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Resumen 

Con el proposito de identificar las formas o estilos de 

relaciones de noviazgo que establecen los jóvenes 

universitarios de la Universidad Tecnológica del Norte 

de Aguascalientes, se aplicó un cuestionario a 244 

alumnas de 2° y 5° cuatrimestres de la UTNA en 2014, 

a alumnas que a la fecha de aplicación tenían una 

relación de noviazgo. Los datos que arroja la encuesta 

dan cuenta de una situación específica que prevalece 

en una parte de la población jóvenes universita y que 

permite orientar acciones que contribuyan a atenuar 

los efectos negativos de relaciones de noviazgo 

cimentadas en la falta de respeto, ante el ejercicio de la 

violencia, aunada al consumo de sustancias adictivas y 

al ejercicio de relaciones sexuales de riesgo. 

Violencia, género, noviazgo, jóvenes 

Abstract 

With the purpose of identifying shapes or styles dating 

relationships established by university students from 

the Technological University of North Aguascalientes, 

a questionnaire to 244 students of 2nd and 5th 

trimesters of UTNA it was applied in 2014 to female 

students to the date of application they had a dating 

relationship. The data from the survey account for a 

specific situation in a part of the university young 

people and to orient actions to help mitigate the 

negative effects of dating relationships grounded in the 

lack of respect to the exercise of violence, coupled 

with the use of addictive and exercise of unsafe sex 

substances. 

Violence, gender, engagement, university students 
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Introducción 

 

En la actualidad las relaciones de noviazgo han 

derivado, entre otras cosas, en la vivencia de 

problemáticas que afectan el propio desarrollo 

profesional de los universitarios, reflejándose 

en temas cruciales de reprobación, retraso en el 

egreso, y en el peor de los casos en deserción, a 

través de problemáticas como violencia, 

maternidad, adicciones, baja autoestima, entre 

otras.  

 

Con el objetivo de identificar formas o 

estilos de relaciones de noviazgo que establecen 

los jóvenes universitarios de la Universidad 

Tecnológica del Norte de Aguascaliente 

(UTNA), se aplicó un cuestionario a 244 

alumnas que de 2° y 5° cuatrimestres de la 

Universidad Tecnológica del Norte de 

Aguascaliente (UTNA) en 2014. 

 

Se parte de la idea de que las conductas 

violentas en las relaciones de noviazgo, en 

ocasiones, no son percibidas como tales, pues 

generalmente se confunden maltrato y ofensas 

con amor e interés con la pareja.  

 

Los resultados que arrojó la aplicación 

del instrumento permitió identificar relaciones 

de violencia desde la percepción de las mujeres 

y, en su caso, la caracterización de éste tipo de 

relaciones de pareja que viven las jóvenes 

universitarias. 

 

Violencia y Noviazgo 

 

Como lo señala Rojas-Solis, la violencia en el 

noviazgo en México es un problema grave 

porque el 76% de los jóvenes mexicanos ha 

sufrido alguna vez violencia psicológica; 15%, 

violencia física y 16.5%, violencia sexual, 

(Instituto Mexicano de la Juventud, 2008).  

 

 

 

La violencia entendida como la acción 

de controlar o dominar a una persona, física, 

sexual o psicológicamente e incurrir en algún 

tipo de daño sobre ella. 

 

Y que para el caso de la violencia en el 

noviazgo se acota como “todo acto, omisión, 

actitud o expresión que genere, o tenga el 

potencial de generar daño emocional, físico o 

sexual a la pareja afectiva con la que se 

comparte una relación íntima sin convivencia ni 

vínculo marital” (Rojas-Solis: 2013).  

 

Desde la perspectiva de género, las 

relaciones de violencia se comprenden en la 

construcción del género que deriva en 

relaciones de abuso de poder.  

 

Consierándose el género como el 

“conjunto de ideas, creencias y atribuciones 

sociales, construidas en cada cultura y momento 

histórico, tomando como base la diferencia 

sexual; a partir de ello se elaboran los 

conceptos de “masculinidad” y “feminidad”, 

que determinan el comportamiento, las 

funciones, oportunidades, valoración y las 

relaciones entre mujeres y hombres 

(INMUJERES-PNUD: 2007).  
 

La encuesta se aplicó a una población de 

244 mujeres del nivel Técnico Superior 

Universitario que en ese momento, o en los 

útimos seis meses, tenía una relación de 

noviazgo.  

 

La encuesta incluye 35 ítems y esta 

estructurada con base a datos personales, 

aspectos principalmente de violencia, así como 

de adicciones y sexualidad.  

