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En la Universidad de Sonora, se está ex-
presando cada vez un mayor interés 
tanto por el estudio de las relaciones 

de género como por el impulso de activida-
des académicas sobre el tema.  No podía ser 
de otra manera, en virtud de los cambios que 
ocurren en el entorno nacional y local orien-
tados hacia la equidad e igualdad de género 
en todos los campos.

El actual Cuadernos de Trabajo se considera 
parte de esa manifestación y necesidad de 
reflexionar sobre las interacciones en las pa-
rejas, de observarlas desde y con diferentes 
visiones analíticas, para enriquecer su com-
prensión y colocar el tema tanto en el ámbi-
to universitario como en los espacios donde 
los jóvenes se encuentran. Consideramos 
que damos un paso en la exploración de di-
chas relaciones. 

El presente número titulado Las relacio-
nes de noviazgo, esas complejidades. Re-
flexiones y resultados de la encuesta entre 
jóvenes de la Universidad de Sonora, está di-
vidido en dos partes. Las reflexiones a cargo 
de quien esto escribe,  lo constituye un en-
sayo en el cual se exponen diferentes visio-
nes sobre las relaciones amorosas y la com-
plejidad intrínseca en la interpenetración de 

quienes deciden entablarlas. Las preguntas 
que subyacen en la integración de las pers-
pectivas expuestas en el texto responderían 
a dar cuenta sobre lo que ocurre al interior 
de cada miembro de la pareja cuando se 
atreven a manifestar su deseo de serlo y en 
qué cobran conciencia de su papel  para asu-
mirse como tales.

Asimismo, qué fuerzas los trasciende 
como sujetos, de qué símbolos se valen y 
cómo los leen o interpretan, qué elementos 
generan asimetrías y distorsiones y cómo 
se comportan ante ellas. Además, cómo es 
que, siendo el amor y la pasión el motor que 
los mueve, pueden ocurrir coacciones que 
llegan a rayar en la violencia.  Y finalmente, 
cómo es posible fracasar en el intento o en la 
experiencia amorosa.

Sin duda que se trata de una práctica que 
cada pareja vive a su manera pero el fenó-
meno corresponde a un proceso social histó-
ricamente determinado el cual puede verse 
como consecuencia de la acción o de la co-
municación sistémica. 

En la segunda parte, a cargo de María 
Elena Reguera, de la valiosa contribución de 
Javier Olea y de quien esto escribe, se expo-

PRESENTACIÓN
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ne de manera descriptiva y preliminar, los 
resultados de la Encuesta de las Relaciones 
de Noviazgo (ENOR) aplicada en la Unidad Re-
gional Centro de la Universidad de Sonora. 
La encuesta tiene como referencia la Encues-
ta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo 
(ENVINOV) aplicada en México en el año 2007 
a una muestra  de jóvenes de ambos sexos 
entre 15 y 24 años de edad, solteros y de di-
ferentes niveles educativos. Se aboca a ex-
plorar varias dimensiones como los antece-
dentes familiares de violencia, las tensiones, 
conflictos y características de la relación, las 
relaciones sexuales y la violencia, estereoti-
pos, adicciones y discriminación. Todas ellas 
caracterizaron las relaciones del noviazgo.

La encuesta aplicada en la UNISON se res-
tringe a jóvenes de este sector educativo 
pero se emplean las mismas dimensiones. 
Lo que ahora se expone, son algunos avan-

ces de los hallazgos y queda una deuda de 
presentar elementos relacionales más deta-
llados los cuales se están preparando.

Como todos los números de esta colec-
ción, el presente se entrega con la intención 
ahora no solamente de incidir en la forma-
ción de sociólogas y sociólogos sino de con-
tribuir a la formación de jóvenes universita-
rios de cualquier disciplina –si algún número 
cae en manos de otros jóvenes, mejor-  en su  
momento de intentar construir y experimen-
tar la vida en pareja, llámese como se llame, 
con plena conciencia de lo trascendente que 
esta resulta en la construcción individual y 
social.

Felipe Mora Arellano.
Editor y coordinador 
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INTRODUCCIÓN

Nuestro interés por el tema de las vio-
lencias en las relaciones de noviazgo 
proviene del trabajo que algunos de 

nosotros hemos venido desarrollando sobre 
la violencia contra las mujeres. La elección no 
fue casual. El hecho de que tanto este fenó-
meno como su expresión extrema de muerte 
ocurra con mayor frecuencia en el hogar y 
entre parejas unidas, llamó nuestra atención 
para advertirla en las relaciones y las formas 
de interacción desde el momento del noviaz-
go. 

Arnold van Gennep en Los ritos de paso,1 
sitúa al noviazgo como un periodo de mar-
gen que estaría preparando a una pareja 
hacia una unión socializada y más estable. 
Cierto que tener una pareja en noviazgo no 
es hoy garantía de un plan a futuro. Especial-
mente porque este tipo de relación ha cam-
biado, incluso hasta su nombre y la manera 
de concebirla. Sin embargo, eso no cancela 

que el tipo de interacción que se dé permita 
observar las relaciones entre hombres y mu-
jeres jóvenes y hacer ciertas inferencias acer-
ca de lo que pueda ocurrir de llegarse a dar 
una unión digamos que más estable y quizá 
duradera.

La ruta que hemos seguido en este apar-
tado puede resultar una especie de jam ses-
sion, una faire le bœuf, o una descarga, para 
expresarlo en términos musicales, quizá 
menos inclinada hacia una improvisación o 
exposición informal que hacia la exposición 
de varios intérpretes con una misma afinidad 
“temperamental”. 

El tema base es la violencia en las relacio-
nes de noviazgo especialmente en jóvenes 
universitarios; pero en dicha base hay ci-
mientos que llevan al análisis del amor, de la 
identidad y el reconocimiento del otro, y de 
las relaciones de género donde ocurren estas 
interacciones sociales.

En torno a las relaciones de noviazgo, 
sus complejidades y simplificaciones:                  
para comprender la violencia en el amor.   

Felipe Mora Arellano

1   Van Gennep, Arnold (2008). “Los ritos de paso”. Antropología. Alianza editorial. Madrid, p. 166
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Como pronto se verá, sobre el tema base 
se harán intervenir puntos de vista y análisis 
de varios observadores y de la manera en 
que estos, se trate de científicos o disciplinas 
científicas, construyen conocimiento. Los ob-
servadores harán sus propias distinciones y 
en consecuencia dividirán al mundo en par-
tes y habrá otros cuya distinción deje2 de 
lado ciertos aspectos (puntos ciegos). 

A diferencia de trabajos y ejercicios desa-
rrollados con antelación, en este se hace el 
intento por introducir a un sociólogo a quien 
se recurre muy poco en relación con el tema 
central. Se trata de Niklas Luhmann quien si 
bien aborda el amor, tiene, en nuestra opi-
nión, un punto ciego pues en su tratamiento  
no hace una referencia explícita al género. 

Recurrir a Luhmann estando muy lejos de 
dominar su teoría es, desde luego, un atrevi-
miento y se corre un elevado riesgo de mal 
interpretarlo o de forzar sus planteamientos. 
No es fácil pero conviene intentar atraerlo 
hacia un tema al que se recurre, por lo gene-
ral, a autores con quienes compartimos sus 
maneras de analizar e interpretar en virtud 
de que muchos nos formamos en la tradición 
humanista, así calificada por Luhmann para 
referirse a la sociología que ubica al sujeto 
y a la acción como quienes dan sustento al 
sentido. 

No es él un sociólogo que se enseñe en 
nuestras escuelas y departamentos;  sin em-
bargo, cada vez se encuentran más artículos 
y ensayos que recurren a su sociología. Algu-
nos exploran puntos de complementariedad 
entre él y ciertos sociólogos humanistas des-
tacados.

Sin embargo, en nuestro ejercicio no va-
mos más allá de exponer algunos de sus con-

ceptos que se relacionan  con la estructura 
semántica del medio de comunicación amor 
que se expresa con símbolos siendo la pasión 
el símbolo rector. Su nivel de abstracción es 
muy elevado y hemos querido compensarlo 
mediante una interpretación propia o acer-
cándolo a lo que otras visiones parecieran 
ofrecer sobre los puntos observados.

En resumen, la lógica sería la siguiente. En 
las relaciones de pareja3 cuando la violencia 
se ejerce por lo general de parte del hombre 
hacia la mujer, cada miembro toma concien-
cia del hecho, o bien como algo natural o lo 
atribuyen a sus debilidades personales. Esta 
manera de tomar conciencia del fenómeno 
simplifica su complejidad. Pero antes, la sim-
plificación ya se daba desde el momento en 
que las asimetrías descubiertas durante la in-
teracción presentaban problemas y lejos de 
llevar a cabo un proceso de comprensión la 
respuesta era la coacción.

El amor en tanto que medio de comunica-
ción simbólicamente generalizado no se da 
en abstracto sino en un contexto sociohistó-
rico que le otorga sentido a la información, 
al contenido y su interpretación, al medio y 
a los símbolos que son aceptados de manera 
amplia. En este proceso aparece la necesidad 
de recurrir a las relaciones de género en don-
de, por decirlo de una manera, están depo-
sitados los recursos que cada miembro de la 
pareja toma para interpretar los deseos y ex-
pectativas de la interacción. La socialización 
previa donde se alimentó la identidad y lo 
deseable, se topa con los cambios y la diná-
mica social que igual genera asimetrías que 
confunden los comportamientos esperados 
y producen angustia, inseguridad y miedo, 
especialmente en los hombres cuya autorre-
ferencialidad se ve afectada.

2   Como no hay una realidad independiente de la observación, en nuestro ejercicio se incorporan 
modos de observación que pueden resultar eficaces para la descripción de la sociedad.

3   En todo momento nos estaremos refiriendo a las relaciones de pareja heterosexual sin dejar de 
considerar que el medio de comunicación amor está presente en las relaciones homosexuales, 
lésbicas y de otros tipos.
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Las visiones a las que se recurre en el de-
sarrollo de la exposición suelen ser contribu-
ciones parciales, ad hoc, que pueden generar 
preguntas, lo cual resultaría provechoso toda 
vez que ello conducirá a la búsqueda de res-
puestas desde otros ángulos. Al final, lo que 
queda son contribuciones que abonan en la 
comprensión del fenómeno de las violencias 
en las relaciones de pareja.

 La violencia en las relaciones                                              
de noviazgo como problema

Los estudios sobre violencia en las rela-
ciones de noviazgo heterosexual son menos 
frecuentes y más recientes en nuestro país, 
que los análisis acerca de la violencia en el 
seno de las relaciones maritales o de pareja 
que convive de manera formal, estable y per-
manente. Estos trabajos, además de las de-
nuncias de parte de organizaciones sociales,  
revelaron que la violencia ejercida contra las 
mujeres por parte de los hombres era y con-
tinúa siendo de gran magnitud, intensidad y 
frecuencia. A tal grado que el fenómeno pasó 
de ser un problema privado a uno de carác-
ter público, se instaló en la agenda política 
de gobiernos y organizaciones civiles, se han 
decretado leyes y normas, y  creado depen-
dencias públicas para promover y desarrollar 
programas con el propósito de contenerla y 
atenderla.

Viejos y nuevos estudios han revelado 

que la violencia se daba y se da, durante el 
noviazgo independientemente de la manera 
como codifiquen a esta relación las nuevas 
generaciones (free, amigovios, amigos de 
conveniencia, amiguitos, etc.). No son tri-
viales esos nuevos códigos4 puesto que “las 
etiquetas” que se han dado constituyen, en 
nuestra opinión,  expresiones de tipos de 
interacción y formas de las relaciones que 
marcan diferencias con las del tradicional 
noviazgo, especialmente en su concepto de 
compromiso y estabilidad de la relación que 
no limite la libertad de cada uno. O de hasta 
donde cada uno de los miembros de la pare-
ja esté dispuesto a intercambiar, a qué costo 
y con qué beneficio, sus relaciones amorosas, 
para decirlo en términos del intercambio so-
cial o de la sociología económica.5 

Al respecto se antoja también pensar 
esas nuevas relaciones en términos sartrea-
nos, en una conducta propia del amor ante 
la presencia del Otro. Uno intenta captar al 
Otro en su libertad, en su ser sujeto, pero a 
costa de perder nuestra libertad y  convertir-
nos en meros objetos. ¿Será que ahí se pueda 
encontrar una interpretación al conflicto en 
la relación entre las subjetividades, en una lu-
cha entre libertades en un contexto de valo-
ración de la individualidad? ¿Siente temor el 
sujeto de que la otra subjetividad se enfrente 
a sus proyectos y libertad? ¿Cómo la comuni-
cación abrirá la puerta que despeje la duda 

4  Para Luhmann, un código es un sistema que permite ordenar el mundo como un conjunto de posibilidades y 
contingencias para que resulte accesible al sistema. Es un esquema de diferencias que permite ordenar todo 
el conjunto de posibilidades y hace posible que el sistema pueda elegir. Como habremos de ver más adelante, 
para Luhmann las personas son sistemas psíquicos (conciencia). El código permitirá establecer determinadas 
observaciones las cuales son binarias (por ejemplo: relaciones formales de noviazgo-relaciones informales de 
noviazgo) compuesto de una diferencia fundamental en torno a la cual pueden agruparse diferencias secundarias 
(está permitido establecer otras relaciones o amistades sin restricciones).  Los códigos ayudan a la orientación 
de un sistema en el cumplimiento de una función determinada (las relaciones amorosas de pareja). De aquí en 
adelante salvo se indique lo contrario, nos hemos auxiliado casi textualmente del excelente análisis que de la 
obra de Luhmann llevó a cabo Ignacio Uzuzquiza en “La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann. La teoría como 
escándalo” (1990), España, Anthropos, 350 páginas. Sin su guía nos hubiera sido muy complicado dar cuenta de 
lo expuesto.

5   Más adelante se volverá al punto con base en las aportaciones de Antonio Villalpando (2012:53-87). Hay que 
sumar a ellas una nueva gama de modelos de las relaciones, tales como el matrimonio, amor libre, concubinato, 
relación abierta con amor o sin él, sexo sin relación y relaciones sin sexo. Estas modalidades están relacionadas con 
los cambios demográficos, sociales y culturales (Tenorio, N.  2012: 9).
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de si el Otro es alguien con quien se puede 
contar o al que haya que oponerse, ante las 
valoraciones y cuestionamientos que surge 
en la relación de ambos, en sus miradas?

Para pensarlo en términos de Luhmann, 
el sentido del noviazgo no proviene tan solo 
de identificar el noviazgo con el noviazgo, 
sino de diferenciar dicha identidad (el senti-
do actual del noviazgo) del mundo (los sen-
tidos posibles de noviazgo). Lo que ha de 
seguir, luego de llevar a cabo la diferencia, 
es probar si ese nuevo sentido de la relación 
da buen resultado con respecto al “viejo sen-
tido” o sentido tradicional y de ser así, si se 
conserva y reproduce. Convendrían estudios 
al respecto para confirmar o no, en qué medi-
da esos nuevos sentidos de relaciones son la 
respuesta a nuevas expectativas de las gene-
raciones jóvenes con su sentido de libertad.  

Pero vayamos adelante. L.A. Walker y Gon-
zález Méndez & Santana-Hernández, citados 
por Arbach, Nguyen-Vo y Bobbio (2015:39), 
refieren que estudios retrospectivos con mu-
jeres maltratadas mostraban que en muchos 
casos se producía una progresión gradual 
de la violencia y que muchas situaciones  de 
maltrato se intensifican posteriormente. El 
hecho llama la atención y, como dicen los 
autores, significa un mal pronóstico en las 
parejas de jóvenes donde se produce una re-
lación  violenta. 

Otros autores como Jackson, Cram y Se-
ymour, citados por Marina J. Muñoz (2003-
2006: 18-19),  señalan que la violencia entre 
las parejas de adolescentes y de jóvenes es 
significativa, e incluso su magnitud es supe-
rior a la de las parejas adultas. 

Muñoz hace referencia a J.M. Makepeace, 
pionero en estudios sobre la naturaleza y pre-
valencia de la violencia en el noviazgo, quien 
señalaba que uno de cada cinco estudiantes 
universitarios había experimentado abusos 
físicos de parte de su pareja en la década de 
los años ochenta del siglo pasado.6 El estu-
dio de Muñoz ofrece un interesante panora-
ma sobre las violencias en las relaciones de 
pareja con o sin convivencia que proporcio-
nan las investigaciones de España e interna-
cionales, en ese tiempo recientes. Además, 
presenta los resultados de su estudio sobre 
el tema en una muestra de adolescentes y jó-
venes madrileños de entre 16 y 26 años de 
edad de secundaria y universidad. El estudio 
tiene pretensiones predictivas y se propone 
establecer un modelo de riesgo para planifi-
car y desarrollar un programa de prevención.

El noviazgo se constituye así en un pun-
to crítico para cualquier labor preventiva,7 
advierten O’Leary et al (1989) citados por 
Arbach et al. (2015:39) ya que, como varios 
autores informan, la violencia en el noviazgo 
generalmente puede ser un precursor de una 
violencia mucho más grave en las relaciones 
matrimoniales o de convivencia, además de 
las consecuencias en la salud física, psicoló-
gica y social de las víctimas.8 

Para otros estudiosos el hecho de  que 
la agresión física previa al matrimonio su-
pone una probabilidad de 51% de que esa 
agresión se repita a lo largo del primer año y 
medio de convivencia, constituye una razón 
para estudiar la violencia en las relaciones 
de noviazgo.9 Pero además, que el estudio 
puede ayudar en la comprensión general del 

6   Consultar también Rivera-Rivera, L., B. Allen, G. Rodríguez, R. Chávez y E. Lazcano, 2006: 288-296.
7   J. A. Martínez Gómez y C. A. R. Anacona (2014:117-132) hacen una revisión interesante de programas 

publicados en diferentes sitios durante poco más de 20 años, dirigidos a prevenir la violencia en el 
noviazgo. 

8   Consultar también Rivera-Rivera, L., B. Allen, G. Rodríguez, R. Chávez y E. Lazcano op. cit. p. 289.
9  Morales N. y V. Rodríguez (2012:69). O’Leary et al y citado por  Holtzwort-Munroe, A. et al 2005 Working 

with couples who have experienced physical agression, en M. Harway (Ed.), Hansbook of Couples 
Therapy   (pp 289-312, N.J: Wiley & Sons). 
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fenómeno de la violencia en las relaciones ín-
timas así como a planear y fomentar su pre-
vención (Peña, F., B. Zamorano, G. Hernández, 
M. de la L. Hernández, J.I. Vargas y V. Parra, 
2013:27-40). 

Morales N. y V. Rodríguez (2012:69),10 

refieren que en el estudio longitudinal  con 
parejas recién casadas en Estados Unidos 
de O’Leary y otros, se encontró que la pro-
babilidad de que ocurriera violencia contra 
las mujeres dentro de los primeros 30 meses 
después del matrimonio, era de 0.72 cuando 
había habido violencia física en el noviazgo.

Este tipo de violencia se identificó como 
un problema social a partir del estudio de E. 
Kanin en los años cincuenta del siglo pasa-
do, el cual mostró que 30% de las estudian-
tes femeninas de la población estudiada 
tuvo amenazas o relaciones forzadas durante 
el noviazgo (Rivera-Rivera, L., B. Allen, G. Ro-
dríguez, R. Chávez y E. Lazcano, 2006: 289). 
Y algo más sobre la relevancia del fenóme-
no, que éste se produce en una etapa de la 
vida en que las relaciones románticas están 
empezando y donde se aprenden pautas de 
interacción que pueden extenderse a la edad 
adulta  (Osorio, M., G. Bazán, A. Bonechi y P. 
Menna 2012:49).   

La violencia en el noviazgo (dating vio-
lence para los países anglosajones) ha sido 
definida como el abuso físico, emocional y 
sexual en una relación romántica estable en 
que no existe vínculo legal ni cohabitación.11 
Como las autoras señalan, distintos estudios 
han documentado el impacto de la violen-
cia en los jóvenes expresados en trastornos 
depresivos, deterioro de la autoestima, de 
la confianza y del sentimiento de seguridad, 
sentimientos de culpa, aislamiento, bajo 

rendimiento académico y mayor riesgo de 
consumo abusivo de sustancias. Para quie-
nes ejercen violencia las consecuencias son 
riesgo de ruptura de la relación, sentimientos 
de vergüenza, rechazo y condena social, así 
como el riesgo de repetir el modelo de inte-
racción violenta en futuras relaciones. 

En nombre del amor

Los jóvenes pueden tomar esas expresio-
nes psicológicas y emocionales como un sig-
nificado en sí de la violencia y de su origen, 
sin relacionarlas con la manera en que se pro-
ducen y reproducen las relaciones de género 
y, por ende, en violencia basada en el género. 
Esas manifestaciones que causan dolor en la 
vivencia amorosa y que suelen atribuirse de 
manera “natural” a la vivencia misma (“todo 
amor duele”), no son otra cosa que las rela-
ciones amorosas dentro de estereotipos de 
género. 

El amor y las relaciones amorosas                 
en la visión de Niklas Luhmann

Luhmann, en su libro El amor como pa-
sión,12  considera al amor como un medio de 
comunicación simbólicamente generalizado 
(MCSG) y en ese marco abordó aspectos que 
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10   Ibid. Citado por Holtzwort-Munroe, A. et al 2005 Working with couples who have experienced 
physical agression, en M. Harway (Ed.), Hansbook of Couples Therapy   (pp 289-312, N.J: Wiley & Sons).

11   La definición es de Ruiz & Fawcett, 1999 citada por Póo y Vizcarra (2011: 214).
12   Luhmann, Niklas (1985). El amor como pasión. En adelante la referencia a esta obra es EACP.
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tienen que ver con el poder y la coacción en 
la relación entre “sujetos”(o sistemas).13 Para 
él la pasión constituye el símbolo rector que 
organiza la estructura temática del medio de 
comunicación amor. Como se verá más ade-
lante, dicho medio desarrolla un código de 
comunicación de acuerdo con cuyas reglas 
se expresan, forman o simulan determina-
dos sentimientos; o se supedita o se les niega 
dichas reglas para poder adaptarse a las cir-
cunstancias que se presentan en el momento 
en que deba realizarse la comunicación.14

El libro y su autor

Un medio de comunicación es un instru-
mento o mecanismo que permite hacer pro-
bable lo improbable haciendo posible que 
pueda darse una comunicación con sentido y 
que pueda cumplirse el improbable fenóme-
no de la comunicación. Los medios de comu-
nicación se encuentran unidos al modo de 
comunicación de cada sistema social y están 
relacionados con su estructura fundamental. 

Para entender cómo, por una parte,  el 
sistema –que para nuestro interés sería el 
sistema psíquico- inicia las selecciones que 
integran el proceso comunicativo, y por otro, 
permiten explicar cómo seleccionan y comu-
nican los distintos sistemas, hay que abordar 
la relación entre código y medio de comuni-
cación. 

Código y medio de comunicación, son 
propios de los sistemas sociales –únicos que 
pueden comunicar- que tienen en la comu-
nicación el núcleo de su reproducción auto-
poiética.15 Cada sistema social tiene sus có-
digos propios y sus medios de comunicación 
específicos y construye nuevos a lo largo de 
la evolución socio-cultural. 

A su vez, cada sistema social tiene sus 
propios MCSG y la sociedad moderna pue-
de desarrollar muchos. Luhmann solamente 
analiza cuatro con cierta precisión: el dinero 
(economía), el amor (relaciones personales 
íntimas), el poder (la política) y la verdad (la 
ciencia).  Como las relaciones personales ínti-
mas son el centro de interés de este Cuader-
no, adelantamos que el amor unifica y codi-
fica el campo de las relaciones personales, y 
muestra la posibilidad de ver el mundo con 
los ojos del otro, realizando una interpene-
tración entre sistemas personales.

Un código es un sistema que posibilita 
ordenar el mundo como un conjunto de po-
sibilidades y contingencias para que resulte 
accesible al sistema. Es un esquema de dife-
rencias que permite ordenar todo el conjun-

13  Para Luhmann, el concepto de sistema ocupa el lugar de sujeto clásico de la tradición (Uzuzquiza, 
I. op. cit. p.142).

14  Por ejemplo, como lo vimos a propósito de las nuevas relaciones amorosas entre parejas jóvenes que 
prefieren explorar formas diferentes de interacción a las establecidas en las del noviazgo tradicional, 
y para lo cual elaboran nuevos códigos con reglas diferentes.

