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“Las máscaras del noviazgo, cuando la violencia se 

disfraza de amor”  

Noviazgo 

 Personalidad, gustos y actitudes. 

 Etapa transitoria  

 Proyecto de vida en común.  

Violencia en el noviazgo 

 Ataque intencional de tipo sexual de tipo físico o psíquico. 

 Problema de salud pública. 

 Frecuencia igual o mayor que en parejas adultas casadas. 

  Puente de unión entre violencia en la familia y violencia adulta doméstica. 

Violencia Intrafamiliar 



PERTINENCIA: actualidad, importancia y tratamiento del tema en 

relación con la investigación regional 

En España 90% verbal  y 40% física 

(Gómez, et al 2019).   

En 32% Violencia Emocional y 51% 

agresiones a lo largo del primer año de 

convivencia. (Valenzuela & Vega, 2018).  

En Colombia 90% en relaciones de abuso 

severo y violento 

Violencia en el noviazgo aumentaran cifras 

de violencia intrafamiliar.  

El Municipio de Girardot del Departamento 

de Cundinamarca no evidencia. 

MÉXICO 

ESPAÑA 
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GIRARDOT 





PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 General  
 
 
 
 
Identificar los tipos de violencia presentes en las 

relaciones de noviazgo de jóvenes de un rango de 

edad entre los 18 y 25 años, estudiantes de una 

Universidad privada del Municipio de Girardot del 

Departamento de Cundinamarca, así como su 

relación con la violencia intrafamiliar. 

 

Específicos  
 

• Determinar la correlación de los distintos tipos de 

violencia y la violencia intrafamiliar. 

 

• Establecer el predominio de las variables de 

violencia con respecto al género. 

 

• Indicar el predominio de la violencia en el 

noviazgo en los estratos socioeconómicos.  

 

Desarrollo sostenible  
 

• Objetivo 5:  Igualdad de género 

• Lograra la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas la mujeres y las niñas. 

 

 

 

 



MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

Aportes teóricos  

Teoría Cognitiva social de 

Bandura 

Teoría del apego de 

Bowlby 

Teoría de los guiones 

cognitivos de Huesmann 



Teoría Cognitivo Social de Albert Bandura  
 
 Influencia familiar 

 Influencias subculturales 

 Influencia de los medios de comunicación  

 Hipótesis de la transmisión intergeneracional  
 
Teoría del apego de Bowlby  

 

 Representaciones mentales o prototipos de relaciones que los niños se forman durante la infancia 

condicionan las relaciones interpersonales que estos establecen en el futuro.  

 Apego seguro 

 Apego inseguro 

 

Teoría de los esquemas o guiones cognitivos de Huesmann  

 

 Explica el comportamiento violento como un consecuencia del aprendizaje de guiones cognitivos 

durante la infancia. 

 La evaluación e interpretación de las señales puede variar de una persona a otra en función del 

aprendizaje y puede estar afectada por factores emocionales.   

 

 



HALLAZGOS, CONTRIBUCIONES Y/O RESULTADOS ESPERADOS 

Metodología  
 
 Diseño metodológico cuantitativo de corte transversal descriptivo  

 Muestra compuesta por 200 estudiantes de una Universidad privada del Municipio de Girardot-

Cundinamarca de edades entre los 18 y 25 años. 

 Aplicación de cuestionario de evaluación de tipos de violencia y violencia intrafamiliar  

 Valora la ausencia o presencia de las conductas violentas a través de cinco alternativas de respuesta 

en escala de Likert.  
 
 

 

 

 

 



HALLAZGOS, CONTRIBUCIONES Y/O RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados 
 
 

Confiabilidad del instrumento 

 

 

 

 

 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos   

0,954 0,960 34   

Alfa de Cronbach 
Fuente: Elaboración propia SPSS 



HALLAZGOS, CONTRIBUCIONES Y/O RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados 
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Variables de análisis 

Porcentajes de afectación por variable 





HALLAZGOS, CONTRIBUCIONES Y/O RESULTADOS ESPERADOS 

Resultados 
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Género - Estrato 

Análisis por estrato y por género 



HALLAZGOS, CONTRIBUCIONES Y/O RESULTADOS ESPERADOS 

Relación bi-variada entre las variables de análisis 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, REFLEXIÓN 

FINAL 

Imágenes tomadas de http://www.cuidarte.org.mx/el-noviazgo-no-es-un-ring/ 
 

 

 Presencia de la violencia en las relaciones de noviazgo 

 Correlación entre la violencia intrafamiliar y la violencia en las relaciones de noviazgo 

 Campañas de sensibilización y estrategias de identificación temprana de signos de violencia  

 Propuestas orientadas al fortalecimiento de la resolución de conflictos, psicoeducación y regulación emocional 

 Inclusión de políticas publicas.   
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