lo) jaló bruscamente de alguna parte del cuerpo 
(por ejemplo, el cabello, un brazo, etc.).

Físico 0.24 
0.55

0.28 
0.59

0.22 
0.52

1.64 .200

 47. Habló mal de ella (él) con amigos o conocidos. Psicológico 0.42 
0.73

0.47 
0.78

0.38 
0.69

2.46 .117

 48. La (lo) amenazó con dañar objetos importantes 
para ella-él. 

Emocional 0.07 
0.30

0.10 
0.36

0.05 
0.25

3.09 .079

 49. La (lo) mordió fuertemente con la intención de 
lastimarla (lo).

Físico 0.09 
0.35

0.08 
0.35

0.10 
0.36

0.38 .537

 50. La (lo) obligó a consumir sustancias psicoactivas 
(por ejemplo, marihuana, cocaína, bazuco, etc.). 

Psicológico 0.05 
0.30

0.09 
0.43

0.02 
0.14

7.97 .005**

 51. La (lo) amenazó con matar a un familiar de ella 
(él). 

Emocional 0.04 
0.25

0.07 
0.37

0.01 
0.11

8.29 .004**

 52. Intentó asfixiarla (lo). Físico 0.04 
0.22

0.07 
0.28

0.02 
0.16

5.64 .018*

 53. La (lo) persiguió cuando salió de la casa o de otro 
sitio. 

Psicológico 0.16 
0.48

0.22 
0.57

0.12 
0.41

5.74 .017*

 54. Restringió sus movimientos amarrándola (lo), en-
cerrándola (lo) o por otro medio.

Físico 0.04 
0.20

0.05 
0.24

0.02 
0.17

2.67 .103

 55. Mintió asegurando que ella (él) le iba a hacer daño 
a usted. 

Psicológico 0.07 
0.30

0.11 
0.35

0.04 
0.26

6.09 .014*

 56. La (lo) culpó de algo malo que le había ocurrido 
sin tener razones para ello. 

Psicológico 0.17 
0.49

0.22 
0.58

0.13 
0.40

4.38 .037*

 57. No la (lo) dejó salir de su casa o la de ella (él). Psicológico 0.10 
0.39

0.11 
0.40

0.10 
0.38

0.08 .774

 58. La (lo) hizo sentir ridícula(o), burlándose de ella 
(él) frente a otras personas. 

Psicológico 0.02 
0.53

0.27 
0.60

0.19 
0.47

3.22 .073

 59. Le dijo que no servía para nada. Psicológico 0.12 
0.42

0.14 
0.49

0.11 
0.37

1.19 .275

 60. No la (lo) dejó entrar a la casa de ella (él). Psicológico 0.11 
0.42

0.16 
0.52

0.08 
0.33

5.32 .021*

 61. Le dijo que ella (él) era desagradable para usted. Psicológico 0.07 
0.32

0.09 
0.37

0.05 
0.27

2.26 .133

 62. Le dijo que no merecía el amor de nadie. Psicológico 0.12 
0.42

0.14 
0.48

0.11 
0.38

1.19 .275

(...continuación) Tabla 3

Diferencias por sexo en las conductas de maltrato ejercidas por los participantes

(continúa...)
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Maltrato informado Tipo de maltrato
Media/Desviación F p

Gral. Var. Muj.