15  Un sistema autopoiético (autopoiesis en griego: αύτο, ποίησις [auto, poiesis], que significa a sí 
mismo; creación, producción) no solo puede ser objeto de observación sino que, para existir,  exige 
que él mismo pueda observarse y describirse como tal sistema autopoiético, para orientar sus 
propias operaciones. La sociología, por ejemplo, es la descripción de la sociedad como sistema que 
se observa a sí mismo (Uzuzquiza, I. op. cit. p 113)
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to de posibilidades y hace posible que el sis-
tema pueda elegir. El código es un esquema 
general muy abstracto para el cual todo lo 
real es igualmente contingente pero permite 
ordenarlo.

Luhmann no lo indica pero el sistema 
sexo/género ha desarrollado su propio códi-
go de comportamiento en donde hombres 
y mujeres, como sistemas de personalida-
des, ordenan lo que pueden y deben hacer, 
lo que pueden y deben elegir, y de esa ma-
nera producen y reproducen las relaciones. 
Para lograr obtener relaciones íntimas debe 
recurrir a un medio de comunicación como 
el amor el cual se expresa con símbolos de 
amplia aceptación social o reconocidos so-
cialmente.16

Los símbolos del amor

El código posibilita la comunicación –está 
ordenado a ese fin-, su estructura diferencial 
introduce un nivel de asimetría en la estruc-
tura del sistema autorreferente, que le libera 
de tautologías y contradicciones ineficaces, 
integra diferencias y establece niveles de di-
ferencias que le permiten canalizar toda la 
información en su propio ámbito.

A su vez, existe una relación directa entre 
código y observación y entre aquél y función. 
En la primera, el código permitirá establecer 
determinadas observaciones las cuales son 
binarias (compuesto de una diferencia fun-
damental en torno a la cual pueden agrupar-
se diferencias secundarias); en la segunda, 
los códigos ayudan a la orientación de un 
sistema en el cumplimiento de una función 
determinada.17

Los códigos siempre deberán ponerse en 
relación con el grado de evolución de una 
sociedad. Una codificación precisa será siem-
pre función del aumento de complejidad 
evolutiva y propia de una sociedad moderna 
y diferenciada. Los cambios demográficos, 
sociales, económicos, políticos y culturales 
constituyen la fuente que obliga a modificar 
los códigos. Complejidad es sobreabundan-
cia de relaciones y cuantas más relaciones 
sea capaz de mantener un objeto o una situa-
ción, más posibilidades tendrá de ser de otro 
modo, ser de otra manera, ser contingente.

En momentos de transición, cuando los 
medios de comunicación se expresan sim-

16  Remitimos a la lectura Felipe Mora Arellano (coordinador y editor) Cuadernos de Trabajo. Material 
didáctico para formar sociólogos  números 3, 5 y 10, donde desde otras visiones se abordan las 
relaciones de pareja. En el #3 “De Interacciones simbólicas”, el artículo de mi autoría “Para leer de 
corrido: de interacciones simbólicas y emociones sociales”; el # 5 está dedicado todo al amor: “Te 
amo a pesar del tiempo: unas miradas al amor desde las ciencias sociales” y el #10 “De masculinidades 
y mujeres en México: algunos des/encuentros”, aborda ciertos problemas en las relaciones entre  
sexos. Los Cuadernos pueden consultarse en http://www.sociologia.uson.mx/?page_id=44

17  En su código binario excluye al tercer factor lo que abre la puerta al programa  que tratará a los 
terceros excluidos. Asimismo, especifica rigurosamente el espacio de una función en torno al 
cual actuará el sistema y se estructurará como tal. El programa es el conjunto de condiciones que 
orientan la conducta del sistema; son las condiciones previas que deben cumplirse para la selección 
de operaciones de un sistema. Mientras que el código radica en el interior del sistema, el programa 
se encuentra centrado en la proyección exterior del sistema.
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bólicamente de forma no generalizada,18 

ocurren perturbaciones y confusiones que 
resultan problemáticas en el momento de 
elegir. Las canciones románticas constituyen, 
en nuestra opinión, fuentes de inspiración y 
expresión de lo que es el amor, de cómo se 
siente y se vive. Y desde luego también ma-
nifiesta los cambios que se aprecian en sus 
códigos, como se lee en la letra de la siguien-
te canción: 

Galantería

Hoy ya no se escriben cartas para ena-
morarse/Hoy ya las flores no se ven/Dónde 
ha quedado aquel romance/Ya no existen 
los poemas para conquistarse/Ahora se 
mandan solo mails/Ya nadie entrega cho-
colates/Pero me niego a renovarme es mi 
manera/Te lo confieso que quisiera amar-
te a la antigua/entregarte mi vida/llenarte 
de rosas/cantarte canciones/pintarte ca-
ricias/Amarte a la antigua/robarte sonri-
sas/tomarte la mano/abrirte la puerta/es-
cribirte poesías/amar como antes/Ahora 

los amores duran solo un instante/Pero lo 
nuestro es al revés/Cada minuto es impor-
tante/Pero me niego a renovarme es mi 
manera/Te lo confieso que quisiera/ amar-
te a la antigua (“Amarte a la Antigua”, de 
Pedro Fernández).19

Ahora bien, como sistema que es, la con-
ciencia se observa a sí misma mediante el 
pensamiento y se conectará o relacionará 
con otros sistemas mediante la comunica-
ción. Los seres humanos (en tanto que siste-
mas) emplean la conciencia como modo par-
ticular de reproducción autopoiética. Se trata 
de un proceso de selección mediante el cual 
se lleva a cabo la estabilidad del sistema en 
un ámbito de posibilidades. 

Todo proceso de comunicación es la 
suma de cuatro selecciones diferentes: se-
lección de contenido informativo (informa-
ción); selección que supone hacer partícipe o 
informar de ese contenido (mensaje), selec-
ción que supone aceptar o no el contenido 
comunicado (expectativa, o qué debo pensar 
y cómo debo actuar). La cuarta selección su-
pone las anteriores: la comprensión del pro-
ceso comunicativo. Se trata de la aceptación 
o rechazo del mensaje, los cuales son actos 
de conexión, no afectan al proceso de comu-
nicación sino a lo conseguido en el mismo 
proceso, son exteriores al mismo. 

Como se apuntó más arriba, Luhmann le 
da al amor el tratamiento de un medio de co-
municación simbólicamente generalizado. 
En el cuadro siguiente se indica lo que cada 
una de sus partes significa. 

18  Una generalización simbólica, supone construir identidades en la variedad del flujo de vivencias de 
la experiencia social que, de alguna manera, permite ordenar ese flujo de un modo coherente, y 
permite, asimismo, entenderlo.

19   Consultar https://www.google.com.mx/search?q=letra+de+amarte+ala+antigua+de+pedro+fern
andez&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=rYvkV6HTL8W1mQHuso3QAg
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN SIMBÓLICAMENTE GENERALIZADOS (MCSG)
Medio Formación abierta y poco estructurada de diferentes elementos que da lugar 

a determinadas formas.

Forma Se compone de una estructura determinada de elementos, organizada en for-
ma más rigurosa y estricta que aquel.

Medios de comunicación Instrumento o mecanismo que permite hacer probable lo improbable, hacien-
do, asimismo, posible que pueda darse una comunicación con sentido y que 
pueda cumplirse el improbable  fenómeno de la comunicación (Son medios 
de comunicación: el Lenguaje, los Medios de extensión de la comunicación, y 
Medios de comunicación simbólicamente generalizados).

Generalización simbólica Generalización: es la constitución de variedad. Generalización simbólica: cons-
trucción de identidades en la variedad del flujo de vivencias  de la experiencia 
social que, de alguna manera,  permite ordenar ese flujo de un modo coheren-
te, y permite, asimismo, entenderlo. 

Elaboración propia con conceptos de EACP.

Ya se dijo que cada sistema social tie-
ne sus propios MCSG y la sociedad moderna 
puede desarrollar muchos, uno de ellos es el 
amor donde la pasión constituye el símbolo 
rector que organiza la estructura temática de 
dicho medio.

Las personas como sistemas y                           
la teoría social de Luhmann

Al referirnos a Luhmann sobre este tema 
no podemos, por una parte, dejar de lado es-
tablecer ciertos puntos cardinales sobre su 
teoría social y las diferencias que él establece 
con la tradición sociológica anterior que cali-
fica de humanista. Por otra, en virtud de que 
nos interesa poner énfasis en las relaciones 
de pareja, nos centraremos en las personas 
como sistemas psíquicos, en los códigos que 
les permite observar y diferenciar y en el pro-
ceso autorreferencial que cada uno de ellos 

lleva a cabo y que hace posible la comunica-
ción. Intentaremos establecer una relación 
entre esos planteamientos y las relaciones de 
género que, como hemos dicho, no aborda.20

Iniciemos por decir que la sociología 
siempre se ha enfrentado al reto central de 
explicar las estructuras constantes de la ex-
periencia y la acción social. Si se parte de los 
individuos se observa que, cuando eligen, 
lo hacen de una manera impredecible. Cada 
individuo opera bajo principios de elección 
alternos que varían conforme a mecanismos 
que no son observables en el interior de las 
conciencias. Esta binariedad del elegir con-
duciría a la consideración de la imposibilidad 
de la construcción social por la manera con-
tingente en que se manifiesta el mundo de 
las posibilidades. Así las cosas, en un infinito 
de posibilidades nadie podría coincidir. 

20 Luhmann publicó en 1988 el libro “Mujeres, hombres y George Spencer Brown” que aparece en 
español en 2015 prologado y traducido por R. Zamorano, G. Corsi y R. Salgado, editado por la UNAM. 
En sus primeras líneas Luhmann escribe: “Aquello que en los últimos años comienza a afirmarse como 
investigación sobre las mujeres está caracterizado indudablemente por una cantidad insólitamente 
elevada de autorreferencias. Los fundamentos lógicos de esta estructura, sin embargo, no han sido 
aclarados todavía, y esto tiene consecuencias prácticas de gran alcance sobre la fiabilidad y sobre 
las posibilidades de afirmarse de este tipo de programas de investigación” (p. 13). Debemos suponer 
por qué este texto suscitó mucha polémica.
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No es suficiente con decidir

Si a ello se suma un incremento en la 
complejidad (cada parte de la binariedad 
determina su propia conducta por medio de 
operaciones autorreferenciales21 complejas 
dentro de sus propios límites) y la estructu-
ra de relaciones,  se tiene que a mayor com-
plejidad más contingencia, más elementos 
que aumentan el número de relaciones po-
sibles, más interpretaciones, más posiciones 
con perspectivas diferentes, más zonas de 
discrepancia (muchas artificiales), y más po-
tenciales oportunidades de intervención mal 
distribuidas.  

Elegir entre la complejidad

En la experiencia del amor o de las rela-
ciones amorosas entre parejas, el tránsito 
del amor cortesano al amor romántico, le 
significó a este último, según Norbert Elias, 
un verdadero combate ideológico contra las 
costumbres amorosas cortesanas. El amor ro-
mántico –el desarrollado a partir del siglo XIX 
y que Luhmann aborda en el libro de refe-
rencia- se caracterizó, según Giddens, como 
el vínculo sentimental que une a una pareja 
heterosexual, que implica necesariamente 
cierto grado de reflexión acerca de los senti-
mientos que se tienen hacia la pareja, sobre 
la intensidad del afecto y si este es suficiente 
para mantener una relación a largo plazo.22 

El incremento de la complejidad apunta-
do por Luhmann, es preciso concebirlo en las 
relaciones de pareja dentro del amor román-
tico, por lo que significa la elección del otro 
con base en sus cualidades personales lo que 
supone un determinado nivel de individuali-
zación. Digamos con Giddens, en un proceso 
en el que aparece un tipo de amor confluen-
te, es decir, donde se requiere del hombre y 
la mujer para cultivar el amor.23 

De manera resumida, en la tradición oc-
cidental estas contingencias fueron aborda-
das desde la tradición humanista y ética y a 
la binariedad constitutiva de la elección se 
privilegió la moral y en especial uno de sus 
polos, el positivo. También el orden se pre-
tendió establecer mediante la ley y la política 
(el estado, para Hobbes), más recientemente 
fue la solidaridad moral (Durkheim), o la ra-
cionalidad según esquema de medios/fines 
(Weber) y la acción social sólo se concibió si 
estaba provista de sentido.

21  La autorreferencia es la unidad para sí de un elemento, de un sistema, de un proceso. Un objeto autorreferente es 
él mismo pero, al mismo tiempo, es para sí mismo. Todo sujeto autorreferente es un yo que se identifica a sí mismo 
y se hace diferente a los otros. Esa unidad reforzada del sujeto autorreferente incluye la diferencia y lo obliga a 
diferenciarse de los otros. Siempre paradójica (unidad y diferencia), la autorreferencia es asimétrica (ser diferente a 
los demás  por ser autorreferente y se es uno mismo porque se establece una diferencia frente a los otros). Por ser 
unidad paradójica se identifica con la complejidad, es un correlato de la complejidad del mundo.

22  La cita es de Natalia Tenorio Tovar (op. cit. 2012).
23  Ibid Tenorio p. 13

madrimasd.com
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Luhmann situó el problema fuera de ese 
círculo contingente y pensó en una reduc-
ción de complejidad. Así, el Ego y el Alter Ego 
son como dos cajas negras. Cada una presu-
pone lo mismo respecto de la otra. Por me-
dio de una simple suposición generan certeza 
de realidad puesto que esta suposición lleva 
a suponer  la suposición en el alter ego (otro 
yo). Cada caja negra, sin fundirse, se con-
centra en lo que pueden observar en el otro 
como sistema en un entorno y aprehenden 
en cada caso su forma autorreferencial desde 
su propia perspectiva de observador.

Por su acción pueden tratar de influir en lo 
que observan y de nuevo aprenden de la re-
troalimentación. De ello se genera un orden 
emergente condicionado por complejidad de 
los sistemas que lo hacen posible. Se trata de 
un sistema social.

Para evitar caer en una antropomorfi-
zación de la sociedad como ocurrió, según 
Luhmann, con la tradición humanista, este 
aísla lo social y hace que la sociedad apa-
rezca como sistema y el ser humano como 
entorno de ese sistema. Los sujetos –que no 
se reducen al ser humano- son sistemas. Los 
humanos son sistemas psíquicos o persona-
les, junto con los sistemas vivos y los sociales 
cuyas operaciones autopoiéticas fundamen-
tales son la conciencia, la vida y la comunica-
ción,24 respectivamente.  

Contrastemos la anterior perspectiva con 
una visión desde la acción social, conocien-
do el planteamiento que hace Barbieri citada 
por Szasz. Barbieri sostiene que al concebir 
que las sociedades humanas, a través de la 
acción social (negritas nuestras) transfor-
man el sexo biológico en género, dotándolo 
de sentido mediante prácticas, símbolos, re-
presentaciones, normas y valores, la perspec-
tiva de género asume que hay variaciones 
históricas, generacionales, étnicas y de clase, 

que hay diversos tipos de relaciones hom-
bre-mujer, y que también hay relaciones de 
poder entre hombres y entre mujeres (Szasz 
1998:139).

Para Luhmann, en cambio, es la comuni-
cación y no la acción social la que llevaría en 
todo caso dichas transformaciones y las dota-
ría de sentido. En la aceptación o rechazo de 
la comunicación pueden reunirse los proble-
mas centrales del orden social. La comunica-
ción es, siempre, selección actualizada; toma 
algo y deja otra cosa, y la selección se revela 
como ámbito constituyente de lo elegido. Es 
el mismo proceso de la comunicación el que 
crea la realidad y la identidad de la informa-
ción y de sus propios componentes.

En este proceso es Ego quien emite, noti-
fica e inicia la acción de comunicar, mientras 
que Alter es quien debe ser informado, no-
tificado, que mantiene una estrecha relación 
con el que desea comunicar, y que es objeto 
de expectativas por parte de este. 

El proceso comunicativo de Alter y Ego

Ego y Alter no son personas concretas 
sino meras designaciones de sujetos de la 

24 La comunicación ocupa el concepto tradicional de acción social 
desprovisto de sus elementos humanos.
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comunicación. Ambos pertenecen al mismo 
universo de referencia quedando estable-
cido entre ellos un importante contexto de 
relación. Ambos se constituyen en el mismo 
proceso comunicativo; el Ego comprende la 
conducta del Alter como comunicación, y vi-
ceversa. 

Resulta difícil comprender la afirmación 
de Luhmann de que los individuos “per se” se 
encuentran fuera del sistema social, o que los 
individuos comunican pero no piensan. Se-
gún Jorge Gibert-Galassi y Beatriz Correa,25 
tal afirmación la efectúa Luhmann por dog-
matismo y sólo para validar su premisa de 
que los sistemas sociales son autopoiéticos 
y que tal autopoiesis tiene a las comunica-
ciones como sus componentes. Si se obliga 
a aceptar que un individuo también es un 
sistema que comunica, se enfrentaría la teo-
ría a aceptar que tal sistema requiere como 
elementos autopoiéticos a otras entidades. O 
bien que se define de acuerdo a otro modelo 
de organización, no autopoiético.

Los autores consideran que la individua-
lidad y lo social no es una operación de dis-
tinción sino que se refiere a una entidad real 
que es la estructura de expectativas, o red 
reproductora de procesos de transformación 
de expectativas, que permiten la constitu-
ción de lo social y la conexión entre pensa-
miento y comunicación, individuo y sistemas 
sociales. De esta manera, los individuos sí co-
munican y el análisis de la doble contingen-
cia y el papel de los individuos en su interior 
así lo muestran. 

En cuanto a la acción, en especial la crea-
tiva, esta surge de los pensamientos. Cuando 
se habla de la comunicación seleccionada por 
Ego en copresencia de Alter se otorga algún 
rol a los pensamientos e ideas del primero  
al interior del sistema interactivo Ego-Alter. 
Gibert-Galassi y Correa, conectan lo anterior 
con el teorema de la profecía autocumplida, 
formulado originalmente como el teorema 
de Thomas: “Si los individuos definen las si-
tuaciones como reales, son reales en sus con-
secuencias (...) los hombres responden no 
sólo a los rasgos objetivos de una situación, 
sino también, y a veces, primordialmente, al 
sentido que la situación tiene para ellos. Y 
así que han atribuido algún sentido a la si-
tuación, su conducta consiguiente y algunas 
de las consecuencias de esa conducta, son 
determinadas por el sentido atribuido”. Lo 
que en un principio podría parecer sin con-
secuencias sociales, tan solo un enunciado 
planteado a un nivel individual, cobra rele-
vancia en la interacción.26

La individualización y                                             
la necesidad de intimar

Así, la sociedad, esa totalidad del conjunto 
de interrelaciones posibles,27 es el marco don-
de los jóvenes experimentarán una intensi-
ficación de las relaciones personales28 e in-
tentarán una interpenetración intrahumana 
o relaciones íntimas, la única posible pues la 
conciencia es la forma esencial de operación 
de los sistemas psíquicos.

25  Gibert-Galassi, Jorge y Beatriz Correa en “La Teoría de la Autopoiesis y su 
Aplicación en las Ciencias Sociales. El caso de la interacción social. Universidad 
de La Frontera. Chile http://www.facso.uchile. cl/publicaciones/moebio/12/
gibert.htm

26   Ibid p. 23
27   Luhmann, Niklas  (EACP p. 13).
28   Ibid pp 13-4.
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La soledad es una contingencia

Resulta infrecuente encontrar referencias 
a Luhmann para tratar un tema como el que 
nos ocupa. Es común la preferencia por otros 
sociólogos que van más de acuerdo con cier-
ta tradición sociológica que Luhmann defi-
ne de humanística. Uzuzquiza bien advierte 
en el título de su libro sobre el sociólogo de 
Luneburgo,  que hablar de una sociedad sin 
hombres resulta una teoría de escándalo.29 

Con todo, pensamos que hasta aquí al 
menos hemos señalado los conceptos y la ló-
gica de la teoría de Luhmann con los cuales 
se puede iniciar el abordaje del  fenómeno en 
cuestión, del tratamiento del amor en las re-
laciones de pareja, de lo que se experimenta 
y mueve especialmente a los jóvenes  a acer-
carse y formar una pareja, de lo que ocurre 
en sus sistemas psíquicos, de personalidad. 

Es un ir y venir entre el sistema psíquico 
que experimenta el sentido y la sociedad que 
lo procesa. Adriana García lo puntualiza de 
esta manera. Lo que le sucede al individuo en 
el contacto social sólo él lo vive y en una for-
ma totalmente particular. La captación de la 
experiencia se hace a través de la comunica-
ción, que es social, y en este sentido las sen-

saciones se expresan siempre con formas so-
ciales (“siento mariposas en el estómago”).30

Teóricamente, en el campo de su sistema 
de personalidad, Luhmann sostiene que el 
individuo necesita encontrar su propia con-
firmación y hallarla en la diferencia con su 
ambiente y en la forma en que se diferencia 
de los demás por sus actos y comportamien-
to. De aquí surge la necesidad de situarse en 
un mundo cercano, en un medio comprensi-
ble, que inspire confianza, íntimo. Ese mundo 
íntimo y próximo ofrece al individuo para su 
desarrollo un campo de juego más reducido 
que el que le ofrece un macromecanismo de 
tipo impersonal, jurídico, económico, político 
o científico propio de otros sistemas (EACP p. 
17).

En este encuentro de su propia confirma-
ción el individuo, apunta Luhmann, necesita 
experimentar la diferencia entre su mundo 
próximo y el mundo lejano, la diferencia en-
tre sus vivencias, sus evaluaciones y sus for-
mas de reacción y las constituidas de manera 
anónima…para todos los horizontes de valor 
para poder captar la inmensa complejidad y 
contingencia de todo aquello que se anuncia 
como posible (Luhmann ibid).

Toda comunicación sobre acontecimien-
tos de relevancia personal presenta un doble 
aspecto de autoexistencia y de proyecto de 
mundo. Quien participe de ello como alter 
ego (el Otro yo) se compromete en ese doble 
sentido, en su nombre y en el de los demás. 
Según Luhmann, es condición necesaria 
para la diferenciación dentro de un mundo 
privado común, que cada uno pueda llevar 
parcialmente sobre sus hombros el mundo 
de los demás, puesto que a él mismo se le 
asigna allí una posición especial; ya que en 
ese mundo de los otros  se adelanta y perfila 
aquel que será amado (EACP p. 18). 

itiosweb.com.mx

29  Uzuzquiza, Ignacio. Op. cit. (1990). 
30  García, Adriana (2013: 159 y 163).
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La individualización y la necesidad de un 
mundo íntimo y cercano suele ser un campo 
borroso, difuminado, de discrepancias  y lle-
no de problemas. Para ello se ha desarrolla-
do un medio de comunicación común que 
utiliza el campo semántico de la amistad y el 
amor (ibid).31

El amor comprensible y comprendido es muy 
arriesgado cognitivamente. Hay que mantenerlo 

al nivel de los sentimientos. 

Para continuar con el abordaje de Niklas 
Luhmann, se tiene entonces que el amor es 
un medio de comunicación simbólicamente 
generalizado (MCSG), una institución semán-
tica32  que hace posible que comunicaciones 
aparentemente improbables puedan reali-
zarse con éxito –que la comunicación puede 
ser intentada con posibilidad de realización y 
que las esperanzas no tengan que ser aban-

donadas-, pese a ese escaso índice de posi-
bilidad (EACP p.20). Hacer posible esa impro-
babilidad comunicativa es función del medio 
de comunicación amor, que en el lenguaje 
cotidiano se codifica como la expresión de 
un deseo de comprensión (EACP p. 26). 

Como en otros ámbitos, en el de la comu-
nicación existen reglas y códigos que señalan 
de manera precisa que en ciertas relaciones 
sociales se debe estar abierto a los demás. La 
función del código de los MCSG es asegurar  
un número suficiente de posibilidades  de 
realización para las atribuciones improbables 
(EACP p. 60). 

Los MCSG, que tienen que resolver los pro-
blemas de selección y motivación, utilizan 
una semántica que enlazan directamente 
con la realidad (EACP p. 20). Para nuestro pro-
pósito se trataría de la semántica del amor 
(como la hay para el dinero, el poder, etc.). Es-
tas terminologías designan las cualidades de 
las frases, de los sentimientos, de los medios 
de intercambio, de los medios conminatorios 
y demás semejantes.