 

La encuesta se procesó con el programa 

SPSS generando una estadística amplia y de la 

cual se expone parte de la misma. 
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Análisis de Resultados 

La población encuestada son mujeres con una 

edad que oscila entre los 17 y 25 años,  y que 

estudian en los programas educativos que 

ofrece la Universidad, cuyo número es mayor 

en las carrera de ARH, DNM, CON y TIC-SI, 

éste asciende a 157 alumnas, es decir, el 76% 

de la población y el resto son mujeres que 

estudian en los programas educativos de ASyP, 

MI, MTAUT, MTSMF, PIA y TIC-MCE, que 

en total son un porcentaje del 23%, además de 

un 1% de no identificada en alguna carrera.  

Por su parte, la edad de la pareja estaba 

en un rango entre 16 y los 34 años: 185 de ellos 

cuentan con 18 a 23 años, esto es un 76%, por 

lo que la mayoría de ellas tienen una relación 

con jóvenes de similar edad. 

Gráfico 1 Alumnas por Programa Educativo. Fuente: 

Elaboración propia con datos de la encuesta de violencia 

en el noviazgo, 2014 de la UTNA 

¿Has perdido contacto con amigos, 

familiares y/o compañeros para evitar conflictos 

con tu novio (a)? 

Asimismo, las redes familiares y de un 

grupo de amigos son vitales en la persona, por 

tal motivo el 59% conservan esta relación, 

mientras que el 40% de las jóvenes indicaron 

haber perdido vínculos con familiares, amigos 

y/o compañeros para evitar conflictos con su 

novio (a), por lo menos alguna vez. 

Gráfico 2 Perdida de contacto con amigos, familiares y/o 

compañeros para evitar conflictos con tu novio. Fuente: 

Elaboración propia con datos de la encuesta de violencia 

en el noviazgo, 2014 de la UTNA 

¿Consideras que la relación de tu novio 

con sus padres es buena? 

El 59% de ellas consideran que la 

relación de su novio con sus padres es buena, 

no obstante, en el 30% de las estudiantes, por lo 

menos en alguna ocasión, la relación entre su 

novio y sus padres no ha sido del todo buena. 

Además, la presencia de algún tipo de agresión 

en la relación de los padres del novio fue 

observada en el  11%. 

Gráfico 3 La relación de tu novio con sus padres. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de 

violencia en el noviazgo, 2014 de la UTNA 

¿Has observado algún tipo de agresión 

en la relación de los padres? 
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Gráfico 4 ¿Has observado algún tipo de agresión en la 

relación de los padres? Fuente: Elaboración propia con 

datos de la encuesta de violencia en el noviazgo, 2014 de 

la UTNA 

Respecto a observar algún tipo de 

agresión en la relación de los padres de las 

estudiantes, el 65% dijo que nunca lo ha 

observado mientras que 28% afirma haber 

observado la agresión en sus padres. El 89% de 

las alumnas encuestadas consideran tener una 

relación sana con su novio, en tanto el 8% 

indicó no tener ese tipo de relación. 

Gráfico 5 Has observado algún tipo de agresión en la 

relación con sus padre? Fuente: Elaboración propia con 

datos de la encuesta de violencia en el noviazgo, 2014 de 

la UTNA 

¿Influye tu novio en la toma de tus 

decisiones personales? 

Un 82% de las alumnas encuestadas, 

manifestaron que ellas tienen libertad para 

elegir su forma de vestir; y que el novio no 

influye en este aspecto.  

Lo cual sí sucede en apenas el 18% de 

las alumnas que tienen una relación de 

noviazgo. Por otra parte, el novio tampoco 

influye de manera sustancial en la toma de 

decisiones personales, así lo indicó el 62%, 

aunque el 37% de las encuestadas dijo que su 

novio sí influye en sus  decisiones personales. 

Gráfico 6 Has observado algún tipo de agresión en la 

relación con sus padre? Fuente: Elaboración propia con 

datos de la encuesta de violencia en el noviazgo, 2014 de 

la UTNA 

¿Has consumido alguna sustancia 

adictiva? 

Se ha vinculado el consumo de 

sustancias adictivas con el ejercicio de 

violencia. El 46% manifestó haber consumido 

alguna sustancia adictiva, mientras que el  51% 

dijo no haberlo hecho y el 3% no contestó. 

