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En México, 15%

de jóvenes, ha

vivido violencia
física.

Y 76% violencia
psicológica.

La violencia en el noviazgo son todas las

acciones que infringen un daño, real o potencial,

a la pareja con quien se tiene una relación

afectiva, pero sin vinculo marital (Castro &

Casique, 2010).

Mostrar y describir la incidencia, actual y sectorial,

de la violencia en el noviazgo en una muestra de

población juvenil de la región sureste de

Coahuila.

OBJETIVO RESULTADOS

48%

26%

14% 9%

Los resultados reflejan que

existe violencia en el noviazgo

y se manifiesta de la siguiente

manera: hay un 48% de

jóvenes que han vivido

violencia psicológica, un 26%

violencia física; seguida de

violencia económica en un

14% y la violencia sexual con

un 9%.

De las anteriores, la violencia

psicológica se manifiestan más

dentro de la muestra, con casi

la mitad de jóvenes que la han

CONCLUSIONES

Se concluye que hay presencia significativa de violencia en las relaciones de noviazgo de la población muestra. Y ésta se

manifiesta mayormente de manera psicológica, seguida de la física. Por tanto, se evidencia la necesidad de estrategias de

intervención que ayuden al aprendizaje de habilidades que faciliten el desarrollo de una relación de pareja saludable (Vizcarra,

Poo, & Donoso, 2013).

Se realizó un estudio

descriptivo transversal. Con

una muestra de 163

jóvenes, hombres y

mujeres, seleccionada por

un muestreo por voluntarios.

Se utilizó el cuestionario de Violencia de Pareja
de López y Pérez (2010).

MÉTODOLOGÍA

Según datos de la Encuesta Nacional de

Relaciones de noviazgo en el 2007 que se

aplicó a hombres y mujeres de entre 15 y 24
años (Instituto Mexicano de la Juventud, 2007).

1.- Instituto Mexicano de la Juventud (2007). Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo 2007. Secretaría de Educación Pública: México.
2.- Castro, R. y Casique, I. (2010). Violencia en el noviazgo entre los jóvenes mexicanos. México: UNAM.
3.- Vizcarra, M.B., Poo, A.M. & Donoso, T. (2013). Programa educativo para la prevención de la violencia en el noviazgo. Revista de psicología, 23(1), 48-61.
4.- López, D., Pérez, B. Molina, V. (2020). Validación del cuestionario violencia de pareja, capital social y pensamientos asociado. Enseñanza e investigación en psicología, 2(3).

REFERENCIAS

INTRODUCCIÓN

Vivido. Le sigue la violencia física que está

presente en la cuarta parte de la población

muestra.
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