 Con esa orientación hacia una situación 
determinada –que en nuestra interpretación 
es el deseo de iniciar una relación afectiva y 
amorosa-, se actúa sobre las formas de apli-
cación de dichos medios. El estado de cosas 
reinante –que sería las relaciones de género 

31 En virtud de que el amor comprensible y comprendido es tan arriesgado cognitivamente, es casi 
aconsejable, dice Luhmann, mantenerse al nivel de los sentimientos y aceptar a cambio su inestabilidad 
en vez de pretender el conocimiento y la comprensión. Esta derivación establece el matrimonio como 
una solución institucional para la relación amorosa (ibid p. 27). Sin embargo, como advierte Jon Elster, una 
emoción intensa como el amor produce una tendencia a actuar de inmediato. Una persona enamorada 
se puede casar precipitadamente, y su impaciencia le impide descubrir si el objeto amado puede tener 
algunas cualidades desconocidas o bastante menos que maravillosas (Elster 2001:150). El matrimonio o la 
unión de pareja así sea sin formalidad legal, ha sido considerada fuera de nuestro estudio. Se supone que el 
noviazgo o lo que se entienda por ello pretendería de parte de los jóvenes el reconocimiento y la decisión 
de hacer estables y previsibles las relaciones amorosas. Sin embargo, cuando se les ha preguntado si tienen 
pensado contraer matrimonio con su actual pareja, algunos han dicho que no o declaran no saber o no 
estar seguros de que así ocurra.

32  La semántica, es todo lo que queda escrito en la sociedad, lo que deja una huella física y que pueden ser 
analizadas en términos de los sentidos que permanecen, a través de la redundancia, y los que desaparecen 
(García, Adriana Op. cit. 2013 p. 159).

teinteresasaber.com
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donde se inscriben- acaba por subordinar a 
la causalidad. Quienes se encuentran en una 
situación deseable de iniciar una relación 
tienen una opinión de esa situación y en su 
mente tienen esa situación. 

Sin embargo, los MCSG no son el conte-
nido específico de dicho estado de cosas, 
advierte Luhmann, sino instrucciones de co-
municación que pueden ser manipuladas y 
utilizadas con relativa independencia de la 
presencia o ausencia de tales contenidos es-
pecíficos. Los MCSG aparecen desde siempre 
y por sí mismos mediatizados socialmente 
por el entendimiento y la comprensión, que 
es donde realmente radican las posibilidades 
de comunicación (EACP p. 21). 

Esa mediatización social, de nuevo en 
nuestra interpretación, estaría constitui-
da por las diferencias asignadas a mujeres 
y hombres ya producidas de antemano y a 
punto de reproducir, es decir, la sociedad or-
ganizada en función del género. 

Así, en la construcción de Luhmann, el 
amor no es en sí mismo un sentimiento sino 
un código de comunicación de acuerdo con 
cuyas reglas se expresan, se forman o se si-
mulan determinados sentimientos;33 o se 
supedita uno a dichas reglas o las niega para 
poder adaptarse a las circunstancias que se 
presenten en el momento en que deba rea-
lizarse  la comunicación. Esto significa que el 
amor –y Luhmann lo percibe como presente 
ya en el siglo XVII- constituye un modelo de 
comportamiento que puede ser represen-
tado, que puede, incluso, aparecer ante los 
ojos antes de que el sujeto se embarque en 
su búsqueda real (EACP p. 21). 

El lenguaje de los ojos en el código del amor

Al respecto, es posible ver este modelo 
expresado de manera semántica en las can-
ciones, la poesía y la literatura; las revistas 
llamadas de corazón, rebosan de test para 
convencer o desengañar al lector si está ena-
morado o bien, qué debe hacer y cómo debe 
comportarse para encontrar a su pareja ideal. 

El amor se da por seguro, es algo con lo 
que se puede contar, de lo que puede dis-
ponerse como orientación o conocimiento 
de lo trascendente aún antes de que se des-
cubra al compañero, y aún antes de que se 
aprecie la carencia de él, sostiene Luhmann 
(ibid p. 21). Sin embargo, como apunta Els-
ter, es preciso que la persona pueda catalo-
gar, según el marco del repertorio cultural en 
que vive, su estado emocional como amor. Y 
enseguida, como ya advertía Stendhal, una 
condición necesaria para el amor es que se 
crea que la otra persona puede amarnos y 
eso es contingente. Después querrá que su 
amor sea correspondido.34

formulatv.com

33   Al código clásico del amor, dice Luhmann, pertenece el lenguaje de los ojos. Es más, sostiene, 
no son necesarios el acto comunicativo, ni el hablar ni el suplicar del amante para conseguir 
que el amado esté de acuerdo (ibid p. 27).

34  Citado por Elster, Jon (2001:42, 104).
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El amor se da por seguro

Hay muchos ejemplos pero quiero reto-
mar la letra de una canción que en mis tiem-
pos me daba a pensar y que describe un cier-
to modelo de  búsqueda y la seguridad de 
encontrar el amor y la compañera, así como 
un código de elección, binario por cierto: be-
lleza física versus amor.

“Cuando apenas era un jovencito/ mi 
mamá me decía cuidadito/ si un amor tratas 
de encontrar/Cuando apenas era un jovencito/ 
mi mamá me decía mira hijito/ un amor pron-
to has de encontrar/ Le pregunté cómo, podría, 
saber lo que la amaría/ me miró luego se son-
rió/ No la busques, dijo, muy bonita, porque al 
paso del tiempo se le quita...busca amor nada 
más que amor”.35

Esta visión podría contravenir la idea de 
Jonásdóttir, cuando advierte que para que el 
amor sea una actividad genuinamente hu-
mana su practicante actúa no para hacer que 
el objeto del amor coincida con una idea <ya 
existente>. Ella sostiene que en todo caso es 
para permitir que el <objeto> del amor con-

firme su propia capacidad para <crearse> o 
<modelarse> a sí mismo(a) y para sus pro-
pias metas. 

En nuestra opinión eso no se contrapone 
–la idea prexistente y la actividad humana 
del practicante- al hecho de que, como ella 
misma sostiene, en las sociedades occiden-
tales contemporáneas los individuos se en-
cuentran históricamente determinados de 
tal forma que se ven forzados a hacerse a sí 
mismo(a) y a tomar sus lugares sociales y ase-
gurar sus posiciones en las jerarquías a través 
de sus propios méritos.36 

La galantería es un sendero por donde 
transita la semántica del amor, dice Luh-
mann. Esta acción  podemos incluirla como 
parte del cortejo o del flirteo, esas maneras 
de insinuarse o llamar la atención, prácticas 
que, como muchas cosas,  han cambiado con 
el tiempo.  Pero también están en este sende-
ro los acuerdos sin palabras especialmente 
cuando no se precisa procedimiento alguno 
entre las parejas para sincronizarse y actuar 
de mutuo acuerdo frente a terceros (EACP p. 
25) .

El amor se expresa con símbolos y como 
antes lo habíamos anotado, el símbolo rec-
tor que organiza la estructura semántica del 
medio de comunicación amor, es llamado, en 
principio, pasión, afirma Luhmann (EACP p. 
28). Esta pasión alcanza expresiones orgáni-
cas (se dice que el amor es una enfermedad, 
una locura, un misterio, que encadena y mu-
chas otras cosas más), pero se presenta como 
paradoja porque se ve como una autosumi-
sión conquistadora, una ceguera que ve, una 
enfermedad deseada, una prisión voluntaria, 

35  La letra corresponde a la canción “Cuando apenas era un jovencito”, interpretada por Los 
Apson (por Agua Prieta, Sonora, México), un conjunto de rock de jóvenes mexicanos de 
los años sesenta del siglo pasado. La  enseñanza maternal de esta canción nos recuerda 
a Luhmann cuando escribe que el amor termina inevitablemente y, en efecto, con mayor 
rapidez que la belleza; es decir, con mayor rapidez que sus causas naturales (op. cit. p. 76).

36  Jónasdóttir, Anna (2011:264)  “¿ Qué clase de poder es el ‘poder del amor’?”.

pinterest.com
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un dulce martirio, etc. lo que suele conducir a 
la desmesura, al exceso  (EACP p. 72).37 

El amor enferma

Los seres humanos forman parte del me-
dio de comunicación y la especialización 
funcional de la semántica de los medios de 
comunicación exige una reducción simbóli-
ca de esa referencia corporal. Los símbolos 
simbióticos o mecanismos simbólicos  son 
los símbolos que realizan esa función. Son 
mecanismos porque designan las correspon-
dientes esperanzas puestas en los procesos 
orgánicos realizables. 

Luhmnan recomienda que si se quiere re-
servar una situación específica para un me-
dio de comunicación en exclusiva y para éste, 
hay que evitar las interferencias, lográndolo 
mediante la concentración en un solo meca-
nismo simbiótico, siendo para el amor el de 
la sexualidad (EACP p. 29) .

En el caso de la intimidad basada en la 
sexualidad, se debe tener en cuenta que la 
fusión de los compañeros en la sexualidad 
hace plausible que los participantes conce-
dan gran valor al hecho de estar juntos, al 
contacto directo, a la proximidad física. En el 
contacto corporal se experimenta que, por 

encima de los requerimientos de la propia 
satisfacción, también se satisfacen las exi-
gencias del otro. La sexualidad rompe el es-
quema egoismo/altruismo así como la jerar-
quización de las relaciones humanas según 
el esquema de sensualidad/razón (EACP pp 
30-1).38 

La sexualidad es una forma comunicati-
va del amor y con ella se puede expresar lo 
que no se dice con palabras, pero también 
se puede fortalecer o debilitar lo dicho con 
palabras, aligerar, retirar, subrayar el signifi-
cado de palabra, equilibrar incomprensiones 
y corregir deslices. Cabe decir que en la se-
mántica del amor es posible la exclusión de 
las relaciones sexuales y esto, según afirma 
Luhmann, juega un papel importante. Inhi-
birse o renunciar a algo que es posible en sí, 
es condición previa para el condicionamien-
to semántico donde se sustenta el grado de 
libertad del proceso comunicativo (EACP p. 
32) .

Sin embargo, en la satisfacción de las pro-
pias exigencias y las del otro a la que se re-
fiere Luhmann, es posible observar, como lo 
hace Jónasdóttir (2011: 265-66), una asime-
tría en el cuidado y el éxtasis, componentes 
o elementos principales del amor. De entra-
da, Jónasdóttir (Ibid p. 265) sostiene que la 
existencia de la especie, así como una parte 
fundamental o habitual en la existencia so-
cial de las personas individuales, presupone 
la sexualidad como una fuerza activa. En una 
versión limitada, esto se manifiesta como 
vínculos eróticos entre las personas y como 
una necesidad erótica imperiosa de tener ac-
ceso al cuerpo-y-mente del otro. 

Pero cuidado y éxtasis están en continua 
oposición o contradicción. Cuando mujeres y 

descargafondos.com

37   En el código de los medios de comunicación aparecen símbolos que indican connotaciones 
acentuadamente asociales y en todo caso metamorales, dice Luhmann. En el caso del amor 
se trata de la pasión casi enfermiza  (ibid. p.35).

38 Como veremos más adelante, este esquema puede romperse o disminuirse si se analiza la 
relación desde la perspectiva de la sociología económica. Ver A. Villalpando (op. cit. 2012).



28

Las relaciones de noviazgo, esas complejidades. 
Reflexiones y resultados de la encuesta

hombres -legalmente libres e iguales- se co-
nocen como sexo, las condiciones sistémicas 
(el patriarcado) en que suceden esos encuen-
tros no son igualitarias. Aquí, la mujer es “for-
zada” a comprometerse al cuidado amoroso 
para que el hombre pueda ser capaz de vivir-
experimentar el éxtasis. 

La posición sistémica de los hombres los 
presiona hacia un ilimitado deseo de éxtasis 
(como medio para reafirmarse y experimen-
tar una expansión personal, su desempeño), 
mientras que la práctica del cuidado amoro-
so en sus relaciones con las mujeres   tiende 
a ser concebida como una serie de cargas y 
limitaciones, como una pérdida de tiempo y 
energía que debe “economizarse”, dice Jónas-
dóttir.

Con todo, no se puede dejar de estar de 
acuerdo con Luhmann cuando apunta que la 
relación amorosa es, en sí misma, placentera, 
es <<pasión>>  –aunque contradictoriamen-
te se viva o se sienta dolorosa, etc.- y si bien 
su mecanismo simbólico sea la sexualidad, 
esta puede contenerse o desarrollarse gra-
dualmente sin practicar el acto sexual, como 
parte de “un juego” que se dosifica hasta en-
contrar elementos o indicadores más allá del 
egoismo, o bien esperar u obligarse a soste-
ner esa relación hasta con el matrimonio o la 
decisión de unirse. Esto constituye una regla 

aceptada considero que en sociedades en las 
cuales privan normas religiosas u otras cul-
turales que regulen los llamados mercados 
matrimoniales.39 

En opinión de Luhmann, la sexualidad 
debe quedar reservada al matrimonio, como 
el acuartelamiento de la violencia física que-
da reservada al Estado,  como condición pre-
cisa para cualquier evolución de nivel supe-
rior.40 Si bien el matrimonio es un canal para 
la liberación del exceso de voluptuosidad, 
sostiene,  su esencia radica en la compren-
sión mutua de los cónyuges y no en la pasión  
(EACP p. 129). Con todo, reconoce la presen-
cia de las relaciones íntimas socialmente au-
tónomas siempre y cuando traten de realizar 
sus particulares requerimientos de intimidad.

Esta no sería precisamente la postura de 
Jónasdóttir, quien podría decir que Luhmann 
reclama en parte, el matrimonio en cuanto 
hombre que era.  Para ella la institución del 
matrimonio, cambiante a lo largo de la his-
toria y entendida como normas conyugales 
ideológicamente definidas, es un regulador 
clave que mantiene el proceso de la domina-
ción masculina en acción, y, en este sentido, 
el <matrimonio> tiene un sentido amplio. 

Se refiere no sólo a las parejas casadas le-
galmente o que viven juntas o a las parejas 
íntimas en general, sino también a los patro-

39  Según T. Zheng, en la China del Presidente Mao, por ejemplo, se prohibía a las mujeres tener sexo 
premarital ya que estas debían preservar su pureza sexual para su verdadero amor. Esta condición era 
necesaria para “prevenir que su deseo sexual incontrolable irrumpa en la santidad del orden social”. Ver 
Adriana García Andrade (op. cit. 2013). Con relación al concepto mismo de mercados matrimoniales, 
mercados del amor o mercados de las relaciones de pareja y su semejanza con los mercados de bienes 
de consumo, ver A. Villalpando (op. cit 2012). El autor señala que si se relaciona la estructura de los 
deseos y oportunidades de los individuos involucrados con una actitud general hacia el encuentro de 
pareja, es fácil deducir que dicha actitud puede tomar cualquiera de los siguientes valores: el egoísta o 
el altruista. El primero movido por el incentivo placer-satisfacción; el segundo es la actitud derivada del 
éxito de la relación de pareja cuyo producto puede ser el amor. El altruismo no es un punto de llegada 
sino una exigencia constante. La brecha entre el cortejo y la aceptación es responsable de la mayoría 
de los conflictos que desembocan en el fracaso de las relaciones de pareja.

40  En su libro sobre la violencia, Pinker (2012: 893) escribe que los acuerdos sociales y sexuales que 
favorecen los intereses de las mujeres suelen drenar los pantanos donde prolifera la competencia 
violenta entre hombres. Uno de ellos es el matrimonio, en el que los hombres se comprometen a 
invertir en los hijos que engendran más que a competir entre sí que por oportunidades sexuales. Al 
casarse, dice Pinker, disminuye su testosterona, amén de sus probabilidades de vida criminal.



29

Las relaciones de noviazgo, esas complejidades. 
Reflexiones y resultados de la encuesta

nes de interacción   que establece –y prohí-
be- entre las personas como seres sexuales 
(es decir, entre mujeres y hombres, entre las 
mujeres mismas y entre los hombres mis-
mos) en la sociedad en general. 

Ser padre

Lo que resulta crucial acá es la posesivi-
dad de los hombres con respecto a las muje-
res; es decir, el derecho que los hombres re-
claman para tener acceso a las mujeres, para 
apropiarse de los recursos sociosexuales de 
las mujeres, especialmente de su capacidad 
para el amor y eso aunque no constituya más 
una prescripción legal.41 

Pero quizá en favor de un armisticio, Lu-
hmann hace un anuncio importante acerca 
de este tipo de  relaciones íntimas, y de los 
cambios formales en la semántica del amor. 
Las relaciones íntimas tienen que ser discu-
tidas pues de no ser así tropezarían con di-
ficultades como sistema social. Este nexo de 
dependencia entre la expectativa personal y 
la inestabilidad del conjunto de la armonía 
social queda asegurado mediante la insisten-
cia en las relaciones entre dos (EACP p. 183) .

Finalmente, como ocurre con las exigen-
cias improbables, Luhmann advierte el po-
sible  derrumbamiento de la comunicación. 
Las divergencias entre las perspectivas atri-
butivas de la observación y las propias de 
la acción, las esperanzas y expectativas que 
pueden terminar en desengaño por no ver-
se cumplidas y el alto grado de individuali-
zación de las personas que participan en la 
relación, entre otras cosas, contribuyen a su 
terminación (EACP p. 41). 

La otra cara, la de la continuidad de la re-
lación, supone atender una de las reglas más 
importantes de la semántica del amor: la ob-
servación del otro y la atención a toda señal 
que este ofrezca como indicación de una po-
sibilidad de ofrecimiento amoroso. Solo una 
atención continuada y una permanente pre-
disposición a la aceptación del otro pueden 
estar en condiciones de simbolizar el verda-
dero amor (EACP p.40).

De asimetrías y explotaciones del amor
Al respecto, conviene hacer una acota-

ción que puede resultar interesante en rela-
ción a la predisposición a la aceptación del 
otro a la que Luhmann se refiere.  Lenna Gu-
narsson42 en un interesante artículo sobre el 
amor y las asimetrías de género, plantea  que 
en las sociedades occidentales, la formación 
de parejas heterosexuales se basa, general-
mente, en una elección individual motivada 
por la experiencia mutua del amor. 

Entiende por amor, el reconocimiento y 
afirmación, en la práctica, de la otra persona, 
de sus necesidades y de sus metas como va-
liosas en sí mismas, de una manera que no 
se encuentre determinada por las necesida-
des y metas de uno mismo (Gunarsson op. 
cit. p. 237). La identidad de género en la in-
teracción heterosexual es un vehículo crucial 

wordpress.com

41 Jónasdóttir, Anna (Op. cit. p.255). El término de relaciones sociosexuales es equivalente (alias) a relaciones 
de género (ibid. p. 248).

42  Gunarsson, L. “Amarlo por quien es: la microsociología del poder (2015:236).
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por medio del cual nos convertimos en seres 
amados, señala Gunarsson. La fuerza básica 
en estas interacciones es la necesidad de ser 
amado (op. cit. p. 254).

Sin embargo, los hombres explotan el po-
der del amor de las mujeres, idea que Gunars-
son comparte de Anna G. Jónasdóttir, por lo 
que se produce un tipo de <excedente de 
valoración masculina>, que les otorga una 
autoridad estructuralmente producida (Gu-
narsson op. cit p.237). 

Pero veamos qué sostiene al respecto Jó-
nasdóttir. En efecto, según ella, explotar sig-
nifica usar, usar a alguien de manera egoísta 
e injusta para obtener una ventaja o ganan-
cia propia. En su teoría del patriarcado, esta-
blece que los hombres se benefician hasta 
cierto punto de forma unilateral de la explo-
tación del poder de las mujeres. 

La explotación del amor

Esto es posible en virtud de circunstan-
cias complejas y cambiantes, estructuradas 
de manera que los hombres puedan aprove-
charse sistemáticamente de los recursos hu-
manos de las mujeres, específicamente de su 
poder del amor. 

Sin embargo, se advierten dos cosas: una, 
que tal explotación dista mucho de involu-
crar la coerción o el abuso de forma consis-

tente y a menudo beneficia a ambas partes 
y la mayoría de las veces ocurre con el con-
sentimiento de la parte explotada, lo que no 
implica necesariamente ser maltratada ni 
utilizada en contra de la voluntad propia ni 
ser infeliz. Otra, que no toda actividad sexual 
y relación amorosa en sociedades que son 
patriarcales en otros aspectos, son necesa-
riamente de explotación (Jónasdóttir 2011: 
258-61) .

Volvamos a Gunarsson. Apoyada en es-
tudios empíricos, esta señala que las muje-
res tienden a dar más amor a los hombres 
que los hombres a las mujeres. Visto desde 
el patrón de género del cuidado lo anterior 
consiste en pensar que las mujeres tienden 
a adaptarse más a los hombres que viceversa 
(Gunarsson op. cit. p. 238). 

Con base en la toma de papeles asimé-
trica, tal cual se hizo en los estudios con pa-
rejas heterosexuales de Carin Holmberg y 
Wendy Langford, Gunarsson observa que en 
las mujeres se produce una tensión entre ser 
amadas para cumplir con la feminidad y ser 
amadas para beneficio propio. Esto genera 
distintos tipos de riesgos y de posibilidades, 
dependiendo de la estrategia que las muje-
res elijan como medio para satisfacer sus ne-
cesidades de amor (Gunarsson op.cit p. 238).

Ante dicha amenaza –cuidar las necesida-
des del otro y cuidar las necesidades propias- 
hombres y mujeres reaccionan y la forma de 
hacerlo revela las estructuras subyacentes de 
la relación (Gunarsson op. cit. p. 239). Así, una 
estrategia conformista de las mujeres las lleva 
a ceder en la idea de que, si bien no les gusta 
lo que el hombre hace, “él es así”. De tal ma-
nera que, para que el hombre sea como es, la 
mujer tiene que seguirle (Gunarsson op. cit. 
p. 240).

Según Gunarsson, la estrategia confor-
mista, en su forma idealizada, sería que la 
mujer se identificase con las necesidades y 
deseos de su pareja a tal grado que los viva 
como si fuesen suyos. Este proceder puede 

flickr.com
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ser muy gratificante bajo dos condiciones: 1) 
la mujer experimenta que es ella quien elige 
dejar un lado sus propias necesidades y que 
el hombre la valore por ello y, 2) hecho lo an-
terior, ella puede vivir bajo la creencia de que 
seguiría siendo amada incluso si decidiera no 
hacer esa elección. 

Si esas condiciones no se cumplen, su 
dignidad se verá minada; su sentido de gra-
titud y su sentimiento de no merecer amor 
la harán agradecer incluso las migas más pe-
queñas de amor. Por su parte, la estrategia de 
la resistencia, implica la lucha por honrar las 
necesidades y deseos de uno mismo, inclu-
so cuando contradicen a los del ser amado. 
La ganancia: si se tiene éxito, la mujer sabrá 
que es valorada no por ser útil (Gunarsson pp 
249-251).

Según Hanne Haavind, citada por Gunars-
son, las mujeres han internalizado la jerar-
quía de género como parte de su identidad 
de género, siendo una consecuencia de ello 
el que las elecciones de estrategia de acción 
de aquellas las colocan en una posición su-
bordinada en relación con los hombres y 
que, al mismo tiempo, es justamente a través 
de dicha subordinación que son confirmadas 
como mujeres (Gunarsson p. 247).

Seguir al hombre o buscar su amor tam-
bién se explica, según la tesis de Jónasdóttir, 
por el hecho de que las mujeres se encuen-
tran estructuralmente más empobrecidas de 
amor, por lo que tienden a estar más deses-

peradas por el amor que los hombres  (Gu-
narsson p. 242) .43 

Se trata más de una respuesta racional 
a una  falta real de cuidados menos que a 
una deficiencia psíquica. Por su parte, según 
Duncombe y Marsden, los hombres, aunque 
no lo reconozcan, poseen una fuerte necesi-
dad del trabajo emocional que las mujeres 
llevan a cabo para ellos (ibid. p. 242).44 Como 
señalaba Luhmann, a propósito de la obser-
vación del Otro y la atención a toda señal 
que este ofrezca como indicación de una po-
sibilidad de ofrecimiento amoroso, según la 
perspectiva de Holmberg, el hombre no ne-
cesita pedirle afirmación a ella, dado que ella 
se lo otorga activamente. Razón por la cual 
él piensa que esas formas de expresar amor 
son menos importantes justamente porque 
no sabe lo que significa no tenerlas (Gunars-
son op. cit. p. 242).

Así, ante la necesidad de ellas de reclamar 
amor son consideradas como <demasiado 
exigentes> o <difíciles e histéricas>.  Por el 
contrario, cuando son ellos los que lo deman-
dan, lo asumen como una reacción racional y 
legítima e incluso, su ira ni siquiera la perci-
ben como tal (Gunarsson p. 243). 