 63. Esculcó su bolso, maletín o sus cajones sin su con-
sentimiento. 

Psicológico 0.34 
0.67

0.37 
0.71

0.32 
0.64

0.85 .355

 64. La (lo) comparó negativamente con otras (os) mu-
jeres (hombres).

Psicológico 0.26 
0.58

0.33 
0.67

0.22 
0.50

4.47 .035*

 65. La (lo) insultó frente a otra (s) persona (s). Psicológico 0.15 
0.45

0.17 
0.51

0.14 
0.41

0.69 .403

 66. Le dijo groserías. Psicológico 0.29 
0.66

0.33 
0.71

0.26 
0.63

1.55 .212

 67. La (lo) hizo sentirse mal, diciéndole que no lo (la) 
satisfacía sexualmente. 

Psicológico 0.10 
0.38

0.15 
0.45

0.07 
0.32

6.13 .014*

 68. Le prohibió que se volviera a reunir con sus amigos 
(as). 

Psicológico 0.21 
0.57

0.24 
0.56

0.20 
0.58

0.87 .351

 69. No le permitió tener contacto con la familia de ella 
(él) o con un miembro de la misma. 

Psicológico 0.04 
0.25

0.06 
0.32

0.03 
0.20

1.68 .195

 70. La (lo) acusó de ser infiel sin tener pruebas de 
ello. 

Psicológico 0.56 
0.79

0.58 
0.82

0.55 
0.77

0.29 .588

 71. Le echó en cara lo que usted le había brindado 
económicamente. 

Psicológico 0.13 
0.46

0.19 
0.57

0.09 
0.36

6.31 .012*

 72. Involucró malintencionadamente a su familia o a la 
familia de ella (él), en los conflictos de la pareja. 

Psicológico 0.13 
0.43

0.17 
0.54

0.10 
0.33

4.11 .043*

 73. La (lo) echó de su casa. Psicológico 0.14 
0.45

0.14 
0.50

0.14 
0.42

0.02 .881

 74. La (lo) llamó varias veces al día para averiguar que 
estaba haciendo. 

Psicológico 0.74 
0.98

0.79 
0.96

0.71 
0.99

0.86 .354

 75. Utilizó el sexo para castigarla (lo) o controlarla 
(lo). 

Psicológico 0.10 
0.42

0.16 
0.56

0.05 
0.28

9.58 .002**

 76. Se refirió a asuntos pasados para hacerla (lo) sentir 
mal. 

Psicológico 0.51 
0.85

0.54 
0.87

0.49 
0.84

0.40 .523

 77. Le puso sobrenombres para hacerla (lo) sentir 
mal. 

Psicológico 0.13 
0.46

0.20 
0.59

0.09 
0.34

7.80 .005**

 78. Le exigió obedecerle. Psicológico 0.18 
0.53

0.21 
0.59

0.15 
0.49

2.16 .142

 79. No le permitió ir al médico cuando estuvo enfer-
ma (o).

Psicológico 0.04 
0.26

0.07 
0.35

0.02 
0.17

3.48 .062

 80. La (lo) subvaloró por no haber estudiado o por no 
haber hecho una carrera.

Psicológico 0.08 
0.39

0.12 
0.50

0.06 
0.28 

3.16 .076

 81. Grabó una conversación telefónica suya sin su 
consentimiento.

Psicológico 0.07 
0.34

0.11 
0.46

0.04 
0.22

6.65 .010**

 82. Escuchó una conversación telefónica suya sin su 
consentimiento. 

Psicológico 0.16 
0.49

0.19 
0.55

0.14 
0.45

1.09 .295

 p = .05.
* * p = .01.
* ** p = .001.

(...continuación) Tabla 3

Diferencias por sexo en las conductas de maltrato ejercidas por los participantes
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discusión

El objetivo de esta investigación fue examinar la realiza-
ción de malos tratos a la pareja en una muestra de adoles-
centes colombianos, varones y mujeres, solteros y sin hijos, 
comparando por sexo los tipos y las conductas de maltrato 
ejercidas. Se encontró un alto número de participantes que 
informó haber ejercido alguna forma maltrato de pareja 
(87.9%), aunque no hubo una diferencia estadísticamente 
significativa en los porcentajes por sexo. El tipo de mal-
trato más común fue el psicológico, seguido por el físico, 
el emocional, el sexual, el negligente y el económico. En 
cuanto a las diferencias por sexo, se halló que el porcentaje 
de varones que ejercieron por lo menos una conducta de 
maltrato emocional, sexual, económico o negligente, fue 
significativamente mayor al porcentaje de mujeres que 
ejercieron estos mismos tipos de conductas, aunque no se 
encontró una diferencia estadísticamente significativa con 
respecto al maltrato psicológico y físico. Por otra parte, se 
encontró que los malos tratos de tipo psicológico fueron 
los más frecuentemente ejercidos, seguidos por los de 
tipo físico, sexual, negligente, emocional y económico. 
Los varones reportaron, además, una frecuencia más alta 
de realización de todos los tipos de malos tratos, excepto 
los de tipo físico, en donde no se encontró una diferencia 
estadísticamente significativa por sexo.

De esta manera, los resultados de este estudio señalan 
que el maltrato de pareja en la adolescencia es un fenóme-
no que puede estar muy extendido dentro de la población 
colombiana, afectando tanto a varones como a mujeres 
en proporciones similares, tal como se ha encontrado 
en estudios realizados en otros países (e. g., Centers for 
Disease Control and Prevention, 2006; Molidor, 2005; 
Muñoz-Rivas et al., 2007; Rivera, Allen, Rodríguez, 
Chávez & Lazcano, en prensa; Sears, Byers & Price, 
2007). En cuanto a los tipos de maltrato, los resultados de 
esta investigación se asemejan a los de aquellos estudios 
en donde se ha encontrado que el tipo de maltrato más 
común es el psicológico, seguido por el físico y el sexual 
(e. g., Rivera et al., en prensa; Sears et al., 2007).