Gráfico 7 ¿Has consumido algúna sustancia adictiva? 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de 

violencia en el noviazgo, 2014 de la UTNA 
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¿Has notado si tu novio consume algún 

tipo de droga (alcohol, tabaco, marihuana, 

cocaína, etcétera.)? 

El 53% contesto que sí ha notado el 

consumo de droga por parte de su novio, 

mientras que el 46% no lo ha notado. 

Gráfico 8 ¿Has notado si tu novio consume algún tipo de 

droga (alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, etc.? Fuente: 

Elaboración propia con datos de la encuesta de violencia 

en el noviazgo, 2014 de la UTNA 

¿Mantienes relaciones sexuales con tu 

novio? 

El 64% de las alumnas encuestadas no 

tiene relaciones sexuales con su novio, si en 

cambio lo hace el 33% de ellas y el 2% no 

contestó; una tercera parte de las encuestadas es 

activa sexualmente. 

Gráfico 9 ¿Mantienes relaciones sexuales con tu novio? 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de 

violencia en el noviazgo, 2014 de la UTNA 

Después de un altercado violento ¿Se 

muestra cariñoso, atento o con obsequios y 

recibes promesas de que no volverá a suceder, 

por parte de tu novio (a)? 

El 27% dijo que después de un altercado 

violento, el novio si se muestra cariñoso, atento 

o con obsequios y recibes promesas de que no

volverá a suceder. El 70% indica que eso nunca 

ocurre y el 3% no contestó. 

Gráfico 10 ¿Después de un altercado violento, se 

muestra cariñoso, atento o con obsequios y promete no 

volverá a suceder? Fuente: Elaboración propia con datos 

de la encuesta de violencia en el noviazgo, 2014 de la 

UTNA 

¿Estás con tu novio (a) por la necesidad 

de sentirte amada (o)? 

A su vez, el 79% de las mujeres 

manifestaron que no están en la relación de 

noviazgo por el solo hecho de sentirse amadas, 

y en cambio un 20% de ellas sí lo están por ese 

motivo, así lo han pensado por lo menos alguna 

vez. 
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Gráfico 11 ¿Estás con tu novio (a) por la necesidad de 

sentirte amada? Fuente: Elaboración propia con datos de 

la encuesta de violencia en el noviazgo, 2014 de la 

UTNA 

 

Conclusiones 

 

La violencia es una problemática que no es 

ajena a las alumnas de la UTNA; como puedo 

observarse un 30% de ellas señala que su 

relación no ha estado excenta de violencia; 

asimismo, un 27% manifiesta haber tenido 

altercados violentos con las características de 

estar en el círculo de la violencia, aunado a que 

un 46% de ellas mencionaron la presencia de 

adicciones en sus novios. 

 

Una característica de quienes hacen uso 

del ejercicio de la violencia y que se encuentran 

en este círculo de violencia es que actua con la 

expectativa de aislar a su víctima, evitando que 

interactúe con familiares y amigos, además de 

obstaculizar todo aquello que la empodere, 

comno el estudiar o trabajar.  

 

Un 40% de las alumnas encuestadas, 

señaló haber perdido vínculos por motivos de 

violencia y casi un 27% se encuentraban en el 

círculo de la violencia, por lo que es importante 

identificarlas, brindarle la atención o 

canalización pertinente y hacer un seguimiento 

especial para evitar la deserción. 

 

 

 

Un tercio de las mujeres encuestadas ha 

experimentado en el seno familiar la violencia 

del padre hacia la madre, patrón de conducta 

que puede percibirse como normal en una 

relación de pareja y que se reproduce en los 

jóvenes en una relación de noviazgo como algo 

aprendido y normalizado.  

 

Por lo anterior ésta problemática podría 

abordarse en las materias transversales y en 

tutoría para afianzar aspectos de relaciones 

humanas como parte de su formación integral. 

 

En el 46% de la población encuestada 

manifestaron haber consumido alguna sustancia 

adictiva, mientras que en el 53% de ellas 

expresaron que sus respectivas parejas también 

habían consumido alguna sustancia adictiva.  

 

Lo cual plantea retos importantes en la 

salud de los jóvenes universitarios y por ende 

del tipo de relaciones que establecen derivado 

del uso de este tipo de sustancias.  

 

Considerando  además, que un tercio de 

ellas son activas sexualmente, aspecto que se ha 

visto reflejado en el incremento de embarazos a 

temprana edad, motivo por el cual las alumnas, 

y cada vez más alumnos, retrasan sus estudios 

universitarios, y en algunos de los casos 

interrumpen su formación profesional. 
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