Por lo general, son ellas quienes ponen en 
la mesa los problemas de la relación. Y en vir-
tud de la estructura normal de la toma de pa-
peles asimétrica, es ella quien carga con los 
conflictos dentro de sí misma. El hombre, por 
su parte, no experimentará la existencia de 

43 Stendhal (1998: 63) escribió que “una mujer no puede dejarse llevar por el hábito de ser razonable, 
que yo, contraigo forzosamente en mi oficina trabajando..en cosas frías y razonables. Aun fuera del 
amor, las mujeres se inclinan a entregarse a su imaginación y a una exaltación habitual; por lo mismo, 
la desaparición de los defectos  del objeto amado debe ser más rápida. Las mujeres prefieren las 
emociones a la razón, y el motivo es muy sencillo: como, en virtud de nuestras vulgares costumbres, 
ellas no están encargadas de ningún negocio en la familia, la razón nunca les es útil, y por esto no la 
creen jamás buena para nada”.

44 Un estudio de T. Zheng muestra que en China, las llamadas hostess, se encargan de dar atención 
personalizada a clientes masculinos a quienes prodigan guiños, caricias, ciertas formas de platicar, 
atención y dedicación sin necesariamente tener relaciones sexuales. Esta práctica da a los hombres la 
experiencia de tener un manejo de las emociones tal que les permita separar la utilización sexual de las 
mujeres de cualquier vínculo emocional. Ver Adriana García Andrade (2013: 170).
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problema alguno hasta que la mujer ventile 
su subjetividad en forma inflexible. Ocurre 
entonces que cuando ella señala que hay un 
conflicto resulta ser la causa del mismo (Gun-
dersson op. cit. p. 244).

Ante estas circunstancias, el problema 
para el hombre no es uno de orden moral, 
sino de tipo técnico, de cómo lidiar con las 
mujeres, es decir, según Schwalbe citada por 
Gunarsson, encontrar las maneras que sean 
necesarias para superar la resistencia de las 
mujeres como objetos (Gunarsson p. 245) .

 Según los estudios de referencia, cuando 
ellos discuten con su pareja y tratado el con-
flicto como un asunto técnico, su acción está 
motivada más por la ambición instrumental 
de <superar su resistencia como objeto>, 
puesto que ella se interpone en el camino 
de su propio bienestar, y menos interesada 
por una preocupación sobre la subjetividad 
de su pareja, ni por el deseo de hacerla sen-
tir bien. Esto muestra el fracaso de sentir con 
ellas (Gunarsson p. 246).45

El conflicto con las mujeres es un asunto técnico.

Las violencias en las relaciones de                  
pareja y la identidad masculina

Como recordaremos, nuestro punto de 
partida fue el problema de las violencias en 
las relaciones de pareja, y se advertía cómo 
este tipo de manifestaciones había sido más 
frecuentemente estudiado en las uniones 
maritales. Sin embargo, como también se 
apuntó, el estudio de la violencia en las rela-
ciones de noviazgo cobra interés en nuestros 
países latinoamericanos. 

Si bien las investigaciones sobre el fe-
nómeno son relativamente recientes con 
relación a los realizados en los países anglo-
sajones, ponen de manifiesto la presencia de 
patrones en lo que a la violencia se refiere. Y 
llaman la atención de que hay una continui-
dad de las prácticas violentas ocurridas du-
rante el noviazgo que se repiten e incluso se 
incrementan, durante el matrimonio.

En nuestro uso de Luhmann no se men-
cionó la violencia en las relaciones íntimas 
sino se mostró el proceso por el cual los in-
dividuos incursionan en estas, se topan con 
paradojas y sentimientos encontrados y bo-
rrosos, y lo más importante, hacen acopio de 
las formas y relaciones amorosas en el marco 
de los medios de comunicación simbólica-
mente generalizados. 

Si bien Luhmann no recurre a contextua-
lizar ese proceso en el ámbito de las relacio-
nes de género, nosotros consideramos que 
es ahí donde se piensan y actúan las relacio-
nes íntimas, de noviazgo, y en ellas, mujeres 
y hombres llevan a cabo la distinción de sus 
papeles. El <nosotros> que se constituye con 
el vínculo amoroso de pareja y sus experien-
cias, están atravesadas tanto por asimetrías 
de género como por diferencias según clase 
social, entre otros factores.46 

45 El tema es tratado también en el nivel de notas dirigidas a los lectores de periódicos como la 
siguiente: “Las 10 acciones que matan el amor”. Consultar http://mx.emedemujer.com/sexualidad-
relaciones/vida-en-pareja/las-10-acciones-que-matan-el-amor/

46  Sabido, Olga y Adriana García (2015: 42).
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Para el tratamiento de la violencia ten-
dríamos que recurrir al concepto y proceso 
de las relaciones de poder que Luhmann tra-
baja en otra obra y que en algún momento 
fuimos a ella para intentar comprender ese 
tipo de relaciones en la vivencia de parejas.47 
Nos referimos a las violencias (psicológica, 
sexual, física) como recurso de dominación 
en ese tipo de relaciones. 

Por ahora nos es suficiente con citar a Lu-
hmann con el fin de resaltar por qué es posi-
ble la recurrencia a la coerción en las relacio-
nes íntimas. Cuando se emplea la violencia 
física o la coerción, en la idea de Luhmann se 
<sustituye(n) la acción propia por la acción de 
otros que uno no puede conseguir. De esta 
manera el poder pierde su función de crear 
doble contingencia en la misma proporción 
que se aproxima al carácter de la coerción.48 
La coerción es la renuncia a las ventajas de 
la generalización simbólica y a guiar la selec-
tividad del compañero. Quien la ejerce debe 
asumir la carga de la selección y la decisión 
en el mismo grado en que se ejerce la coer-
ción; esta tiene que ejercerse donde hay una 
carencia de poder. La reducción de la com-
plejidad no se distribuye, sino que se trans-
fiere a la persona que usa la coerción>.49 

En nuestra opinión, esta reducción de la 
complejidad tiene como punto de referen-
cia el difícil problema masculino de lograr su 

identidad. Mucho se ha escrito al respecto. En 
el sistema sexo/genérico la sexualidad está 
implicada en la definición de género, escribe 
Badinter. La identidad masculina se asocia al 
hecho de poseer, tomar, penetrar, dominar 
y afirmarse, usando la fuerza si es necesario 
(Badinter op. cit. p. 123). Por su parte, la iden-
tidad femenina se identifica por el ser poseí-
do, dócil, pasivo, dado al sometimiento.50  

Badinter apunta que la sexualidad está 
implicada en la definición de género. Y el gé-
nero tiene connotaciones psicológicas y cul-
turales. Robert Stoller señala que la identidad 
de género empieza con la percepción de un 
sexo y no al otro mientras que el núcleo de la 
identidad de género es la convicción de que 
la propia asignación del sexo ha sido correc-
ta.51 

En un sistema/género caracterizado por 
la dominancia masculina, también se resaltan 
aspectos positivos como el rango, el éxito, la 
fortaleza, la independencia, el dominio social 
de unos hombres adultos sobre otros hom-
bres, y sus relaciones sexuales con las muje-
res (Gerek citado por Badinter ibid. p.143).52

Así, de continuar definiendo el género a 
partir del comportamiento sexual y, por otra, 
la masculinidad por oposición a la feminidad, 
la misoginia –al igual que la homofobia- ocu-
pa un papel importante en el sentimiento de 

47  Remitimos a los lectores a Felipe Mora Arellano (coordinador y editor) Cuadernos de Trabajo. 
Material didáctico para formar sociólogos, número 12.  Felipe Mora Arellano. “Sobre el poder, los 
feminicidios y las violencias: debates a distancia”. (2014) Capítulo Acerca del poder y su uso para 
el análisis de las relaciones entre los sexos. Diálogo a distancia entre Florinda Riquer y Felipe Mora. 
México, Universidad de Sonora.

48  Esto ocurre en virtud de que el poder es la capacidad de uno para influir en las selecciones hechas 
por algún otro. Dicha influencia emana de distintas fuentes.

49 Luhmann, Niklas (2005). “Poder”. Universidad Iberoamericana y Anthropos, España.
50  Badinter, Elisabeth (1993: 123).
51   La referencia a Stoller proviene de Badinter op. cit. p. 50 n.4
52  Christiane Collange (1986: 68-9) hace una distinción entre falócratas y machos. Los primeros –que 

están a punto de desaparecer- se creen superiores, desprecian a las mujeres, exigen y esclaviza. Los 
segundos –que disminuyen muy lentamente- se consideran privilegiados, aman a las mujeres, son 
aprovechados y seducen. Estos son mejor tolerados por la sociedad, por la sociedad de las mujeres 
sobre todo.
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la identidad masculina (Badinter pp 142-43). 
En términos de Luhmann podríamos decir 
que, dado que los sistemas que constituyen 
sentido son sistemas autorreferenciales y 
operan con base en ella, no permiten tau-
tologías tipo A es A (es decir Hombre es ser 
Hombre) sino que para operar es necesaria 
una forma de asimetría. Así, procede un A es 
A solo si (o sea, ser Hombre es ser Hombre si 
no se es Mujer, o si no se actúa como Mujer).

Esa identidad social y psicológica se ha 
vuelto cada vez más compleja y comporta 
una relación positiva de inclusión y una re-
lación negativa de exclusión. Nos definimos 
a partir de parecernos a unos y ser distintos 
a otros, observa  Alex Mucchielli citado por 
Badinter (ibid. p. 50). Y ello ocurre en virtud 
de que masculinidad y feminidad son cons-
trucciones relacionales y no se puede com-
prender la construcción social de cada cual 
sin que la una haga referencia a la otra, según 
sostiene Michael S. Kimmel citado por Badin-
ter (Badinter p.24). 

Sin embargo, como considera Badinter, 
ser hombre implica un trabajo, un esfuerzo 
que no parece exigirse a la mujer. La mascu-
linidad debiera adquirirse pagándola muy 
cara. El hombre y los que le rodean están tan 
poco seguros  de su identidad sexual que 
exigen pruebas de su virilidad53 y perma-
nentemente se le desafía a que demuestre 
ser hombre (Badinter p.18). En ocasiones esa 
demostración exige una manifestación fre-
cuente de la propia dureza, la explotación 
de las mujeres y respuestas rápidas y agresi-
vas, como lo daba a conocer un estudio nor-
teamericano  para la prevención de la violen-

cia (Badinter p. 171).

La autora señala que las mujeres, en su 
voluntad de redefinirse, han obligado al 
hombre a hacer otro tanto (ibid. p. 14). His-
tóricamente hay referencias lo mismo de los 
momentos en que la identidad masculina en-
tró en crisis como de las acciones emprendi-
das para restaurar la virilidad.54  Es el caso de 
la llegada de Hitler al poder, cuando se vivió 
inconscientemente la promesa de tal restau-
ración. En los Estados Unidos ciertos historia-
dores fechan la crisis de la masculinidad en 
la década de los 80 del siglo pasado, otros la 
ubican en 1890. Se dio entonces el miedo a la 
europeización de América como sinónimo de 
feminización de la cultura (Badinter p.34).55

Me atrevo a pensar que en México se ha 
vivido una experiencia de tal naturaleza con 
la violencia criminal experimentada primero 
con la presencia de las llamadas bandas –en 
la década de los años 70 del siglo pasado- y 
posteriormente con los cárteles –en la déca-
da de los años 90 del siglo pasado también-, 
y la de militares y diversos cuerpos policíacos 
especialmente a partir de la llamada guerra 
contra el narcotráfico del presidente Calde-
rón –de 2006 al fin de su sexenio-, cuando las 
figuras del sicario y narco dieron muestras de 
virilidad que se manifestó en la indumentaria 
(ropa Antrax, por ejemplo), la música, los vi-
deos y el cine. 

Fue en este periodo cuando la presun-
ción de homicidio de mujeres y los femini-
cidios se incrementaron a niveles superiores 
nunca antes vistos y de lo cual hay diversas 
fuentes que lo documentan. En la nota de 

53 Badinter advierte que la palabra angloamericana virilidad se refiere solo al conjunto de los atributos y 
caracteres físicos y sexuales del hombre por lo que las feministas norteamericanas descubren un sentido 
machista al significante virility y se abstienen de su utilización. En un sentido más general el término se 
refiere a propio del hombre y sinónimo de masculinidad (p. 24 n. 24).

54  R. Connell (1997:45) considera que la masculinidad es una configuración de práctica dentro de un 
sistema de relaciones de género, por ende es preciso pensar en este fenómeno como una crisis de un 
orden de género como un todo, y de su tendencia hacia la crisis. 

55 Ibid. p.119. 
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pie 47 remitimos a una de ellas. En el caso de 
la música, Juan Rogelio Ramírez56 aporta in-
teresantes elementos en favor de una cierta 
restauración de la virilidad. 

Se trata de la música generada por el lla-
mado “movimiento alterado” -ampliamente 
difundida y de aceptación popular, especial-
mente entre los jóvenes- la cual trata las rela-
ciones afectivas “con crudeza sexual, obscena 
y machista del pornocorrido”, en el marco de 
una apología de la violencia extrema, de la 
ingestión de sustancias dañinas y del delito. 

Dicho género musical promueve valores 
como la riqueza, la deshonestidad, la am-
bición, el egoísmo, la competitividad y el 
hedonismo, que cuadran muy bien con los 
atributos que debe tener un hombre-macho. 
Esos elementos forman parte de la socializa-
ción de nuevas generaciones de hombres y 
mujeres jóvenes a quienes va dirigida la pro-
ducción y reproducción de un estereotipo de 
hombres machos, adinerados, poderosos y 
por ende exitosos.57

En esta dirección algunos autores (Ramí-
rez, J.C., G.C. López y F.J. Padilla, 2009)58 con-
sideran que la dating violence está asociada 
a la satisfacción con la sensación de poder 
en la relación. Si bien el varón puede tener 
la sensación de carencia de poder –cosa que 
también puede ocurrirle a la mujer- lo que 
detona la violencia es el nivel de satisfacción 
de esa percepción de poder. De tal manera 

que la violencia sería una autoafirmación de 
la manera como percibe, valora y establece 
una distinción-asociación del individuo con 
su grupo de referencia.

En el caso de los varones se expresa como 
una sensación de masculinización que se po-
dría asociar al desvanecimiento de la identi-
dad de género. Esto resulta claro si se entien-
de a la violencia de género como constitutiva 
de la identidad masculina, la cual es produc-
to de la organización sociocultural, con diná-
micas temporales y espaciales particulares. 

En ella se definen los significados de lo 
masculino, se establecen jerarquías, criterios 
de autonomía, prácticas de control, se des-
estiman riesgos y se suprimen o exacerban 
emociones. De ahí que la violencia ejercida 
por los varones atenta contra grupos vulne-
rables, contra otros varones y contra sí mis-
mos.59
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56  Ramírez, Juan Rogelio (2012: 181-234).
57 Ver Alan Aviña (2012: 37-88) y  CONAVIM-CRIM-SEGOB (2012): “Estudio nacional sobre las fuentes, 

orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres”, Estudios Regionales 
tomo II, volumen I, Felipe Mora A. CAPÍTULO II  Región noreste: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo  
León, Tamaulipas y Zacatecas, Catexis. La mujer en la cultura musical regional en la ZNE, p 416-439). Sin 
pertenecer al género alterado, un video de la canción Fuiste Mía, del cantante Gerardo Ortiz (nacido en 
EU y de padres mexicanos), causó polémica y repudio por promover el feminicidio. La canción relata 
un episodio de infidelidad y muerte. El video fue censurado, el cantante detenido e impedido de hacer 
presentaciones en México. https://www.youtube.com/watch?v=IFZtt0nLhDs

58 Ramírez, J.C., G.C. López y F.J. Padilla (2009: 113-15).
59 Para estimar las consecuencias de la violencia masculina en México conviene leer a Ricardo Rodríguez 

(2015:75-115). El autor considera que si bien el ordenamiento jurídico mexicano no considera la violencia 
entre los varones como violencia de género, eso no significa que los mandatos de género están ausentes 
de dicha forma violenta. Su punto de partida es que los hombres son los principales responsables, además 
de la violencia contra las mujeres, de la violencia contra los varones.
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Badinter, citando a Don Sabo, señala que 
un hombre del sistema patriarcal no impone 
simplemente una dominación de los hom-
bres sobre las mujeres sino también una do-
minación intramasculina, en la que una mi-
noría le aplica la ley a la mayoría. 

De esta manera, dice, en el marco de esta 
ideología se le enseña al muchacho que 
aguantar el dolor es signo de valentía y de 
virilidad, que el dolor es bueno y el placer es 
malo, y se le anima a que considere su cuer-
po como una herrmienta, una máquina e in-
cluso un arma que se utiliza para derribar a 
los que se le oponen, reduciéndoles a la cate-
goría de objetos. 

Más aún, la organización patriarcal de la 
heterosexualidad es crucial, señala A. Jónas-
dóttier (2011: 250) porque funciona de ma-
nera opresiva tanto internamente como en 
relación con las personas que participan en 
otro tipo de encuentros.

Los autores Ramírez, López y Padilla ad-
vierten que en virtud de que el espacio cultu-
ral es menos una estructura monolítica que 
una diversidad, la configuración de la mas-
culinidad presenta variaciones según la clase 
social, etnia, orientación sexual, etc. Así, en 
ciertos contextos la práctica de violencia de-
viene en norma moral mientras que en otros 
tiene una connotación de reprobación. Se 
trata todo esto, de una práctica social com-
pleja más allá de las acciones aisladas.

De ahí que, como apuntan los autores, la 
violencia de género desde la perspectiva de 
los estudios con varones tiene dos grandes 
orientaciones de la violencia de género. Una, 
que enfatiza la socialización como sustento 
de la expresión de la violencia. Y otra, que 
plantea la violencia como resultado de for-
mas específicas de relación entre los géne-
ros. Esta segunda directriz puede centrarse 

en la identificación de roles violentos o en las 
estructuras socioculturales de dominación 
manifestadas a niveles micro y macrosocial.

Los autores desarrollan un trabajo cuali-
tativo sobre las experiencias de mujeres uni-
versitarias en una institución predominan-
temente masculina y para ello se conducen 
con la orientación de P. Bourdieu sobre la gé-
nesis de la dominación masculina y rastrean 
el conjunto de prácticas sociales que legiti-
man y reproducen la subordinación de las 
mujeres frente a los hombres. 

La división genérica del trabajo sobre la 
cual descansan esas prácticas se perpetúa 
debido al efecto de la violencia simbólica, 
que se manifiesta cuando, al decir de Bour-
dieu, los dominados aplican a las relaciones 
de dominación  unas categorías construidas 
desde el punto de vista de los dominadores, 
haciéndolas aparecer  de ese modo natu-
rales. Este tipo de violencia es la forma más 
sutil de dominación ya que se ejerce sin ne-
cesidad de coerción física abierta y lo que es 
más, con la colaboración de los dominados; 
es natural y por lo mismo, inconsciente (Ra-
mirez- Lopez- Padilla op. cit. 589).

Otro concepto de procedencia bour-
deana empleado por los autores es habitus, 
pieza clave que expresa la relación entre las 
estructuras sociales objetivas y las estructu-
ras incorporadas durante los diversos proce-
sos de socialización. Bajo esta perspectiva el 
principio de la acción radica en la coinciden-
cia entre dos estados de lo social, historia y 
habitus, y no debida  a fuerzas externas o a la 
interpretación de los actores.

Finalmente, para completar el marco teó-
rico que los autores emplean, otro concepto 
que incorporan es el de empoderamiento. Se 
trata de un proceso mediante el cual las per-
sonas sin poder obtienen una mayor medida 
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de control sobre recursos y procesos de deci-
sión en tres áreas: la personal, de relaciones 
cercanas y colectiva.60 

Este proceso reta las estructuras de sub-
ordinación, en esta caso de las mujeres, para 
transformar las relaciones de género. Asimis-
mo, existen mecanismos de contra-empode-
ramiento que sistemáticamente funcionan 
para minar los esfuerzos de autonomía,61 in-
dependencia y control de la vida de las mu-
jeres. Dado que forman parte de un proceso 
de sometimiento y control, también son una 
forma de violencia (Ramirez- Lopez- Padilla 
op. cit. p. 590).

Relaciones de género, cambio sociales 
y relaciones de noviazgo violentas 

Sin embargo, para el tema central de 
nuestro trabajo que son las relaciones de 
noviazgo, es preciso llamar la atención y di-
ferenciar las relaciones en el noviazgo de las 
maritales. Al respecto, Irene Casique escribe 
que algunos autores plantean que la cen-
tralidad de las diferencias de género como 
factor explicativo de la violencia de pareja es 
mucho menor en el caso de la violencia en el 
noviazgo que en la relación conyugal. 

En favor de ello se argumenta que en-
tre los jóvenes la conducta abusiva aún no 
adopta un patrón desigual de poder como el 
que ocurre en las parejas adultas. Por ejem-
plo, no hay una relación de dependencia 
económica, lo que situaría a las jóvenes mu-
jeres y a los jóvenes hombres en una relación 
más igualitaria. Aunque ocurre violencia en-

tre ellos durante el noviazgo esta no estable-
cería un claro patrón de víctima y agresor en 
función del género.

Mas, como lo anota Casique (2014),  otros 
autores destacan que los roles de género 
pueden estar más marcados entre los ado-
lescentes que entre los adultos, en la medi-
da en que los jóvenes podrían adoptar con-
ductas y actitudes muy estereotipadas en la 
búsqueda de una identidad propia. Frente a 
la adopción (y apropiación) de los roles de 
género, los individuos pueden tener pautas 
más tradicionales o más liberales  (de mayor 
cuestionamiento y ruptura con los roles tra-
dicionales). 

En el caso de los adolescentes y los jóve-
nes dos procesos importantes presionan en 
dos direcciones. Una ruta, de mayor liberali-
zación frente a los roles de género como con-
secuencia de los cambios sociales que si bien 
lento avanzan en ese sentido. Esto promueve 
un distanciamiento relativamente mayor res-
pecto a los roles entre las generaciones más 
jóvenes ( Casique p. 30). 

Diferentes elementos antes incuestiona-
bles ya no son más parte de la identidad, las 
creencias y las actitudes de muchos jóvenes 
(llegar vírgenes las mujeres al matrimonio, 
por ejemplo) aunque no de todos y eso se 
sobre entiende dados muchos factores so-
ciales. 

Por otro lado, la apropiación de los roles 
de género es parte inherente del proceso de 
desarrollo de la identidad que caracteriza a 

60 Se suele advertir, como lo hace H. C. Moreno Hernández (2005, México, Revista Metapolítica, 
“Micropoder, contrapoder y violencia. Aproximaciones desde la teoría de sistemas”, November 
15 http://www.revistametapolitica.com/single-post/2015/11/15/Micropoder-contrapoder-
y-violencia-Aproximaciones-desde-la-teor%C3%ADa-de-sistemas), que estos recursos 
deben ser desarrollados por la instancia “interesada”, pues sólo así, si le es propio, puede ser 
considerado como poder, pues si se cae en la trampa de la falacia del "empoderamiento", 
donde lo que acontece es la “supuesta donación” de ciertas cantidades de poder, donde 
lo que sucede es que la superioridad busca reducir las capacidades contingentes de los 
subordinados (la manera de que desarrollen estrategias para decir “no” cuando se exige un sí). 

61  Sobre la autonomía como factor de protección véase el interesante estudio de Irene Casique-
Rodríguez 2014 (27-56).
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esta edad. En el afán de ser aceptados y re-
conocidos pueden adoptar los roles hege-
mónicos como una vía rápida para lograr su 
asimilación social y aceptación de sus pares. 
Ellos experimentan una gran presión social 
para adaptarse a los roles de género señala-
dos, apunta Casique.62

Y finalmente, está el aura de romanticis-
mo con que socialmente se representa el 
noviazgo (heterosexual). La supremacía del 
amor romántico en el imaginario occidental 
hace de esta experiencia o de su persecución, 
un modelo del cual los jóvenes y en particu-
lar las mujeres, difícilmente pueden escapar. 

El deseo de ser parte de una relación idí-
lica  favorece tanto la adopción de estereoti-
pos de género como la justificación de acti-
tudes y conductas inapropiadas en la pareja, 
que se interpreta erróneamente como mani-
festaciones de amor. El abuso suele confun-
dirse con expresiones de amor, asegura Casi-
que (2014:31).

 Así, en las relaciones de género, los hom-
bres llevan mano en la generalización simbó-
lica que se ha creado del amor en las relacio-
nes íntimas.63 Todo parece estar dispuesto 
para que sin pedir las cosas estas se cumplan. 
Sin embargo, hay que luchar, sitiar, cercar y 
conquistar a la mujer. El hombre ama el he-
cho de amar. La mujer ama al hombre, de ahí 
que su amor sea más profundo y primario, 
está más ligada y con menos capacidad de 
reflexividad, parafraseando a Luhmann. Eso 

embona muy bien con la idea romántica que 
ellas tienen del amor. 