Con respecto a las diferencias por sexo, estos resultados 
son similares a los obtenidos por Rivera y sus colegas (en 
prensa), en el sentido de que los porcentajes de varones 
y mujeres que ejercieron malos tratos de tipo psicológico 
y físico eran similares entre sí. Molidor (2005) y Sears et 
al. (2007) tampoco hallaron una diferencia sustancial por 
sexo en cuanto a la violencia psicológica y los Centers for 

Disease Control and Prevention (2006) tampoco encontra-
ron diferencias visibles por sexo en cuanto a la violencia 
física. Por otra parte, los resultados obtenidos muestran 
que los varones ejercen más conductas de maltrato sexual, 
tal como encontraron Schiff y Zeira (2005) y Sears et al. 
(2007). Por lo tanto, es posible que haya factores comunes 
implicados en los malos tratos durante el noviazgo entre 
diferentes culturas que habrá que dilucidar por medio de 
futuras investigaciones.

Los resultados obtenidos con respecto a la frecuencia 
de realización de los malos tratos, por otra parte, señalan 
que los varones tendrían una mayor propensión a la 
repetición de este tipo de conductas que las mujeres, es-
pecialmente las de tipo psicológico, emocional, sexual, 
negligente y económico, mas no así con respecto a las 
de tipo físico. El análisis de las 22 conductas que los 
varones ejercieron con una frecuencia significativamen-
te mayor que las mujeres revela que éstos tenderían a 
realizar actos de maltrato más graves que las mujeres, 
ya que muchas de estas conductas tenían que ver con 
amenazas a la integridad física y emocional de la pareja, 
así como con conductas sexuales abusivas y degradan-
tes. Por ello, se hace indispensable que en las futuras 
investigaciones se examine el papel de los rasgos de 
personalidad, del género y de la misma dinámica de la 
relación, con el fin de explicar esta mayor proclividad 
en los varones con respecto a las mujeres en la población 
bajo estudio.

Finalmente, el análisis de las conductas de maltrato rea-
lizadas con mayor frecuencia a nivel general muestra una 
preponderancia de las conductas de control y vigilancia 
de la pareja sobre otros tipos de conductas de maltrato, 
ya que cuatro de estas ocho conductas presentaban esa 
característica (Vg., “La (lo) vigiló en su lugar de estudio, de 
trabajo o en otro espacio distinto”; “Controló su tiempo”; 
“Controló sus actividades cotidianas”; “La (lo) llamó varias 
veces al día para averiguar qué estaba haciendo”), lo que 
indica que deben examinarse a profundidad los motivos 
y circunstancias específicas que podrían desencadenar los 
malos tratos. Asimismo, estos resultados revelan que en 
las relaciones de pareja durante la adolescencia también 
pueden presentarse malos tratos de tipo económico y 
negligente, los cuales no se habían examinado anterior-
mente, señalando la importancia de examinar estos tipos 
de malos tratos hacia la pareja en futuras investigaciones, 
a pesar de que tradicionalmente sí se han estudiado entre 
las parejas casadas o en convivencia.
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En resumen, los resultados señalan la necesidad de 
estudiar con mayor profundidad el fenómeno del mal-
trato a la pareja durante la adolescencia en la población 
colombiana, para examinar los factores de riesgo de tipo 
sociodemográfico, psicológico y sociocultural que podrían 
estar involucrados, así como los motivos y las circunstancias 
que conducen a los diferentes tipos de maltrato, con el fin 
de diseñar campañas de sensibilización y prevención pri-
maria y secundaria de este fenómeno. Es conveniente que 
en estas investigaciones participen adolescentes de otros 
estratos socioeconómicos y niveles educativos, con el fin de 
confrontar los datos obtenidos con diferentes muestras.

La principal limitación que tuvo esta investigación 
radica en el hecho de que el instrumento utilizado sólo 
cuenta con los datos de validez y de confiabilidad infor-
mados en este artículo y que falta confirmarse estadísti-
camente la inclusión de los reactivos a cada uno de los 
tipos de maltrato. Además, dicho instrumento examina 
la frecuencia de los malos tratos (mostrando elevadas 
desviaciones típicas) y no otras dimensiones como la se-
veridad y la duración, por lo que sería conveniente que en 
otras investigaciones se investigue este tipo de aspectos. 
De otro lado, las diferencias en la prevalencia por cada 
tipo de maltrato deben analizarse con cuidado ya que el 
número de reactivos de cada tipo era distinto, con una 
preponderancia por los reactivos de maltrato psicológico 
y emocional sobre los otros.

Finalmente, es importante tener en cuenta que los 
malos tratos de tipo económico y negligente son más co-
munes entre las parejas casadas o en convivencia, por lo 
que los datos concernientes a su prevalencia encontrados 
en esta investigación no podrían equipararse con los que 
puedan observarse en este tipo de parejas. No obstante, 
los datos obtenidos en esta investigación indican que estos 
dos tipos de malos tratos también pueden presentarse en 
el noviazgo durante la adolescencia, aunque podrían tener 
una naturaleza distinta a los que ocurren en las personas 
casadas. Valdría la pena realizar en el futuro una compa-
ración entre las formas y los factores asociados con estos 
dos tipos de malos tratos entre las parejas solteras y las 
casadas o en convivencia.
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