Estas asimetrías en las identidades son 
históricas y semánticamente variables. Entre 
los cambios sociales experimentados en el si-
glo XX se encuentran la transformación de la 
intimidad, la sexualidad y el amor ocurridas 
como consecuencia de la revolución sexual, 
y el movimiento de reivindicación feminista 
en el contexto de la racionalidad occidental, 
donde se incluyen el descubrimiento de las 
nuevas técnicas de control de nacimientos 
y reproducción asistida, como lo escribió  A. 
Giddens y que C.O. de Landázur (2004:39-55) 
resume muy bien. 

Esos fenómenos, señaló Giddens,  demos-
traron la fuerza transformadora de algunos 
procesos de formación ética personal y de in-
culturización valorativa. Dichos procesos que 
considera revolucionarios, subvirtieron el or-
den de valores tradicional, particularmente 
en la manera de concebir la pasión amorosa 
y la propia institución familiar (C.O. de Landá-
zur p.44).64

Tales eventos condujeron a concebir la 
intimidad de un nuevo modo, especialmen-
te en el caso de la mujer, en completo plano 
de igualdad con el hombre, lo que ocasionó 
efectos devastadores respecto a los anterio-
res procesos de diferenciación funcional, en 
el plano del género y en el de parentesco o 
de generaciones, aunque estos hayan tarda-
do más tiempo en notarse. La idea y práctica 

62 Con todo, es preciso acotar que en la actualidad los hombres jóvenes no se sienten bien adoptando 
el modelo de virilidad del pasado (hombre duro), al que se ha caricaturizado, pero tampoco rechazan 
totalmente la masculinidad, según Badinter. Ella encuentra esta actitud en los herederos de la primera 
generación de mutantes, es decir, hijos de mujeres más viriles  y de hombres más femeninos (hombres 
blandos), a quienes les cuesta trabajo identificarse con sus padres. Padres que han dado un paso adelante 
alejándose  del modelo tradicional, sea por convicción o para gustar a sus compañeras, pero sin renunciar 
al mismo de un modo total (Badinter op. cit. p. 222)

63 Sin embargo, como lo señala G. Rubin citada por Szasz (Szasz, op. cit. p. 141), en la forma de organización 
genérica de lo social, aunque las mujeres sean subordinadas, tanto estas como los hombres experimentan 
opresión genérica, en tanto para ambos se impone una división rígida de la personalidad, represión de 
rasgos, canalización e inhibición de deseos y formas de expresión sexual.

64 Badinter considera que una generación de feminismo ha servido para que se rompiera el modelo 
masculino y que se juzgara con severidad el rol paterno tradicional (p. 148).
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del amor romántico que tuvo una importan-
cia en la estructura social se fracturó y se vino 
abajo la pretendida igualdad vanagloriada 
por él.

Sin embargo, el proceso ha tenido efec-
tos como el incremento de la violencia de 
género protagonizada fundamentalmente 
por el varón, como un efecto no deseado del 
desplazamiento experimentado en el des-
empeño de su tradicional rol sexual activo 
(C.O. de Landázur 2004: 45).65 Este contexto 
sin duda debe ser considerado al momento 
de analizar, como pretendemos hacerlo, las 
relaciones de noviazgo o las nuevas prácticas 
de intimar de los jóvenes.

En un interesante trabajo enfocado a 
tratar la violencia basada en género en las 
relaciones de noviazgo entre estudiantes 
(Montoya, Cruz y Leottau, 2013),66 las autoras 
analizaron hechos y relaciones socio-afecti-
vas de los jóvenes así como la conceptuali-
zación de sus problemas. Con una muestra 
de ellos abrieron un espacio de reflexión 
(investigación-acción participativa) sobre las 
acciones de los sujetos, hombres y mujeres 
jóvenes. 

Entre los hallazgos sobre la vivencia amo-
rosa a partir de los estereotipos de género 
(que serían los mentados medios de comu-
nicación simbólicamente generalizados) las 
autoras refieren algunas de las percepciones 
identificadas en los talleres que muestran lo 
que ellas y ellos tienen de sus compañeros 
afectivos. 

Así, ellas los identifican como “personas 
fuertes y protectoras, con una personalidad 
a la cual le atribuyen el protagonismo de la 
violencia física como respuesta al compor-
tamiento celoso y controlador”. De igual ma-
nera, observan que ellos son indiferentes al 
sentir de ellas y en algunas permanece en el 
imaginario y en la historia personal, la rela-
ción existente entre hombre-padre y el padre 
ausente o quien ha abandonado el hogar. 

En no pocas ocasiones, dan cuenta las au-
toras, el prototipo de súper hombre agresor 
es aceptado por no pocas mujeres que en 
su posición de novias adoptan un rol pasivo 
aceptando los abusos que sobre ellas se ejer-
cen (<<Se muestra al hombre que se siente con 
derecho de maltratar a una mujer por el hecho 
de ser su novio, y por sentirla de su propiedad. 
El hombre aumenta su ego usando diferentes 
tipos de violencia…con sus grupos de amigos 
dicen cosas como que sus novias hacen lo que 
ellos quieren y de la forma que desean>>: tes-
timonio de una participante) (Montoya, Cruz 
y Mercado, 2013: 194).67

Resulta oportuno sumar otras visiones 
que Szasz (1998:142-43) incorpora en el aná-
lisis y que ayudan en la comprensión de lo 
que señalan Montoya, Cruz y Leottau. Para la 
corriente feminista que adopta la versión psi-
coanalítica de las relaciones objetales, dice 
Szasz, el núcleo de la desigualdad genérica 
se sitúa en la distribución desigual de las ta-
reas de crianza y cuidado de los niños. Así, 
mientras la capacidad relacional se desarrolla 

65 Para Christiane Collange (op. cit. 86-7), la liberación sexual relacionada primero con la contracepción y 
con la progresiva desaparición  de las prohibiciones religiosas, causó más víctimas de lo que parece entre 
los hombres, en vista de que se les puso en guardia durante la adolescencia al hablarles de enfermedades 
nunca de amor: <dile que tome precauciones>, <ten cuidado, no le hagas un niño>, <desconfía: puede 
haber atrapado una porquería  con otro hombre>. Y silencio absoluto sobre las técnicas amorosas, sobre 
la sensualidad (86-7).

66 Montoya Ruíz, Ana M. Bexy K. Cruz Torrado y Paola E. Leottau (2013: 181-200). Se aplicó una encuesta a 
307 jóvenes (195 mujeres y 112 hombres) en su mayoría estudiantes universitarios de cinco programas. 
Además se llevaron a cabo grupos focales.

67 El siguiente reportaje de la BBC refiere a hechos que justifican la violencia contra las mujeres en la pareja: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36645722
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en las mujeres mediante el “madereo” (la ca-
pacidad para brindar cuidados maternales), 
se inhibe en los varones, quienes al reprimir-
la se conciben como separados, distintos de 
los otros, desarrollando la capacidad de inde-
pendencia. 

De esta manera, según N. Chodorow cita-
da por Szasz, definirse por la independencia, 
la agresividad, la capacidad de trabajar y de 
proveer, atributos que llevan implícitos la ne-
gación de los afectos, se considera más va-
lioso socialmente que definirse por la capaci-
dad de relacionarse con otros (Szasz p. 143).

Desde esta perspectiva, el sentido de lo 
que es ser masculino se adquiere por el re-
chazo de lo femenino, la negación de la afec-
tividad, de lo relacional, de la dependencia. 
Para la sexualidad de los varones, este sen-
tido se traduce en la represión de sus sen-
timientos de pasividad y afectividad y en la 
cosificación del otro (Szasz p. 143).

Retomando el estudio de Ruiz, Cruz y 
Leottau, los jóvenes identificaron a las muje-
res como el sexo débil, sumiso y resignado, 
de personalidad conflictiva, posesiva y celo-
sa. Objetivizan a la mujer para refrendar su 
hombría, la cosifican y reafirman su virilidad 
cuando exhiben públicamente a su pareja, 
según el testimonio de una de las participan-
tes en el estudio (Ruiz, Cruz y Leottau 2013: 
194). 

Lo anterior lo explica Seidler citada por 
Szazs (op. cit. 145), en el hecho de que los 

varones, al crecer con la idea de una sexuali-
dad en términos de conquista y rendimiento, 
prueban su masculinidad frente a los pares, y 
no en relación con sus deseos y emociones. 
Así, los varones se sienten acosados por el te-
mor a la intimidad y al rechazo y tienden a 
separar la sexualidad del contacto y las emo-
ciones.

Esto contrasta con las percepciones del 
mundo amoroso, con sus finalidades y prác-
ticas, de las jóvenes sobre las relaciones de 
noviazgo. Así, una de ellas las definía como 
“una relación entre dos personas sin importar 
su género, donde prima el amor con base en 
la confianza,68 el respeto, para compartir dife-
rentes sentimientos, que con sinceridad y com-
prensión llevan a la realización personal del 
individuo”. Y otra como el “vínculo entre dos 
personas que comparten ideas, sentimientos, 
se apoyan mutuamente y que tienen un fin co-
mún. Sin embargo, dentro de este también se 
evidencian el irrespeto, duda, celos, entre otros, 
que tiene como consecuencia el deterioro de la 
relación y en su defecto el fracaso de la misma” 
(Ruiz, Cruz y Leottau, op. cit p.92) 

Con todo, se trata de una batalla  de los 
hombres que suele terminar en una auto-
sumisión incondicional a la voluntad de la 
amada,69 sostiene Luhmann, hecho al  que 
se resisten porque pueden sentirse emo-
cionalmente dominados. Los recursos de la 
coerción y la violencia son, así, una expresión 
de ausencia de habilidades y recursos para 
poner de su parte la generalización simbólica 

68 Sobre la confianza en las relaciones amorosas de pareja, cara a cara y en los tiempos de la 
internet y otras mediaciones electrónicas, consultar F. Nuñez, N. Cantó-Mila y S. Seebach 
(2015: 117-142).  Los autores se formulan la pregunta por cierto muy pertinente para los 
tiempos que viven las generaciones jóvenes, de cómo las variadas y cambiantes formas 
de comunicación electrónica pueden propiciar o acelerar cambios en las relaciones de 
pareja, en los tipos de lazos que unen a sus miembros o en las diferentes formas de 
compromiso que conllevan. Asimismo, se cuestionan sobre las multiformes expresiones 
emocionales que acompañan a la intimidad y el erotismo y cómo se plasman digitalmente.

69 Otra participante en el estudio que venimos citando lo expresa claramente en su 
testimonio: “Creemos que nuestros novios son propiedad nuestra, nuestras relaciones 
nos absorven y exigimos la exclusividad en extremo somos obsesivos (sic) porque 
objetivamos a las personas en nuestra relación” (Ruiz, Cruz y Leottau op. cit. p. 195).
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frente a la capacidad de la mujer de ejercer 
su autonomía y libertad. La coerción desen-
carna el poder, lo disminuye. Mas si de parte 
de las mujeres esa capacidad de imponérse-
les la voluntad tiene un fundamento que la 
hace probable y posible, la producción de las 
relaciones de género asimétricas se reprodu-
cirá. Se reduce así la complejidad de las rela-
ciones de poder al normalizarlas.70

Sin embargo, es posible que las relacio-
nes de género se vayan modificando y con 
ello complejizando a partir de que las mu-
jeres empiezan a combatir y convertirse en 
conquistadoras, como señala Badinter. Iró-
nicamente, dice, mientras las mujeres recla-
man hombres más dulces, más amables y 
menos agresivos (el llamado hombre blan-
do), empieza a nacer un héroe femenino, ac-
tivo, competente y duro competidor para los 
hombres.71 Christiane Collange refiere que 
un Centro de Comunicación Avanzada pidió 
a directivos  medios y superiores que previe-
ran lo que sería la sociedad del siglo XXI. Mu-
chos de los hombres consultados describie-
ron una especie de matriarcado en el que los 
valores viriles de competición serían sustitui-
dos por una mayor convivialidad. Un mundo 
en el que se dedicaría más tiempo a la afecti-
vidad y a las relaciones  humanas, que estaría 
dominado por las mujeres-maternantes, es 
decir, de condición tranquilizante, maternal, 
protectoras, dulces y autoritarias, que les ali-
viarían de la pesada carga que ellos han lle-
vado solos durante siglos.72 

Retomemos otro estudio en el ámbi-
to universitario, uno realizado a hombres y 
mujeres estudiantes de entre 15 a 26 años 
de edad (una muestra de 6 731 estudiantes 
donde seis de cada diez eran mujeres). Su 
propósito fue analizar la relación entre la ex-
periencia de victimización de las mujeres en 
las relaciones de noviazgo, medida mediante 
indicadores conductuales y la percepción de 
maltrato y miedo y  sentirse atrapada para 
describir dichas relaciones, se observó que 
68.7% de los y las participantes informaron 
no haberse sentido maltratados, atemoriza-
dos ni atrapados en la relación de pareja. 

El estudio llama la atención sobre el he-
cho de que existe una disociación entre vic-
timización y autopercepción como víctima, 
hecho que dificulta que no se haga uso de 
los recursos disponibles para atender a las 
víctimas (López-Cepero J., Rodríguez-Franco 
L., Rodríguez-Díaz, Bringas y Paino 2015:64-
71).

wordpress.com

70 Al respecto, otro testimonio de una participante señala que “la violencia de género la 
vemos a diario en nuestra sociedad y no sabemos que realmente se está dando, vemos 
cómo en la sociedad eso pasa desapercibido por nuestra tendencia machista” (Ruiz, Cruz 
y Leottau ibid.)

71 Se advierte que no se habla de heroína ya que, como apunta Bernstein, el término de 
héroe femenino pone de manifiesto el aspecto fálico del poder femenino. Las mujeres 
van en búsqueda del éxito, de la plenitud, de la satisfacción del ego, incluso con base 
en grandes dificultades y hasta pagarlos con la soledad. Ante la vitalidad femenina y 
sintiéndose atacados en su virilidad los hombres reaccionan huyendo desesperados o 
silenciosamente impasibles (Badinter op. cit. pp 177-78). Otros, en cambio, reducen la 
complejidad y se ven tentados a ejercer la coacción en alguna de sus formas.

72 Collange, Christiane (1986:64).
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Hamby y Gray-Little citados por los auto-
res, refieren haber hallado que las mujeres 
que habían experimentado abuso físico eran 
capaces de identificar adecuadamente diver-
sas conductas abusivas, pero no se conside-
raban a sí mismas como víctimas de violencia 
ni como mujeres maltratadas (ibid. p.  65). 

Otros estudios como el de Ferreira, citado 
por Blázquez, M., Moreno J.M. y García-Baa-
monde, M.E. (2011: 397-412)73 arrojan esta-
dísticas que apuntan que 25% de los sujetos 
víctimas de malos tratos sostienen arraiga-
das creencias basadas en un ideal de amor 
romántico, donde el dolor, los celos y la de-
pendencia emocional son asimilados como 
elementos consustanciales a la relación amo-
rosa. 

Algunos como Sastre y Moreno, citados 
por Morales y Rodríguez (2012: 81) refieren 
estas expresiones como individualidad de la 
violencia, es decir, cuando las víctimas no le 
adjudican responsabilidad social al agresor, 
sino a sí mismas por la conducta de su pareja 
y por quedarse en la relación violenta. Para 
ellos, este fenómeno también es un reflejo 
del discurso social prevaleciente que típica-
mente culpa a las víctimas por su situación al 
seleccionar a parejas maltratantes y por per-
manecer en relaciones violentas.74 

Reflexiones finales
Esta disquisición que tuvo como punto 

de entrada la violencia en las relaciones de 
pareja en el noviazgo, incorporó una serie de 
visiones que en nuestra opinión abonan en 
su comprensión y análisis. Las violencias en 
las relaciones de pareja durante el noviazgo 

fue el tema central  alrededor del cual se fue-
ron incorporando visiones específicas a ma-
nera de session. 

Uno muy importante fue el amor, en tan-
to que fuerza que condujo a la búsqueda de 
una interpenetración de los amantes. Como 
construcción social, en sus comunicaciones, 
medios y símbolos está presente el sello de 
las relaciones de género. Dichas relaciones 
han marcado in nuce la manera y contenido 
en que cada miembro de la pareja toma con-
ciencia de su condición de hombre y mujer.  

Con todo, en sociedades estructuradas 
según criterios funcionales, los roles atribui-
dos a ambos se “desconfiguran” como con-
secuencia de cambios demográficos, políti-
cos, sociales y culturales los cuales generan 
ruido en las identidades y en la manera de 
construirlas, manifestarlas y reproducirlas. 
Los cambios sociales han permitido transfe-
rir poder y empoderar a quienes antes esta-
ban desposeídas. Cuando bajo determina-
das circunstancias llenas de complejidad a 
las asimetrías generadas por los cambios se 
responde de manera simplificada, la coac-
ción expresada de forma violenta se presen-
ta como una respuesta. Las reacciones pue-
den dar lugar a diferentes tipos de estrategia, 
unas orientadas a la aceptación y otras hacia 
la resistencia y modificación de patrones de 
interacción. 

Identificados los orígenes que producen 
y reproducen estas simplificaciones el traba-
jo deberá orientarse a modificar la estructura 
de relaciones e interacciones de tal manera 
que la violencia no sea la respuesta a la com-
plejidad. 

73 De los mismos autores/as consultar también “Maltrato psicológico en las relaciones de pareja. La 
inteligencia emocional como factor protector y diferencias de género”, Boletín de Psicología, No. 113, 
Marzo 2015, 29-47, España.

74 Muchos testimonios de mujeres estudiantes se pueden leer en el trabajo de Castro y Velázquez (2008).  
De hecho al referirse al carácter sistemáticamente individualista de las alternativas de solución que las 
estudiantes universitarias aciertan a concebir, no logran sino imaginar salidas voluntaristas e individuales. 
Se trata de una falsa conciencia del problema, idónea para que el sistema de dominación pueda seguirse 
reproduciendo. Son las consecuencias de la domesticación que comenzó en su hogar (op. cit. pp 612-13)
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INTRODUCCIÓN

Recién habíamos concluido ciertos 
análisis sobre la violencia contra las 
mujeres cuando decidimos integrar 

un grupo disciplinario cuyo interés estuviera 
puesto en las relaciones de género. La prime-
ra tarea que nos propusimos fue estudiar las 
relaciones de noviazgo en estudiantes de la 
Universidad de Sonora (UNISON), con el pro-
pósito particular de encontrar algunas mani-
festaciones de cierto tipo de violencia entre 
las parejas.

El libro de Irene Casique y Roberto Cas-
tro (2010), Violencia en el noviazgo entre los 
jóvenes mexicanos, en el cual analizaron y 
depuraron la Encuesta Nacional sobre Vio-
lencia en el Noviazgo (ENVINOV) levantada en 
el año 2007 por el Instituto Mexicano de la 
Juventud (INJUVE)  con el apoyo del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
representó para nosotros un aliciente y guía 
para llevar a cabo un encuesta (ENOR) de ese 
tipo de relaciones en la universidad.

En efecto, la encuesta que aplicamos en 
el año 2014 retoma el cuestionario de la ENVI-
NOV pero con las modificaciones que Castro y 
Casique le hicieron y con algunas que noso-
tros incorporamos para aplicarla en el medio 
universitario. Como se detallará más adelan-
te, la ENOR estaba dirigida a una muestra de 
estudiantes de ambos sexos de las tres uni-
dades regionales de la UNISON.1 De hecho se 
aplicó de manera electrónica en todas ellas;2 
la convocatoria para responder la encuesta 
en la Unidad Regional Centro (URC) rebasó 
con mucho la muestra propuesta, por lo que 
el estudio se avocó solo a su población.

Las relaciones de noviazgo en la UNISON:                   
una primera aproximación para su estudio 

María Elena Reguera Torres.
Felipe Mora Arellano.

Con la colaboración de Jaime Olea Miranda.

1  Unidad Regional Norte (Caborca, Santa Ana y Nogales), Unidad Regional Centro (Hermosillo) y Unidad 
Regional Sur (Navojoa y Ciudad Obregón).

2   Datos y Cifras del Noroeste, S.C. fue la empresa de Hermosillo que colaboró en el proyecto, aplicó 
la encuesta y generó la base de datos. Su apoyo resultó fundamental. En los trabajos de promoción 
para la aplicación de la enor participaron las académicas Olga Barragán Hernández (Departamento de 
Enfermería) y María Elena Robles (Departamento de Economía).
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Si bien en la UNISON hay dependencias 
que atienden y ofrecen ciertos servicios a los 
jóvenes, incluso existe un Programa Integral 
de Equidad de Género (PIEG) que atiende la 
Vicerrectoría de la URC y una Comisión de De-
rechos Universitarios, ninguna ha generado 
estudios o informes especiales sobre las re-
laciones de noviazgo.3 En tal virtud, el inte-
rés por llevar a cabo la ENOR forma parte de 
la agenda de trabajo de nuestro grupo disci-
plinario Género, Poder y Desarrollo Sustenta-
ble4 interesado en compartir objetivos con el 
PIEG y con el recientemente creado Programa 
de Género, Equidad e Inclusión (PROGEN) de 
la División de Ciencias de la Unidad Regional 
Centro. Ambos pretenden llevar a cabo un 
diagnóstico institucional de las relaciones de 
género en la UNISON, por lo que esperamos 
que nuestra encuesta abone al conocimiento 
de las relaciones entre jóvenes universitarios 
y aporte información valiosa para incorporar 
a los programas institucionales; sus resulta-
dos permitirían encontrar y comparar algu-
nos patrones de comportamiento entre uni-
versidades y centros de educación superior.

En esta ocasión y por razones de espacio 
y tiempo, expondremos en forma descriptiva 
parte de los resultados de la ENOR, en parti-
cular los que corresponden a los comporta-
mientos y tipos de violencia que los encues-
tados informaron que ocurren o no y en qué 
medida, en sus interacciones como pareja. 
Por el momento, solo se describirán algunas 
secciones de preguntas, sin hacer inferen-
cias o construir índices de violencia. Esto será 

posible hasta tener la corrección de algunas 
variables debido a la inconsistencia en las 
respuestas a la encuesta. Por ende, debemos 
de tomar los resultados con sumo cuidado y 
evitar, por ahora, mayores generalizaciones. 

Los estudios sobre la violencia                                                  
en el noviazgo entre universitarios

Quienes han trabajado sobre la violencia 
en las relaciones de noviazgo consideran que 
se trata de un serio problema social, de salud 
pública, de desigualdad de género y de ac-
ceso a la justicia (Castro y Casique, 2010). En 
nuestro país los estudios sobre el fenómeno 
son relativamente recientes, y más aún en el 
ámbito universitario, a diferencia de los paí-
ses anglosajones quienes lo vienen abordan-
do desde la década de los años ochenta del 
siglo pasado. 

En México, la primera Encuesta Nacional  
sobre Violencia en el Noviazgo (ENVINOV) se 
llevó a cabo en el año 2007, realizada por 
el Instituto Mexicano de la Juventud (INJU-
VE)  con el apoyo del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). LA ENVINOV se 
aplicó a hombres y mujeres de entre 15 y 24 
años de edad que al momento de la encuesta 
tenían una relación de noviazgo o la habían 
tenido en los últimos 12 meses en este país. 
Es importante señalarlo ya que la muestra in-
cluyó a jóvenes en general, sin distinguir su 
nivel educativo.

Castro y Vázquez (2008), quienes han in-
cursionado en el estudio del problema ase-

3  Recientemente, con información obtenida en el Área de Salud de la Dirección de 
Servicios Estudiantiles que atiende a estudiantes en la URC, Reguera, M.E., N. Sotelo, 
A. Barraza y M.Y. Cortez, publicaron el artículo “Estilo de vida y factores de riesgo en 
estudiantes de la Universidad de Sonora: Un estudio exploratorio", publicado en el 
Boletín Clínico del Hospital  Infantil del estado de Sonora 2015; 32(2) : 63-68, cuyos 
resultados abonan en el conocimiento del perfil de los estudiantes de la URC.

4 Dicho grupo está integrado por María Elena Reguera (Departamento de Medicina y 
Ciencias de la Salud), Rafael Pérez Ríos (Departamento de Economía), Felipe Mora 
Arellano (Departamento de Sociología y Administración Pública) y con la colaboración 
de Eduardo Calvario Parra (catedrático CONACYT-COLSON). La ENOR fue apoyada 
con recursos internos con el número de proyecto USO317001061, de la División de 
Ciencias Sociales.
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guran que la violencia hacia las mujeres en el 
ámbito universitario ha sido objeto de estu-
dio desde hace décadas, principalmente en 
los países desarrollados. El problema se ha 
abordado desde los enfoques epidemiológi-
cos y de salud pública, principalmente. Sus 
prioridades fueron determinar la prevalencia 
e identificar las principales variables o facto-
res de riesgo que se le asocian. La investiga-
ción realizada ha sido en mayor medida de 
corte cuantitativo y transversal. En México, el 
tema  ha sido tratado de manera reciente y 
con enfoques similares y los trabajos aún son 
escasos (2008: 587). 

En forma sucinta diremos que los autores 
brindan  algunos de los hallazgos que pare-
cen consolidarse en términos de las variables 
asociadas a la producción de la violencia. Uno 
de ellos es que la exposición a la violencia en 
un contexto social determinado parece tener 
efectos en la victimización y perpetración de 
actos violentos en otros contextos. El caso 
de la violencia que se sufre en el hogar du-
rante la infancia y que parece replicarse en la 
vida adulta es uno de los que resulta visible. 
Las réplicas son consecuencia de comple-
jos aprendizajes incorporados desde etapas 
tempranas de la vida (2008:588).

Otro hallazgo es la existencia de un doble 
estándar normativo que exige a las adoles-
centes su tolerancia frente a la violencia mas-
culina y les demanda su pronta adaptación 
al esquema patriarcal5 que perpetúa privile-
gios masculinos. Asimismo, se anota el papel 
que tiene la ideología patriarcal en el esta-
blecimiento de relaciones de pareja donde 

existe violencia y otros factores ideológicos 
asociados a prejuicios de género (ibid).

Como ya se advertía, son pocas las en-
cuestas aplicadas en el ámbito universitario 
de México, no así los artículos sobre la violen-
cia en el noviazgo en general quienes prác-
ticamente coinciden con la reciente afirma-
ción de Laura Echeverría, Secretaria General 
del Programa Identidad y Fortaleza de la Uni-
versidad Iberoamericana:  “la violencia disfra-
zada de amor es casi invisible: los signos de 
maltrato durante el noviazgo son desconoci-
dos para gran parte de los jóvenes, quienes 
los confunden con muestras de afecto, que, 
en realidad, ocultan conductas controladoras 
basadas en la desigualdad entre los sexos”. 6  

La violencia en el noviazgo puede enten-
derse como todo acto, omisión, actitud o ex-
presión 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” (Castro y Casique, 2010: 22-3). Esta 
puede manifestarse de varias maneras como 
física, psicológica y/o sexualmente. La violen-
cia psicológica es la más común; aunque este 
tipo de violencia no implica heridas físicas, 
las cuales se pueden borrar, no así los recuer-
dos derivados de la violencia psicológica más 
difíciles de olvidar.

Los datos más reveladores han procedido 
de la ENVINOV, llevada a cabo con una mues-
tra nacional representativa rural/urbana de 
7 millones 278 mil 236 jóvenes mexicanos y 
mexicanas, con edades entre 15 y 24 años. El 

5  Conviene señalar, como lo apunta Szasz, que Gayle Rubin cuestionó la noción teórica y la 
utilidad analítica del concepto de patriarcado y propuso la de género o sistema sexo/
genérico. Advirtió que el sistema patriarcal es una forma específica de dominación masculina 
y señaló que el modo sistemático de tratar el sexo/género que tiene una sociedad puede 
ser igualitario, estratificado u opresivo. Lo anterior depende menos de las voluntades de los 
individuos que de las relaciones sociales que organizan el sistema (ver Ivonne Szasz (1998). 

6  Noticias http://www.notiese.org/imprimir_popup.php?ctn_id=7773 Violencia en el noviazgo 
todavía pasa inadvertida; académica. Más de 70 por ciento de jóvenes de entre 15 y 24 años 
ha experimentado agresiones psicológicas en el noviazgo: Imjuve. Redacción NotieSe México 
DF, noviembre 11 de 2014.
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76% del total de la muestra de la ENVINOV ma-
nifestó haber sido víctima de violencia psico-
lógica y 15% señaló haber experimentado al 
menos un incidente de violencia física; mien-
tras que 16.5% de las jóvenes señaló haber 
sufrido un evento de violencia sexual. 

De esta forma, algunos estudios con jóve-
nes universitarios han señalado que la violen-
cia de tipo psicológica es más frecuente si se 
compara con otros tipos de violencia (Olve-
ra, Arias y Amador, 2012; Ramirez y Smithey, 
2008; Valencia, García, Lozano y Flores, 2012), 
una violencia que no es fácilmente identifica-
ble, pero cuyos efectos también son devasta-
dores, por ejemplo, en el rendimiento acadé-
mico de las víctimas (Casanova y Russi, 2007; 
Sánchez y Solís, 2009).

Lo anterior ha conducido al replantea-
miento de los enfoques sobre la violencia de 
pareja de forma que gradualmente el margen 
de estudio y análisis se ha comenzado a am-
pliar hacia más formas de violencia e inclu-
so a la posible victimización de los hombres. 
Así, debido al incremento del uso de nuevas 
tecnologías por ambos sexos, se han abierto 
líneas de investigación en la literatura inter-
nacional (Perry y Pauletti, 2011) y nacional 
(Trujano, Dorantes y Tovilla, 2009) debido a 
que estos medios electrónicos no requie-
ren de la presencia física para poder ejercer 
violencia, acoso o control por parte no sólo 
de hombres, sino también de mujeres; ad-
virtiéndose con ello la formación de nuevos 
tipos de violencias y agresores.

Conviene señalar que en México han ocu-
rrido numerosas transformaciones sociocul-
turales considerando como marco el proceso 
de modernización vivido desde hace algunas 
décadas que hace posible entender fenóme-
nos como la aparición de nuevas feminidades 
o masculinidades (Rojas-Solís, 2011) o modi-
ficaciones en el ámbito de las relaciones in-
terpersonales donde pueden encontrarse las 
diversificaciones del noviazgo (Romo, 2008).

Es así como se ha posibilitado la eclo-
sión de relaciones informales con gran car-
ga afectivo-sexual que ocurren de manera 
espontánea, no planeada, llamadas “frees” 
o “amigovios” (Vizzuetth, García y Guzmán, 
2010) o “amiguitos” (Weiss, 2012). Se trata 
de contextos relacionales donde incluso se 
puede evitar el término de “novios” para no 
implicar connotaciones de formalidad, esta-
bilidad, compromiso o hasta obsolescencia, 
por lo que también se les puede denominar 
“salir”, “andar”, “novios formales”, “de forajido” 
(sin permiso), “de manitas calientes” (sin cari-
cias intimas o relaciones sexuales), “amantes”, 
“calientes” (con caricias intimas y/o relaciones 
sexuales) (Villaseñor-Farías, 2005). De este 
modo, tampoco es sorprendente que el ma-
trimonio o la convivencia permanente haya 
experimentado una disminución como obje-
tivo final del noviazgo (Rojas-Solis, 2011).

Las investigaciones indican que la vio-
lencia en el noviazgo suele ser vista por los 
jóvenes como algo natural o normal. No re-
conocen de forma clara un noviazgo violen-
to, por lo que hay violaciones recurrentes, in-
fecciones de transmisión sexual, ausencia de 
placer, baja autoestima, deserción y escaso 
rendimiento escolar, trastornos alimenticios, 
agresiones físicas, inestabilidad emocional, 
embarazos precoces, utilización de sustan-
cias adictivas y suicidios. Además, existe el 
peligro de que vivir con violencia se convier-
ta a la postre en una forma de vida errónea-
mente natural y que las personas pueden 
acostumbrarse a ella sin percatarse de que 
los episodios violentos ocurran con más fre-
cuencia y mayor intensidad. 

Al respecto, Arabach et al (2015: 39) dan 
cuenta de algunos estudios que han encon-
trado similitud en las tasas de agresión y vic-
timización entre los sexos tanto en parejas de 
adultos como en jóvenes y adolescentes. Esto 
les ha llevado a incorporar en sus investiga-
ciones el concepto de “tipos diádicos” (dyadic 
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7   El artículo de referencia se encuentra en Straus, Murray A. (2014). Dyadic Concordance Types 
And Discordance In Three Partner Abuse Behaviors And Other Problematic Behavior By Male 
And Female Partners  In A National Sample Of  American Couples. Family Research Laboratory, 
University of New Hampshire. Durham, NH. (For sample description, see Gelles, R., & Straus, M. 
A. (1988). Intimate violence: The causes and consequences of abuse in the American family. 
New York, NY: Simon & Schuster.)

8   En relación a la agresividad femenina, Badinter (1993: 187) apunta que más que una violencia 
destructora y gratuita como lo afirmaba S. Freud, también es sinónimo de supervivencia, de 
acción y de creación. Su contrario absoluto es la pasividad y la muerte, y su ausencia  puede 
suponer una pérdida de la libertad y de la dignidad humana. En alguna fuente desconocida 
se decía que ante la violencia destructora las mujeres tenían cuatro opciones: soportar, 
enloquecer, escapar o matar a su pareja. En el film norteamericano, Enough (dirigida por 
Michael Apted, y traducida como Nunca más, 2002), sobre el abuso en el hogar, Jennifer 
López (Slim Hiller) sufre esa violencia destructora de parte de  Billy Campbell (Mitch Hiller) y 
aunque ella huye de su casa con su pequeña hija, el marido la busca. Ella se adiestra en artes 
marciales, regresa a su casa, pelea con el esposo y le da muerte. 

types) empleado por M.A. Straus7 para definir 
el solapamiento entre victimización y agre-
sión en las relaciones diádicas. Los tipos diá-
dicos son tres: solamente el hombre comete 
agresiones (hombre-solo), solo la mujer las 
comete (mujer-sola) o ambos cometen agre-
siones (agresión mutua, recíproca y bidirec-
cional). 

Los autores refieren que en una revisión 
de 300 estudios en países de habla inglesa 
se observaron tasas similares de perpetra-
ción de violencia física por parte de mujeres 
y hombres contra sus parejas en relaciones 
heterosexuales. Y algo que resulta muy im-
portante, que en estudios realizados y publi-
cados durante los últimos 30 años en mues-
tras de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 
Australia y España, se encontró que en 55% 
de las parejas donde ocurre la violencia esta 
es bidireccional y que raramente es resultado 
de la autodefensa. 

El creciente número de estudios sobre 
este fenómeno ha hecho pensar a algunos 
que está cambiando el sentido del estudio 
histórico de la violencia de género en la pare-
ja. Dichos estudios provienen principalmen-
te de los Estados Unidos algunos de los cua-
les, como el de Sears, Byers y Price en el 2007 
-citado por Cárdenas et al op. cit. p.31- en 
muestras de adolescentes y jóvenes de en-

tre 12 y 18 años de ambos sexos, reportaron 
maltrato físico,  psicológico o sexual en por-
centajes donde las mujeres lo reportaron en 
mayor medida que los varones, con excep-
ción del maltrato sexual. En la misma medi-
da, otros estudios con muestras de población 
universitaria de 16 países tuvieron resultados 
semejantes a lo ocurrido en los Estados Uni-
dos.

En efecto, es conocido y argumentado 
que el hecho de que las mujeres agredan 
a sus parejas ocurre como respuesta a las 
agresiones de que son víctimas,8 y que la 
gravedad y frecuencia de las agresiones son,  
con mucho, menores a la que ellas padecen 
cuando las reciben de parte de los hombres. 
Además, también se ha argumentado que 
la normalización de las relaciones violentas 
durante el noviazgo por parte de las mujeres 
impide su visibilidad y suele no ser reportada 
o bien sub registrada, por las mujeres. 

De controladores y tipos de                            
violencias,  víctimas y victimarios

Steven Pinker (2012:541-2) refiere a Mi-
chael Johnson quien analizó datos sobre las 
interacciones en relaciones violentas y des-
cubrió un conjunto de tácticas de control 
que solían ir asociadas. Si en la pareja había 
un controlador, y éste utilizaba la violencia, 
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casi siempre era el hombre; el cónyuge que 
utilizaba la violencia era casi siempre la mu-
jer, seguramente para defenderse o defender  
a los hijos. 

También observó que si ninguno de los 
dos era controlador, la violencia surgía sólo 
cuando una discusión se salía de madre, y en 
esas parejas los hombres eran sólo un poqui-
tín más propensos que las mujeres a hacer 
uso de la fuerza. La diferencia entre contro-
ladores y discutidores resuelve el misterio de 
la estadística de violencia neutral respecto al 
género. 

Pinker comenta de otros estudios sobre 
violencias, en los cuales se indica que predo-
minan las discusiones entre compañeros no 
controladores, en que las mujeres dan tanto 
como reciben. Pero en las cifras de ingresos 
en centros de acogida, registros judiciales, 
salas de urgencia y estadísticas policiales pre-
domina las parejas con un controlador, por lo 
general el hombre que intimida a la mujer, y 
de vez en cuando la mujer que se defiende. 
En otros estudios se ha confirmado que la 
intimidación crónica, la violencia grave y la 
virilidad suelen ir de la mano.

Por su parte, Pederson y Thomas (1992) ci-
tados por Vizcarra y Póo (2011: 94-95) sugie-
ren que en los varones habría un sub reporte 
de estas conductas, mientras que las mujeres 
estarían más dispuestas a aceptar su respon-
sabilidad, probablemente porque existe me-
nor sanción social frente a la agresión feme-
nina y ellas no percibirían su conducta como 
dañina. De la misma forma, Harris y Knigth-
Bohnhoff (1996), citados por las mismas au-
toras, encontraron que la agresión femenina 

es percibida tanto por hombres como muje-
res, como menos grave que la masculina. 

El punto de coincidencia de los investiga-
dores referidos por Vizcarra y Póo, es que el 
modelo abusador/abusada no se aplicaría a 
la población adolescente o universitaria, lo 
que daría cuenta de una distribución de po-
der más igualitaria en las relaciones intergé-
nero. Al respecto, J.L. Rojas-Solís (2013: 1-19) 
propone, por una parte, que las relaciones de 
pareja actuales se deben contextualizar en 
la llamada sociedad posmoderna o también 
modernidad líquida o segunda modernidad.9 
Se trata de un contexto sociocultural donde 
los roles e identidades de género, proyectos 
de vida, relaciones interpersonales, costum-
bres o instituciones –como el matrimonio- 
se encuentran en constante inestabilidad y 
mutación generando una gran pluralidad de 
matices en su vivencia (Rojas-Solis 2013:3). Y 
por otra, que es preciso revisar los modelos o 
enfoques que han dominado la investigación 
sobre violencia de pareja en edades adultas. 

Uno de esos enfoques corresponde a la 
perspectiva de constructivismo social. Este 
propone un modelo unidireccional que con-
sidera la violencia contra la mujer como el re-
sultado de una sociedad patriarcal en donde 
el varón ha tenido el papel predominante y 
ha ejercido el poder. No tiene en cuenta, en 
cambio, la violencia perpetrada por las mu-
jeres contra los hombres salvo en casos de 
autodefensa. 

El otro enfoque es la violencia familiar, o 
de perspectiva inclusiva de género (Dixon & 
Graham-Kevan, citados por Rojas-Solís), que 
considera un modelo bidireccional de la vio-

9 El ambiente posmoderno, dice Rojas-Solís, ha favorecido la aparición de diversas 
transformaciones en los periodos de la adolescencia y la adultez, la franja etaria 
de la adolescencia se amplió de los 11 a los 25 años (ibid), la entrada a la edad 
adulta se modificó y ha aparecido eso que llaman –no sin suscitar controversias- 
la adultez emergente, caracterizada por la inestabilidad laboral, académica y 
amorosa. A ello se suma una intensa exploración de la identidad, focalización 
en sí mismo y búsqueda activa de satisfacer los propios deseos. Se vive una 
sensación de no ser adolescente, pero tampoco adulto (ibid p. 4).
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lencia y aplica instrumentos a hombres y mu-
jeres por igual, los cuales han llegado a mos-
trar niveles de agresiones similares, salvo en 
el caso de agresiones sexuales graves donde 
las mujeres son las víctimas y los hombres los 
agresores (Rojas-Solís 2013: 9).

El autor advierte que una de las conse-
cuencias de  separar el mundo en forma rí-
gida de víctimas y victimarios, es la renuncia 
a una perspectiva sistémica de la violencia 
en la pareja cuya explicación e intervención 
en estos comportamientos se realiza desde 
un enfoque independiente. Este tratamiento 
excluye cualquier justificación del agresor, la 
víctima o la agresión misma (ibid).

En cuanto a la violencia en edades jóve-
nes, el autor propone abordarla desde la di-
mensión temporal toda vez que parece existir 
una cierta frecuencia y normalidad de actos 
violentos en los noviazgos en la adolescencia 
( McDonell et al citados por Rojas-Solís) que 
tienden a su disminución en la adultez. De tal 
manera que la mayor parte de la violencia en 
edades jóvenes podría explicarse a través de 
la violencia situacional que no implica un in-
tento para obtener control general sobre el 
otro, es más o menos simétrica en términos 
de perpetración y está provocada por fac-
tores circunstanciales como las tensiones o 
emociones que conducen a que un miembro 
de la díada pueda recurrir a la violencia (Jo-
hnson citado por Rojas-Solís).  

De ahí la necesidad de distinguir entre la 
violencia episódica y la crónica puesto que 
la presencia de una agresión no conduce ne-
cesariamente a la valoración de la relación 
violenta. En la dimensión valorativa es indis-
pensable diferenciar la violencia medida a 
través de estándares objetivos de la violencia 
percibida de manera subjetiva por hombres 
y mujeres (Rojas-Solís 2013: 10). En esto mu-
cho tiene que ver  la socialización de género 
la cual permea las interpretaciones de ellos y 
ellas sobre sus comportamientos en las inte-
racciones (Rojas-Solís 2013: 11).

Como sostiene Badinter (1993:186-87), se 
comete un error cuando se piensa que exis-
ten características propias de un sexo que 
son ignoradas por el otro, como es el caso de 
la agresividad, considerada como esencial-
mente masculina frente a la comprensión, 
valorada como esencialmente femenina. 
Aunque la educación y la cultura patriarcales 
les hayan enseñado a las mujeres en mayor 
medida que a los hombres, a reconducir la 
violencia volviéndola contra ellas mismas, no 
por ello aquellas ignoran dicha pulsión hu-
mana. Están, de hecho, tan influidas como los 
hombres, por el grado de violencia del medio 
que les envuelve. La agresividad pertenece a 
los dos sexos, aunque ambos la manifiesten 
de distinta manera.

Violencia en parejas de universitarios
Con todo, lo que está ocurriendo es que 

el hecho de la violencia bidireccional vie-
ne siendo observada y medida mediante el 
uso de Conflict Tactic Scale-2, la cual permite 
valorar frecuencia, prevalencia y severidad 
tanto de la violencia ejercida como la reci-
bida (victimización). Una escala de este tipo 
la utilizaron Arbach et al (2015) en una uni-
versidad pública de Argentina y ellos mismos 
refieren a otro más amplio en muestras de 32 
universidades de Latinoamérica en el que se 
encontró alta tasa de violencia perpetrada 
por ellas y ellos y que la mayor tasa de lesio-
nes, sean leves o graves, se produce cuando 
la violencia es bidireccional.

Como observan Ramírez Rivera y Núñez 
Luna (2010:275), en el ámbito legal, la vio-
lencia en el noviazgo no está tipificada ex-
presamente, pero puede incluirse dentro de 
la violencia familiar. Asimismo, los adultos 
contribuyen a restar visibilidad a la violencia 
entre los jóvenes porque consideran que son 
normales frases como “El que bien te quiere 
te hará llorar”, que ilustran la aceptación so-
cial de la violencia en el noviazgo, misma que 
la familia tiende a reproducir, de acuerdo con 
los resultados obtenidos de un estudio reali-
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zado por una agencia mexicana de noticias.10

Entre los escasos estudios sobre este 
tema, Aguirre y García (1996) encontraron en 
Chile en una muestra de universitarios, que 
51% de los encuestados reportó haber sufri-
do agresión psicológica y 24% violencia física 
al menos una vez durante el último año. Por 
otra parte, la encuesta del Instituto Nacional 
de la Juventud realizada en el año 2000 en la 
ciudad de Santiago de Chile, indicó que 28% 
de los jóvenes reconoce haber sufrido vio-
lencia psicológica y 12.2 física, no existiendo 
mayor diferencia entre hombres y mujeres. 

Uno de los estudios sobre la violencia de 
pareja entre universitarios realizado en el sur 
de Chile, indica que la violencia de pareja es 
un problema significativo en los universita-
rios y sus características facilitan su invisibi-
lización dificultando un abordaje oportuno. 
La invisibilidad de la violencia en los jóvenes 
universitarios, facilitaría que esta se constitu-
ya en una pauta estable de comportamiento. 
Si se asocia a la minimización y ausencia de 
redes de apoyo es posible predecir que esta 
situación se pueda constituir en un riesgo  
significativo para los jóvenes.

Algunos efectos descritos en quienes su-
fren la violencia son: trastornos depresivos, 
deterioro del sentimiento de seguridad, la 
autoestima y la confianza, sentimientos de 
culpa, aislamiento, bajo rendimiento acadé-
mico y mayor riesgo de consumo abusivo de 
substancias. Las consecuencias para quienes 
ejercen violencia son: riesgo de ruptura de la 
relación, sentimientos de vergüenza, rechazo 
y condena social, así como el riesgo de repe-
tir el modelo de interacción violenta en futu-
ras relaciones (Vizcarra y Poo, 2011). 

En la ENVINOV, de México, los resultados 
señalan que 15.5% de los mexicanos de en-
tre 15 y 24 años con relaciones de pareja ha 
sido víctima de violencia física, 75.8 ha sufri-
do agresiones psicológicas y 16.5 ha vivido 
al menos una experiencia de ataque sexual; 
dicho estudio destaca que la violencia en el 
noviazgo tiende a pasar desapercibida por 
las instituciones y por los propios jóvenes, lo 
que ocasiona la falta de apoyo institucional y 
familiar a las víctimas  (Poy, 2008).

Algunas de las manifestaciones físicas 
de este fenómeno son: golpes, empujones, 
caricias violentas; en el plano emocional: in-
sultos, humillaciones, descalificaciones, ne-
gación de la relación, y control sobre el otro 
respecto de sus vínculos familiares y sociales; 
y en el ámbito sexual: imponer contactos 
sexuales en contra de la voluntad, impedir 
el uso de anticoncepción y forzar a realizar 
prácticas sexuales indeseadas.

Entre otros factores, esto habría conduci-
do al replanteamiento de los enfoques sobre 
la violencia de pareja de forma que gradual-
mente el margen de estudio y análisis se ha 
comenzado a ampliar hacia más formas de 
violencia e incluso a la posible victimización 
de los hombres. Es preciso señalar que en 
México han ocurrido numerosas transforma-
ciones socioculturales considerando como 
marco el proceso de modernización vivido 
desde hace algunas décadas que hace posi-
ble entender fenómenos como la aparición 
de nuevas feminidades o masculinidades 
(Rojas-Solís, 2011) o modificaciones en el ám-
bito de las relaciones interpersonales donde 
pueden encontrarse las diversificaciones del 
noviazgo (Romo, 2008).

10 Se trata de Velasco R. H. (2007). Noviazgo, territorio donde incuba la violencia. México: CIMAC. 
Disponible  en  línea:  www.cimacnoticias.com/site/s07 021302-CONTEXTO-No-viazgo.16527.0.html 
- 37k - (Recuperado el 12 de se septiembre de 2008), citado por Ramírez y Núñez.
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La violencia de género y la encuesta de 
violencia en el noviazgo en la UNISON

La violencia de género11 es un problema 
complejo y multidimensional, donde las ta-
reas preventivas exigen acciones simultáneas 
desde distintos ámbitos de actuación (legis-
lativo, judicial, sanidad, etc.). Esta simultanei-
dad de medidas es fundamental en el ámbito 
de la prevención primaria, secundaria y ter-
ciaria. Por tanto, los programas de prevención 
son cruciales (Foshee et al. 1996; Guite, 2001; 
Silverman et al., 2001), dado que el periodo 
de las primeras relaciones se convierte en un 
momento privilegiado (Bergman, 1992; Gon-
zález y Santana, 2001), además, las relaciones 
de pareja se consideran una fuente primor-
dial de recursos positivos para la prevención 
de múltiples problemas psicológicos y de sa-
lud. Así, la Organización Mundial de la Salud 
(49 Asamblea Mundial de la Salud) insta a los 
Estados Miembros a evaluar y tomar medidas 
preventivas, declarando a la violencia como 
prioridad de salud pública. Estos programas 
deben de utilizar los conocimientos surgidos 
de las investigaciones empíricas para desa-
rrollar eficaces medidas preventivas. 

Todo lo anterior nos llevó a pensar en la 
necesidad de crear un instrumento que hicie-
ra posible lograr cierta comparación de los 
resultados de la ENVINOV e incorporar algu-
nas dimensiones de las relaciones entre los 
jóvenes universitarios que nos permitiera lo-
grar su diagnóstico. El resultado debía ser de 
utilidad tanto para fines comparativos y de 
exploración de conocimiento de esas relacio-
nes en la UNISON, como para proponer medi-
das institucionales de intervención  y utilizar 

la comunicación y el fortalecimiento de las 
redes de apoyo para combatir las probables 
situaciones problemáticas en las relaciones 
de noviazgo que nos llegáramos a encontrar.

El objetivo general del proyecto fue co-
nocer el estado de violencia presente en las 
relaciones de noviazgo entre estudiantes de 
ambos sexos de la UNISON, con el propósito 
de determinar los niveles de prevalencia de 
la violencia en el noviazgo o posterior a él, 
de tipo física, emocional y sexual en las pa-
rejas,  conocer antecedentes de violencia en 
las familias de los jóvenes, y determinar los 
roles de género, apoyo a la pareja, actitudes 
discriminatorias, prácticas sexuales, uso de 
anticonceptivos y de enfermedades de tras-
misión sexual, así como prácticas adictivas 
de los universitarios que tienen alguna rela-
ción de pareja.12

Para obtener la información se formuló 
un cuestionario de 113 reactivos que cons-
tituye la Encuesta sobre las relaciones de 
noviazgo entre estudiantes de la UNISON de 
ambos sexos (ENOR). Con el fin de hacer po-
sible una determinada comparación con los 
resultados de la Encuesta Nacional de Violen-
cia en el Noviazgo (ENVINOV), se tomó la ma-
yoría de sus reactivos y otros tuvieron que ser 
ajustados tanto en la pregunta como en las 
opciones de respuesta por tratarse de cues-
tiones dirigidas a estudiantes universitarios. 
Adicionalmente, se incorporaron otras di-
mensiones que dieron lugar a preguntas no 
incluidas en la ENVINOV. En el cuadro 1 pre-
sentamos la estructura de la ENOR y detallare-
mos los elementos que la componen.  

11 En un estudio efectuado en once entidades de la República Mexicana por el Instituto Nacional de 
las Mujeres, se reveló que Sonora ocupa el primer lugar en violencia de género, seguido de Baja 
California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán 
y Zacatecas. Asimismo, que en hogares con violencia física grave sobre la mujer los hijos son cien 
veces más propensos a ser hospitalizados; que 41% de las mujeres que no trabajan en forma 
remunerada son víctimas de violencia física grave, y que sólo el 10% de las que trabajan fuera de 
sus casas y perciben ingresos no lo son (Ramírez, C. y Dora Núñez 2010: 276).

12 En el presente trabajo no daremos cuenta de los resultados de la sección X relacionada con la 
orientación sexual.
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Estructura y orientación                                            
investigativa de la ENOR

La encuesta tiene 113 reactivos agrupa-
dos en 13 apartados o dimensiones las cuales 
atienden a diversos temas que se relacionan 
con las relaciones de noviazgo, sea porque 
se refieren al lugar que los entrevistados se 
ubican en la estructura social y su condición 
socioeconómica,13 sus antecedentes fami-
liares y directamente por las características 
de la relación que sostienen con sus parejas. 
Cabe decir que la ENOR pretende conocer las 
relaciones en el noviazgo en parejas no uni-
das de manera legal o libre; por ese motivo 
quienes declararon estar en esa situación no 
pudieron continuar respondiendo la encues-
ta. Sin embargo, para efectos de posteriores 
estudios, quien respondió y se declaró en esa 
situación proporcionó información digna de 
estudio.

Por tratarse de un diagnóstico no hemos 
manejado alguna hipótesis a comprobar; en 
todo caso consideramos que algunas variables 
pueden ofrecer pistas para establecer 
relaciones con comportamientos violentos 
en las relaciones de noviazgo. La situación de 
ser estudiante nativo o no del lugar donde 
está ubicado el campus universitario, puede 
ofrecer elementos para conocer cómo se 
conduce el/la estudiante fuera de la casa 

familiar, su propensión a adquirir ciertas 
adicciones y su comportamiento con parejas.

La condición socioeconómica si bien de 
suyo no es determinante de un tipo espe-
cial de comportamiento en las relaciones de 
noviazgo, permite conocer  si hay asociación 
con la violencia. En cuanto a los anteceden-
tes de violencia vivida en el entorno familiar, 
la información que se obtenga permitirá sa-
ber si el/la estudiante reproduce un determi-
nado patrón padecido o ejercido en el hogar 
paterno.

El resto de las variables en cada una de las 
dimensiones que abordan las relaciones en el 
noviazgo, dan cuenta del número de parejas 
tenidas en el pasado reciente, las característi-
cas de la relación especialmente enfocadas a 
atender prácticas de violencia de algún tipo, 
la situación en que se da y los recursos que 
se emplean para atenderla o no. Un apartado 
especial representa las relaciones sexuales, el 
inicio de ellas, los grados de satisfacción ob-
tenidos, y el cuidado para evitar  embarazo 
o enfermedades de transmisión sexual. Y por 
supuesto, la forma consensuada o no para 
llevarlas a cabo, con el propósito de conocer 
en qué medida se padece algún tipo de pre-
sión para tenerlas y el manejo que se pueda 
dar  cuando se trata de una acción forzada.

13 Para la medición del nivel socioeconómico empleamos los criterios que para tal 
efecto emplea la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y 
Opinión Pública (AMAI) del 2014
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Cuadro 1. Encuesta ENOR-UNISON 2014

SECCIÓN DIMENSIÓN
GRUPOS DE 
PREGUNTAS

DESCRIPCIÓN TEMÁTICA SOBRE LO QUE SE 
PREGUNTA

I Situación escolar y personal 1-16
Adscripción escolar, sexo y condición de vida 
personal y familiar.

II Condición económica 17-31 Ubicación socioeconómica.

III Antecedentes de violencia 32-41
Antecedentes de violencia en el hogar del 
estudiante.

IV
Noviazgo y tiempo de 
relación

42-50
Condición de noviazgo, antecedentes de esa 
relación y referencia de la pareja actual.

V
Expectativas en las relaciones 
de Noviazgo

51
Expectativas, tensiones y conflictos en las 
relaciones de Noviazgo.

VI
Tensiones y conflictos en las 
relaciones de Noviazgo

52-59
Situaciones que provocan enojo o molestia en la 
pareja y causas atribuibles.

VII Características de la relación 60-67
Violencia de algún tipo en la relación, afectación y 
búsqueda de apoyo.

VIII Relaciones sexuales 68-81
Inicio de relaciones sexuales, características de las 
experiencias y protección.

IX Violencia sexual 82-94
Relaciones sexuales no consensuadas, agresiones, 
presiones y búsqueda de apoyo.

X
Orientación sexual y 
percepción de violencia en 
las relaciones de pareja

95-101
Orientación sexual, satisfacción y confianza en la 
relación.

XI Estereotipos de género 102-103 Apreciación de roles de género.

XII Adicciones 104-111
Consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, inicio 
y frecuencia.

XIII Discriminación 112-113
Apreciación sobre trato diferenciado o inferior 
hacia las personas en razón de género, orientación 
sexual y condiciones sociales.

 En virtud de la diversidad sexual se intro-
dujo  una dimensión que pretende analizar e 
investigar la orientación sexual y en el caso 
de las relaciones entre parejas del mismo 
sexo, estar en la posibilidad de acercarnos a 
las características que las distinguen respecto 
a las parejas heterosexuales. Otra dimensión 
para el análisis de las relaciones de género es 
la que corresponde a los estereotipos que los 
encuestados puedan tener de los roles socia-
les asignados a hombres y mujeres, o bien, la 
predisposición a aceptar los nuevos papeles 
que ambos puedan asumir.

La dimensión de adicciones que ha sido 
incorporada en la ENOR lo fue también en la 
ENVINOV, en virtud de que el consumo cons-

tante de alcohol, cigarros o estupefacientes 
pudiera representar un factor interviniente 
que afecte en forma negativa y peligrosa las 
relaciones  de pareja y las lleve a la ruptura en 
el mejor de los casos. 

Estamos conscientes que indagar acerca 
de la orientación sexual y el consumo de dro-
gas pudo resultar incómodo para los/las en-
cuestados aunque se les asegure la total pri-
vacidad y secrecía de la información o bien 
estos puedan optar por evitar responder las 
preguntas correspondientes. Evitar respon-
der tanto como proporcionar información 
al respecto, nos mostraría de suyo cuál de 
esas dos prácticas puedan conllevar ciertas 
consecuencias al proporcionar información. 



58

Las relaciones de noviazgo, esas complejidades. 
Reflexiones y resultados de la encuesta

Cabe decir que la ENVINOV solamente preguntó sobre adicciones no así sobre 
la orientación sexual.

Finalmente, en cuanto a la dimensión denominada discriminación, las pre-
guntas correspondientes van encaminadas a conocer el trato diferencial o in-
ferior hacia las personas en razón del género, orientación sexual y condiciones 
sociales que se viven en la UNISON.

La muestra
La muestra aleatoria simple propuesta por la Dirección de Planeación de la 

UNISON fue de 1,997 estudiantes de toda la población de la universidad en sus 
diferentes campos, y el grado de confianza de 95% con un grado de error de 
+/- 5%. En virtud de ciertos problemas de difusión en las unidades regionales 
norte y sur, no se logró cubrir el número de encuestas aplicadas. En cambio, 
en la unidad centro se rebasó la cuota señalada al responder la encuesta 1,665 
estudiantes de ambos sexos (ver Cuadro 2).

Cuadro 2. ENOR  Encuesta sobre el noviazgo y relaciones.
Campus

Answer Options Response
Percent

Response
Count

Muestra
Requerida Diferencia

Hermosillo 96.2% 1708 481 -1227

Navojoa 1.7% 30 409 379

Nogales 0.4% 7 309 302

Santa Ana 0.1% 2 130 128

Caborca 0.7% 12 367 355

Cajeme 0.8% 14 299 285

answered question 1775 1995 1448
Fuente: DATOS Y CIFRAS DEL NOROESTE, S.C.

Cabe señalar que las respuestas a la encuesta no fueron representativas de 
la población de cada división de la URC, por lo que solamente es posible inferir 
en los universitarios de tal unidad regional. La encuesta se aplicó electrónica-
mente y los estudiantes conocieron de ella gracias a la difusión que hicieron la 
Dirección de Comunicación de la UNISON, y los directores y coordinadores de 
programa de la Unidad Regional Centro a quienes se expuso el propósito de la 
ENOR. Quienes aceptaron responder la encuesta obtuvieron  acreditación Cul-
turest, área que, por cierto, apoyó de manera entusiasta la tarea.

Los resultados de la ENOR

En el presente trabajo expondremos en forma descriptiva cierta informa-
ción obtenida en la encuesta; Así, por el momento, no daremos cuenta de la 
Sección X referida a Orientación sexual y percepción de violencia de las rela-
ciones de pareja. Se trata de la situación escolar y personal de los encuestados, 
condición socioeconómica, antecedentes familiares de violencia, noviazgo y 
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14  Para la medición del nivel socioeconómico se emplearon los criterios que para tal 
efecto usa la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y 
Opinión Pública (amai) de 2014, año en que se aplicó la enor. 

tiempo de la relación, expectativas, tensio-
nes y conflictos en las relaciones de noviaz-
go, y tensiones y conflictos. Además, algunos 
resultados sobre las características de la re-
lación, las relaciones sexuales, la violencia y 
la violencia sexual, estereotipos de género, 
adicciones y discriminación. Cabe señalar 
que, como suele ocurrir en la aplicación de 
encuestas, no toda la población responde a 
todas las preguntas, no solamente porque no 
apliquen sino que por alguna razón decidie-
ron no hacerlo. De tal manera que cada vez 
que se vayan ofreciendo resultados la pobla-
ción que respondió a las preguntas puede 
variar.

La situación escolar y personal                            
de los encuestados (Sección I)

De 1,665 estudiantes que respondieron 
la encuesta, 60% (1,003) eran mujeres y 40% 
(662) hombres. El mayor porcentaje de par-
ticipantes dijo pertenecer a un programa de 
la División de Ingenierías (24.92%), seguido 
de la División de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas (24.86%) -donde las mujeres de 
la licenciatura en Contaduría Pública fueron  
las más representativas (9.17%)-; en tercer si-
tio Ciencias Sociales (22.70%), luego Ciencias 
Biológicas y de la Salud (19.40%) enseguida 
Humanidades y Bellas Artes (6.01%) y final-
mente Exactas y Naturales (2.10%). De acuer-
do a la edad el mayor porcentaje correspon-
dió al rango de los 20-24 años con 66.34%. El 
70% de los hombres se encontraba en este 
grupo y 64% las mujeres. En cuanto al status 
académico 1,237 estudiantes reportaron ser 
regulares, de estos 789 mujeres (63.7%) y 448 
hombres (36.2%). Únicamente 24.32% regis-
tró haber venido a estudiar a Hermosillo; la 
ciudad de donde viene la mayoría de esta 
muestra es de Guaymas (55 de los cuales 35 
mujeres y 20 hombres, equivalente al 3.3%).  

De quienes respondieron la encuesta 
71.4% (1,187) dijo vivir con su familia. De esa 
cantidad, seis de cada 10 son mujeres (706)  
y cuatro de cada diez, hombres (481); 99 es-
tudiantes (5.96%)  refirieron vivir solos. Res-
pecto a quién los sostiene,  61.02% (1,016) 
dijo que su familia, de los cuales 61.9% eran 
mujeres (629) y 31.1% hombres (387). Casi 
cuatro de cada 10 estudiantes (38.44%) re-
gistró ser el primer hijo (640 estudiantes), de 
los cuales  58.9% eran mujeres (377) y  41.1% 
hombres (263). El 29% es el segundo hijo en 
tanto que alrededor del 71% tiene hermanos 
y 73% hermanas.

Condición socioeconómica (Sección II)  
El 37.18% (619) de todos los participantes 

en la encuesta pertenece al nivel socioeco-
nómico C+ que aplica la AMAI.14 Según esta, el 
NSE C+ es el segundo estrato con el más alto 
nivel de vida del país. Al igual que un estrato 
anterior (A/B), este segmento tiene cubiertas 
todas las necesidades de calidad de vida, sin 
embargo tiene limitantes para invertir y aho-
rrar para el futuro. En ese tiempo representa-
ba el 14.2% de los hogares urbanos del país.  
Así, de 619 estudiantes del NSE C+, 58.64% 
(363) eran mujeres y 41.35% (256) hombres. 
En cuanto a la escolaridad del principal pro-
veedor el 13% tiene secundaria completa y 
11.47 licenciatura incompleta.

En lo que se refiere a las condiciones de la 
vivienda de los encuestados,  32.43% reportó 
que esta tiene tres habitaciones o cuartos. De 
ellas, 60.42% cuenta con 1 baño, 98% con re-
gadera funcionando, 87.69% con piso firme 
de material terminado y 38.44% con seis a 10 
focos. Cuentan con uno o dos automóviles el 
62.64%. El mayor número de televisores fue 
de 3, con 37.72%. Alrededor del 70% dispone 
de una o dos computadoras funcionando.
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El 59.64% refirió que en la última sema-
na se dedicó únicamente a estudiar: 62.41% 
(626)  mujeres y 55.44% (367) hombres. El 
31.65% (527) trabajó: 28% (280) mujeres y 
37.31 (247) hombres. La actividad reportada 
con mayor porcentaje fueron los quehaceres 
del hogar con 29.11%: similares porcentajes  
para hombres y mujeres, seguido de 13.92% 
que dedicó su tiempo a las prácticas profe-
sionales: 18.18% mujeres y 4.17 hombres. 

Antecedentes de violencia: insultos,  
ofensas y golpes entre cuidadores                
(Sección III)  

De 1,657 estudiantes que respondieron 
esta sección, 83.94% (1,391) dijo haber cre-
cido hasta los  12 años en una ciudad, simi-
lar  porcentaje por sexo. Las respuestas a la 
pregunta sobre las personas que cuidaban 
y se encargaban de ellos fueron muy disper-
sas. Sin embargo, son más nutridas y claras 
en lo que toca al antecedente de violencia en 
los cuidadores. Así,  en particular si las per-
sonas con las que vivía cuando era chico se 
insultaban u ofendían 1,021 (61.62%) dijeron 
que no hubo insultos ni ofensas  seguido de 
23.17% que registró que de vez en cuando 
ocurría y 5.79% respondió que muy seguido. 
De quienes respondieron haber vivido de 
manera muy seguida violencia en sus cuida-
dores, 45.41 % registró que ambos padres se 
insultaban u ofendían y 31.25 sucedía entre 
los abuelos.

En cuanto a haber presenciado golpes en-
tre sus cuidadores, 86.27% dijo no haberlos 
visto, seguido de 7.08% que los presenció 
de vez en cuando y 1.21 muy seguido. De los 
que respondieron que sí hubo golpes entre 
sus cuidadores, 40.88% refirió que su padre 
golpeaba a la madre o madrastra (de ese por-
centaje, 75% eran mujeres y 25% hombres 
los que dijeron haberla presenciado), segui-

do de 21.17% otro, y 34.48% que hubo gol-
pes entre hermanos.

Respecto a si fue ofendido o humillado en 
la infancia, 75.67% de los estudiantes dijo 
no haber estado en esa situación (60.16% 
mujeres y 39.84% hombres), y 16.40% (271) 
de vez en cuando (56.83% mujeres y 43.17 
hombres). Los estudiantes refirieron haber 
sido ofendidos o humillados en 28.97% por 
la mamá,  26.79% por los hermanos, 26.67% 
por primos y 24.3% por el papá. En cuanto 
haber sido golpeado 68.48% respondió no 
haberlo sido en tanto que 26.67% lo fue de 
vez en cuando. Los que fueron golpeados de 
vez en cuando, 58.79% señalan a la mamá 
(de este porcentaje así lo respondió 62.63% 
de mujeres y 37.37% hombres) mientras que 
25.73% dijeron que fue el papá (de ese por-
centaje así lo indicó 47.15% de mujeres y 
52.85% de hombres).

Noviazgo y tiempo de                                                       
relación (Sección IV) 

De 1,428 estudiantes que respondieron si 
habían tenido una relación de noviazgo, pare-
ja, ligue, free alguna vez en su vida, 93.09% dijo 
que sí;  de estos 917 eran mujeres (92.91%) y 
617 (93.35%) hombres. El 21.57% dijo haber 
tenido entre 2 y 3 parejas durante  su vida y 
0.07%, un hombre, dijo haber tenido 60 pare-
jas. El 23.65% respondió que fue a los 15 años 
cuando tuvo su primer pareja: 27.44 mujeres 
y 22.45 hombres. El 84.53% refirió haberla te-
nido el año anterior de la encuesta (2013) y 
durante el año de  la encuesta (2014) mien-
tras que 76.26% tuvo una sola pareja y 6.09 
dos. 

Respecto al tiempo de conocerse y de ini-
ciar la relación, los resultados arrojados son 
los siguientes: 59.66% dijo conocer a su pa-
reja  desde hace más de dos años: 62.97% 
mujeres y 54.83 hombres; 43.38 inició la re-
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lación con su actual pareja hace más de dos 
años: 47.51 mujeres y 37.34 hombres.  En tan-
to, 25.98% dijo tenerla más de un mes pero 
menos de un año y 4.37% menos de un mes.  
Respecto al lugar donde conoció a la pareja 
22.06% indicó que en la universidad y 30.05 
(406) en otro lugar. De ese otro lugar, 46.31% 
(188) dijo que fue en la preparatoria donde 
conoció a su pareja y 16.01% (65)  en la se-
cundaria.

La actividad desarrollada por el miembro 
de su pareja es que 24.57% estudiaba en la 
UNISON en otra carrera diferente (332) y 21.24 
(287) en otra universidad, 1.26% (17) no es-
tudiaba ni trabajaba; en la alternativa Otro, 
10.42 dijo que su pareja trabajaba del cual 
80% que respondió  eso eran mujeres y 20% 
hombres. 

Expectativas en las relaciones                         
de noviazgo (Sección V)

En cuanto a las actitudes frecuentes en las 
relaciones de noviazgo, los miembros de la 
pareja describieron el tipo de relaciones que 
tienen. Así, podemos apreciar que entre las 
actitudes que sobresalen por el hecho de la 
frecuencia con que ocurren es que están dis-
puestos a ayudarse en cualquier problema 
70.76% (956), se aceptan como son 78.39% 
(1059), se inspiran mucha confianza 76.98% 
(1040), hablan de lo que les preocupa o inte-
resa 71.58% (967) y son un apoyo en todo lo 
que cada uno hace 70.76% (956). (Cuadro 3)

Frente a estas, suceden otras actitudes 
que, aunque menores comparadas a las an-
teriores, conviene señalarlas. Así, ocurre que 
siempre se critican lo que a cada uno le gusta 
(73, y son las mujeres las que más observan 
esto de su pareja, 57%), imponen reglas muy 
estrictas (63, y son las mujeres las que más 
observan esto de su pareja, 54%) y hay mo-
lestia por lo que se opina en reuniones con 
amistades (48, con un equivalente entre ellas 
y ellos). 

Se observan también tres tipos de acti-
tudes que solamente ocurren algunas veces. 
Se trata de que solo en ocasiones deciden lo 
que harán juntos (810, siendo las mujeres las 
que en 60.5% dicen que ocurre eso en ellos); 
solamente algunas veces tienen las mismas 
ideas sobre la vida, y otros temas religiosos, 
sociales y políticos (771, de los cuales 57.72% 
corresponde a las mujeres) y lo mismo con el 
hecho de que algunas veces se reserva sus 
opiniones y es difícil saber lo que se piensa 
del otro (520, 55.2% de las respuestas de mu-
jeres).

Si bien se opina que nunca ocurren mu-
chas discusiones sobre el rendimiento en la 
universidad o trabajo, o porque  no  trabajan, 
o por el futuro o posibilidades profesionales 
(977, 62.7% provienen de respuestas de mu-
jeres), ocurre en cambio que cuando suce-
den siempre  o algunas veces, es muy seme-
jante el porcentaje de respuestas de mujeres 
y hombres (374, 50.5% en las respuestas de 
mujeres y 49.5 en las respuestas de hombres).
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Cuadro 3

Actitudes en las relaciones de noviazgo 
(n=1351)

Las mujeres 
respondieron que su 

pareja (n=802)

Los hombres 
respondieron que 
su pareja (n=549)

Total

1) Es un apoyo para ti en todo lo que haces Siempre  69.83%  
 (560)

Siempre  72.13% 
(396)

Siempre  
70.76% (956)

2) Critica lo que a ti te gusta como la música, 
tu ropa, tu peinado, tus modales

Nunca  69.08% 
(554)

Nunca  58.29% 
(320)

Nunca  64.69% 
(874)

3) Tiene las mismas ideas que tú acerca de la 
vida o por ejemplo de la religión la política   o 
las cuestiones sociales y económicas

Algunas veces  55.49% 
(445)

Algunas veces  
59.38% (326)

Algunas veces 
57.07%  (771)

4) Decide sobre lo que van a hacer juntos. Algunas veces 61.10% 
(490)

Algunas veces 
58.29% (320)

Algunas veces 
59.96% 
( 810)

5) Te acepta como eres Siempre 77.43% 
(621)

Siempre  79.78%
 (438)

Siempre 
78.39% 
(1059)

6) Impone reglas muy estrictas Nunca 78.18% 
(627)

Nunca 63.93% 
(315)

Nunca 72.39% 
(978)

7) Está dispuesto(a) a ayudarte en cualquier 
problema

Siempre 80.92% 
(649)

Siempre 83.06%
 (456)

Siempre 
81.70% (1105)

8) Critica la forma como tratas a los demás Nunca 60.47% 
(485)

Nunca 49.36% 
(271)

Nunca  55.96% 
(756 )

9) Habla contigo de lo que te preocupa o te 
interesa

Siempre  73.44% 
(589)

Siempre 68.85% 
(378)

Siempre  
71.58% (967)

10) Se molesta si tú opinas en reuniones con 
sus amigos(as)

Nunca 86.16% 
(691)

Nunca 76.68% 
(412)

Nunca 82.31% 
(1112)

11) Se reserva sus opiniones es difícil saber lo 
que piensa de ti

Nunca 56.73%
 (455)

Nunca 49.18%
(270)

Nunca  53.66%
(725)

12) Te inspira mucha confianza Siempre 76.81% 
(616)

Siempre 77.23%
(424)

Siempre  
76.98%
(1040)

13) Muchas discusiones sobre tu rendimiento 
en la Universidad o tu trabajo porque   no  
trabajas  o por tu futuro o posibilidades 
profesionales

Nunca 76.43% 
(613)

Nunca 66.30% 
(364)

Nunca 72.32%  
(977)

 Nota: Solo se describen los porcentajes más altos registrados.                                                                                            Fuente: ENOR 2014.

 Tensiones y conflictos (Sección VI)  
En las relaciones de noviazgo es común 

que existan situaciones que provocan enojo. 
El propósito es conocer qué miembro de la 
pareja se molesta cuando algo sucede. Ocu-
rre que, según el novio, su pareja se molesta 
más con él por: su incumplimiento de  prome-
sas a la novia (288 afirmaciones),  porque es 

celoso (188), por tomar alcohol o fumar (187), 
por tener muchos amigos (159),  no se deja 
besar o acariciar por ella (133), porque consu-
me otras drogas (107), porque va a la univer-
sidad o a trabajar (105) y por no querer tener 
relaciones sexuales con ella (91). (Cuadro 4)

Ahora bien, al preguntarles a las mujeres 
por qué sus novios se enojan con ellas se tie-
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nen las siguientes respuestas: quedar ellos 
en algo y no cumplir (352), ser celosas (269), 
tomar alcohol o fumar (206), tener muchos 
amigos/as (205),  molestarse por todo sin ra-
zón aparente (174), no se deja besar o aca-
riciar (151), porque va a la universidad o a 
trabajar (110), y no quiere tener relaciones 
sexuales (103).  

Cuando se les preguntó por qué te mo-
lestas con tu novio(a) o pareja, las mujeres se 
molestan más por tres razones principales: 
quedan en algo y no cumple (463), cree que 
la engañan (179), no se ven todos los días 
(145) y los hombres, no se deja besar o acari-
ciar (117), no quiere tener relaciones sexuales 
(90) y está más con su familia que con él (50). 
(Cuadro 5)

Cuadro 4 

En las relaciones de noviazgo es 
común que existan situaciones 
como estas que provocan enojo 

(n=1286)

Según las mujeres, su 
pareja  se molesta porque:

(n=757)

Según los hombres, su 
pareja se molesta  porque:

(n=529)
TOTAL

 1)  Eres celoso (a) 58.86%  
(269)

41.14% 
(188)

35.54%
(457)

 2)  Tienes muchos(as) amigos(as) 56.32% 
(205)

43.68% 
(159)

28.30%
(364)

3) Estás más con tu familia que con 
él (ella)

54.26% 
(102)

45.74% 
(86)

14.62%
(188)

4) Vas a la Universidad o trabajas 51.16% 
(110)

48.84% 
(105)

16.72%
(215)

5) No le gusta tu manera de vestir 63.01% 
(92)

36.99%
 (54)

11.35%
(146)

6) Quedas en algo y no cumples 55.00% 
(352)

45.00% 
(288)

49.77%
(640)

7) No te dejas besar o acariciar 53.17%
 (151)

25.14% 
(133)

22.08
(284)

8) No quieres tener relaciones 
sexuales

53.09%
 (103)

46.91% 
(91)

15.09%
(294)

9) Te molestas por todo, sin razón   
aparente

68.24% 
(174)

31.76%
 (81)

19.83%
(255)

10) Tomas alcohol o fumas 52.42% 
(206)

47.58% 
(187)

30.56%
(393)

11) Consumes otras drogas 47.03%
 (95)

52.97% 
(107)

15.71%
(202)

12) No se molesta por nada 60.38% 
(224)

39.62% 
(147 )

28.85%
(371)

 Nota: Solo se describen los porcentajes más altos registrados.                                                                                           Fuente: ENOR 2014.



64

Las relaciones de noviazgo, esas complejidades. 
Reflexiones y resultados de la encuesta

Cuadro 5

En las relaciones de noviazgo es 
común que existan situaciones 

como estas que provocan enojo: 
(n=1286)

Las mujeres se molestan 
con su pareja porque:

(n=757)

Los hombres se 
molestan con su pareja 

porque:
(n=529)

TOTAL

1) Es celoso (a) 59.19% 
(277)

40.81% 
(191)

36.39%
(468)

2) Tiene muchos(as) amigos(as) 57.03% 
(146)

42.97% 
(110)

19.91%
(256)

3) Está más con tu familia que con 
él (ella)

54.13% 
(59)

45.87% 
(50)

8.48%
(109)

4) No se ven todos los días 64.16% 
(145)

35.84%
 (81)

17.57%
(226)

5) Crees que te engaña 64.39% 
(179)

35.61% 
(99)

21.62%
(278)

6) Quedan en algo y no cumple 63.34%
 (463)

36.66% 
(268)

56.84 %
(731)

7) No se deja besar o acariciar 35.00%
 (63)

65.00% 
(117)

14.00%
(180)

8) No quiere tener relaciones 
sexuales

30.23% 
(39)

69.77%
 (90)

10.03%
(129)

9) Se molesta por todo sin razón 
aparente

21.40% 
(162)

30.81% 
(163)

25.27%
(325)

10) Toma alcohol o fuma 59.81%
 (192)

40.19% 
(129)

24.96%
(321)

11) Consume drogas 16.91% 
(128)

19.85% 
(105 )

18.12%
(233)

12) No me molesta por nada 19.02%
(244)

21.93%
(116)

20.22%
(260)

13) Otra razón Porcentajes menores a 1%

Nota: Solo se describen los porcentajes más altos registrados.                                                                                             Fuente: ENOR 2014.

Entre las situaciones por las que ella se 
enoja con él y él se molesta por cosas que ella 
hace, hay varias circunstancias en las cuales 
coinciden como la fuente de la molestia des-
tacando: el incumplimiento de promesas, los 
celos, tomar alcohol o fumar, tener muchos 
amigos/as. 

En una situación de enojo la pareja se 
expresa y reacciona de diferente manera. Ya 
vimos cuáles son las causas aparentes de las 
molestias de unos y otros. Acerca de cómo 

reaccionan contamos con la respuesta de 
1,286 estudiantes: 757 mujeres y 529 hom-
bres.  Ante una situación de enojo de ellos, 
son tres las más importantes actitudes que 
ellas dicen asumir cuando eso ocurre: hablan 
o platican del problema 59.47% (656), discu-
ten 58.49% (489) y él deja de hablarle 55.40 
% (385). En el caso de ellos suelen ser las mis-
mas pero con diferente número de asevera-
ciones: 40.53% (447), 41.51% (347) y  44.60% 
(310), respectivamente. (Cuadro 6)
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Sin embargo, también ocurren otras actitudes que importa mencionar. De 
las 757 mujeres que respondieron esta parte de la encuesta,  señalan que él les 
grita 57.14% (176) y jalonea 61.22% (60);  otras respondieron que ellos las pe-
llizcan 32.56% (42), las empujan 38.46% (35),  les avientan cosas con el propó-
sito de lastimar 36.17% (17), les jala el cabello 30.23% (13), las golpean 22.73% 
(10) y le da una bofetada 12.50% (6). (Cuadro 6)

Ellos, por su parte, también señalan que cuando sus parejas se enojan, estas 
les gritan.  Según los 529 estudiantes hombres que respondieron a esta pre-
gunta, 42.86% (132) señalaron que eso ocurría, o bien que los empujan 61.54% 
(56), los pellizcan 67.44% (87), le da una bofetada 87.50% (42), o que les avien-
tan cosas para lastimar 63.83% (30), o los golpean 77.27% (34) y jalan el cabello 
69.77% (30). (Cuadro 6)

Cuadro 6

Cuando tu novio o pareja 
se enoja contigo ocurre 

que:
(n=1286)

Cuando las parejas 
de las mujeres se 

enojan, las mujeres 
respondieron que 

(n=757)

Cuando las parejas 
de los hombres se 

enojan, los hombres 
respondieron que : 

(n=529)

TOTAL

1) ¿Te deja de hablar? 55.40%
(385)

44.60%
(310)

54.04%
(695)

2) ¿Discuten? 58.49%
(489)

41.51%
(347)

65.01%
(836)

3) ¿Te grita? 57.14%
(176)

42.86%
(132)

23.95%
(308)

4) ¿Te jalonea? 61.22%
(60)

38.78%
(38)

7.62%
(98)

5) ¿Te golpea? 22.73%
(10)

77.27%
(34)

3.42%
(44)

6) ¿Te da una bofetada? 12.50%
(6)

87.50%
(42)

3.73%
(48)

7) ¿Te avienta cosas para 
lastimarte?

36.17%
(17)

63.83%
(30)

3.65%
(47)

8) ¿Te jala el cabello? 30.23%
(13)

69.77%
(30)

3.34%
(43)

9) ¿Te empuja? 38.46%
(35)

61.54%
(56)

7.08%
(91)

10) ¿Le pellizca? 32.56%
(42)

67.44%
(87)

10.03%
(129)

11) ¿Hablan o platican el 
problema?

59.47%
(656)

40.53%
(447)

85.77%
(1 103)

12) Otro (ESPECIFIQUE)  Porcentajes menores a 1%

Nota: Solo se describen los porcentajes más altos registrados.                                                   Fuente: ENOR 2014.

Ante el enojo algunos participantes en la encuesta registraron actitudes 
que indican algún tipo de violencia. Así,  6 mujeres y 42 hombres reporta-
ron haber recibido una bofetada cuando la pareja se enoja, a 17 mujeres y 37 
hombres les avientan cosas para lastimarlos, 60 y 38 se jalonean,  176 y 132 se  
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gritan, 35 y 56 son empujados, 42 y 87 son 
pellizcados, mujeres y hombres, respectiva-
mente. (Cuadro 6)

La encuesta también preguntó lo que 
sucede cuando el participante se enoja. Ellas 
dijeron que cuando eso sucede, hablan o 
platican del problema 59.98% (649),  o bien 
ellos les dejan de hablar 65.77% (440) o am-
bos discuten 59.18% (474). Por su parte, ellos 
refieren que cuando se enojan con sus novias 
también y principalmente, tal como ellas res-
pondieron, ambos hablan o conversan sobre 
el problema 40.02% (433), aunque también 
ellas les dejan de hablar 34.23% (229) y dis-
cuten 40.82% (327).  (Cuadro 7)

Como se aprecia, la frecuencia de agre-
siones físicas parece ser mayor de parte de 

las mujeres hacia los hombres. La encuesta 
no mide la gravedad de la acometida que 
reciben ellos de parte de ellas y al contra-
rio. Como ya se ha apuntado en otro lugar, 
las reacciones violentas de las mujeres hacia 
los hombres suelen ser explicadas como una 
reacción o defensa ante el comportamiento 
de los varones. Asimismo, se piensa que el 
hecho de que no haya ataduras o compromi-
sos económicos de ellas respecto de ellos las 
hace proceder de esa manera. Y finalmente, 
no debe dejar de señalarse que la violencia o 
las expresiones de ese tipo no les son ajenas 
a las mujeres. Se vive en un entorno donde 
las agresiones representan una forma de res-
puesta ante lo que se considera injusticia o 
bien como una manifestación del grado de 
intolerancia que se vive. 

Cuadro 7
Cuando tú te enojas con                                      

tu novio(a) o pareja… 
(n=1281)

Cuando las Mujeres se 
enojan con sus parejas

 (n=754)

Cuando los Hombres se 
enojan con sus parejas  

(n=527)
     TOTAL

1) ¿Le dejas de hablar? 65.77%
(440)

34.23%
(229)

52.22%
(669)

2) ¿Discuten? 59.18%
(474)

40.82%
(327)

62.53%
(801)

3) ¿Le gritas? 71.68%
(248)

28.32%
(98)

26.99%
(346)

4) ¿Le das jalones? 59.68%
(37)

40.32%
(25)

4.86%
(62)

5) ¿Lo(a) golpeas? 78.57%
(44)

21.43%
(12)

4.40%
(56)

6) ¿Le das una bofetada? 80.00%
(36)

20.00%
(9)

3.52%
(45)

7) ¿Le avientas cosas para 
lastimarlo(a)?

64.10%
(25)

35.90%
(14)

3.05%
(39)

8) ¿Le jalas el cabello?
51.85%

(14)
48.15%

(13)
2.11%

(27)

9) ¿Lo(a) empujas?
74.42%

(64)
25.58%

(22)
6.71%

(86)

10) ¿Lo(a) pellizcas? 61.54%
(48)

38.46%
(30)

6.10%
(78)

11) ¿Hablan o platican el problema?
59.98%

(649)
40.02%

(433)
84.20% 
(1 082)

12) Otro (ESPECIFIQUE) Porcentajes menores  a 1%
Nota: Solo se describen los porcentajes más altos registrados.                                                                                              Fuente: ENOR 2014.



67

Las relaciones de noviazgo, esas complejidades. 
Reflexiones y resultados de la encuesta

De las acciones de violencia descritas en 
el Cuadro 7, la que más les afectó es haber 
sido empujados (86): 74.42% (64) mujeres y 
25.58% hombres (22). El 69.94% dijo que nin-
guna le había afectado (891): 62.63% (558) 
mujeres y 37.37% (333) hombres.

Finalmente, 68.43% (880) de los partici-
pantes reconocen que ambos tienen la culpa 
de los conflictos de pareja, 60.23% (530) mu-
jeres y 39.77 % (350) hombres. Al cuestionar-
les sobre los conflictos desde que iniciaron la 
relación, 291 de ellos dijeron no tener con-
flictos y  282 señalaron haberlos solucionado. 

Características de la relación (Sección VII)
En cuanto a las características de la rela-

ción se les preguntó a los estudiantes si ha-
bían sufrido violencia y en caso de ser así con 
qué frecuencia. Participaron en esta parte de 
la encuesta 1,274 estudiantes: 751 (58.94%) 
mujeres y  523 (41.05%) hombres. Fueron los 
hombres quienes reportaron los mayores 
porcentajes de frecuencia de incidentes de 
violencia, por parte de sus pareja, varias veces 
para 7 de los 11 ítems: haber sido empujados 
(39), haber recibido  una bofetada (42), haber 
sido arañado (39), haber sido golpeado (32), 
haberle tirado algo pesado (7), haber sido pa-
teado (18), jalarle el cabello (29). Las mujeres 
solo registraron que varias veces se ha pues-
to a golpear la pared, o a romper sus objetos 
personales (65), el resto de los ítems registró 
ninguna vez. (Cuadro 8)

Cuadro 8

En el tiempo de relación con tu último novio 
(a) o pareja ¿cuántas veces? (n=1274)

MUJERES
(n=751)

HOMBRES
(n=523)

1) Te ha empujado Ninguna vez  88.28% 
(663)

Varias veces 7.46% 
(39)

2) Te ha dado bofetadas Ninguna vez 97.74% 
(734)

Varias veces 8.03% 
(42)

3) Te ha arañado Ninguna vez 97.74% 
 (734)

Varias veces 7.46 % 
(39)

4) Te ha golpeado Ninguna vez 96.40 % 
( 724)

Varias veces 6.12 %
 (32)

5) Te ha quemado Ninguna vez 99.73% 
(749)

Una vez 1.91 %
 (10)

6) Te ha tirado algo pesado Ninguna vez 98.80 % 
(742)

Varias veces 1.34 %
 (7)

7) Te ha pateado Ninguna vez 98.67 %
 (741)

Varias veces 3.44% 
(18)

8) Te ha jalado el cabello Ninguna vez 96.14 % 
(722)

Varias veces 5.54 %
 (29)

9) Te ha tratado de estrangular Ninguna vez 98.93 % 
(743)

Una vez 2.29 %
 (12)

10) Se ha puesto a golpear la pared, o a romper 
tus objetos personales

Varias veces 85.09% 
(65)

Ninguna vez 93.31 % 
(488)

11) Te ha amenazado con alguna navaja, cuchillo 
u otra arma

Ninguna vez 99.20 %
 (745)

Una vez 1.34 %
 (7)

Nota: Se describen las respuestas que registraron la mayor frecuencia.                                        Fuente: ENOR 2014..
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Al detenernos a analizar cuántos de los 
encuestados que dijeron tener pareja y que 
a su vez reportaron haber experimentado 
alguna de las 10 opciones que expresan al-
gún tipo de violencia, sorprende el resultado. 
De 1,351 estudiantes que atendieron la pre-
gunta solamente 336 (218 mujeres o 64.9% 
y 118 hombres o 35.1%) que equivale al 
24.8% de esa población, indicaron no haber 
experimentado alguno de esos hechos. En 
tanto que 1,015 (584 mujeres o 57.5% y 431 
hombres o 42.5%) estudiantes equivalente 
al 75.2% respondieron haber sufrido alguna 
de esas experiencias*. Debemos puntualizar 
que una persona pudo responder haber pa-
decido más de una de las expresiones de vio-
lencia. Así tenemos que el reporte de mujeres 
de que su pareja les deja de hablar, discuten 
y le grita, concentra la respuesta de 90.75% 
de mujeres. En el caso de los hombres tam-
bién estas tres actitudes les ocurre al 82.6%.

Cuando observamos las acciones propia-
mente de agresión física, encontramos que 
54 mujeres dijeron haber tenido tal expe-
riencia (9.2%) frente a 81 hombres (18.8%) 
que respondieron. En suma, 135 estudiantes 
(13.3%) de 1,015 dijeron haber experimenta-
do esas situaciones.

Al preguntarles a quién recurren ante al-
guna de estas situaciones, el mayor porcen-
taje fue a nadie  44.68%(172): 87 mujeres y 
85 hombres, seguido de amigos con 39.74% 
(153): 72 mujeres y 81 hombres. Al interrogar 
por qué no han recurrido a alguien, 35.26% 
(61) respondió que carecía de importancia: 
34 mujeres y 27 hombres. Asimismo, se les 
interrogó si en el tiempo de relación con su 
último (a) novio (a) o pareja le ha pasado al-
gunas de las siguientes situaciones que se 
muestran en el cuadro 9.

Cuadro 9
En el tiempo de relación con tu 
último (a) novio (a) o pareja ¿te 

ha pasado que… 
(n=1 260)

Las mujeres respondieron
 (n=741) 

Los hombres respondieron 
(n=519)

Una vez Varias 
veces

Ninguna 
vez No aplica Una vez Varias 

veces
Ninguna 

vez No aplica

1) Te critica tu manera de ser o 
de vestir 

64
8.64 %

95
12.82 %

473
68.83 %

109
14.71 %

39
7.51%

45
8.67%

350
67.44%

85
16.38%

2) Te dice que no entiendes 
nada

74
9.99%

131
17.68%

424
57.22%

112
15.11%

63
12.14%

117
22.54%

257
49.52%

82
15.80%

3) No te deja tener amigos(as) 47
6.34%

92
12.42%

474
63.97%

128
17.27%

47
9.06%

61
11.75%

325
62.62%

86
16.57%

4) Quiere verte 
constantemente

46
6.21%

393
53.04%

206
27.80%

96
12.96%

38
7.32%

298
57.42%

129
24.86%

54
10.40%

5) No está de acuerdo con el 
trabajo que haces

26
3.51%

44
5.94%

514
69.37%

157
21.19%

29
5.59%

35
6.74%

359
69.17%

96
18.50%

6) No quiere que salgas con tu 
familia

27
3.64%

22
2.97%

562
75.84%

130
17.54%

16
3.08%

18
3.47%

398
76.69%

87
16.76%

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

5
0.67%

13
1.75%

578
78.00%

145
19.57%

12
2.31%

6
1.16%

406
78.23%

95
18.30%

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

19
2.56%

21
2.83%

556
75.03%

145
19.57%

17
3.28%

5
0.96%

396
76.30%

101
19.46%

  Fuente: ENOR 2014 

*  Las cifras aquí expuestas son el resultado de un análisis de las respuestas de 1,351 estudiantes que dijeron tener pareja 
y haber experimentado  más de una opción de violencia (ítem) de las 11 señaladas en el Cuadro 8. Se indica que se tomaron 
10 opciones (1-9 y 11), en vista de que la número 10 (“Se ha puesto a golpear la pared…”) al no ser una agresión directa a la 
persona no fue considerada. Se advierte que el número de estudiantes a que nos referimos en la página 67, columna derecha, 
cuarto renglón, de 1,274 es menor a los 1,351 arriba señalados en vista de que se consideraron solo los que respondieron haber 
experimentado varias veces a incidentes de violencia y que resultaron ser en siete opciones (1-4 y 6-8). 
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De esto se destaca el hecho que, para ellas, 
varias veces su pareja quiere verlas constan-
temente (393 o 53.04%), que suelen decirles 
que no entienden nada (131 o 17.68%), que 
son criticadas por su manera de vestir (95 o 
12.82%) y no las deja tener amistades (92 o 
12.42%). Por su parte, los varones coinciden 
en las mismas cosas que a ellas ocurre, con 
la diferencia en las proporciones: el hecho de 
que requieren verlos constantemente (298 
o 57.42%), que les dicen que no entienden 
nada (117 o 22.54%), y que no los dejan tener 
amistades (61 o 11.75%). Aunque pocas mu-
jeres refirieron haber sido amenazadas varias 
veces por sus parejas de hacerles daño si termi-
nan la relación, conviene prestar atención al 
hecho pues 13 mujeres lo advirtieron. Lo mis-
mo es preciso atender el hecho de que varias 
veces ellos les advirtieron auto infligirse daño 
si ellas son las que terminan, el número no es 
menor pues fueron 21 mujeres que lo decla-
raron. 

Las cifras contrastan con lo que los varo-
nes declaran sobre el mismo hecho. Seis de-
clararon que varias veces ellas los han ame-
nazado con hacerles daño si ellos terminan 
con la relación y cinco cuyas parejas les ame-
nazaron con provocarse algún daño si son 
ellos quienes la terminan. 

Al indagar acerca de cuáles de las anterio-
res situaciones les había afectado más, de los 
1,260 participantes, 47.30% (596) respondió 
ninguna: 386 mujeres y 210 hombres, 14.05% 
(177) respondió no tuvo claro cuál le ha afec-
tado más: 45.20% (80) mujeres y 54.80% (97) 
hombres, en tanto que 11.67% (147) consi-
dera el hecho de que su pareja le diga que 
no entiende nada: 53.06% (78) mujeres y  
46.94% (69) hombres y a  7.22% (91) no le 
permite tener amigos: 57.14% (52) mujeres y 
42.86% (39) hombres.

En el caso de haber  pasado por alguna 
de esas situaciones, se preguntó a  quién ha-
bía recurrido: 327 acudió a amigos  (54.13% 
mujeres y 45.87% hombres) y 209 (31.52%) 
no recurrió a alguien (105 mujeres -29.49%- 

y 104 hombres -33.88%). En menos medi-
da acudieron a sus padres (papá y mamá/
padrastro/madrastra) y otros familiares, 101 
(15.2%) siendo las mujeres las que más lo hi-
cieron (62 o 61.4%). Apenas cuatro estudian-
tes –en igual proporción de sexo- recurrieron 
a autoridades universitarias y de derechos uni-
versitarios y 5 (0.75%), la mayoría hombres, lo 
hicieron a personas de centros de apoyo juve-
nil  y otras instituciones  externas.

¿Por qué los estudiantes no recurren a al-
guien ante una situación de tal naturaleza? 
Para 204 (de 662 que respondieron específi-
camente a la pregunta) o 30.8%, el hecho no 
tenía importancia (51.5% mujeres y 48.5% 
hombres) mientras que 104 (15.71%) dije-
ron que eso es normal en una situación de 
noviazgo (17.6% mujeres y 15.7% hombres), 
a 63 les dio vergüenza hacerlo (10.70% mu-
jeres y 8.1% hombres), 46 dijeron no tener a 
quien acudir (6.2% y 7%, mujeres y hombres, 
respectivamente), o porque, como respon-
dieron 41,  fueran a decir que exageraban 
(4.2% mujeres y 6.2% hombres). Por último,  
4.38% (29) se auto culpa: 2.82% (10) mujeres 
y 6.19% (19) hombres.

Relaciones sexuales y                                                
violencia (Sección VIII)

De 767 estudiantes que respondieron a 
la pregunta si alguna vez tuvieron relaciones 
sexuales, 269 mujeres (51.4%) y 254  hom-
bres (48.6%) %) dijeron que sí. Los 18 años 
de edad concentra el mayor número de estu-
diantes en la que tuvieron su primera relación 
sexual, con 145 (77 mujeres y 68 hombres). 
Sin embargo, en el rango de edad de los 16 
y 17 años, 157 estudiantes iniciaron su vida 
sexual (77 mujeres y 80 hombres) y en el de 
19 a 20 años, 125 (73 mujeres y 52 hombres). 

La primera relación sexual fue sostenida 
con la ex pareja, así lo manifestaron 234 estu-
diantes (50.19% mujeres y 39.22% hombres), 
184 con la pareja actual (43.07% mujeres y 
27.06% hombres), 81 la tuvo con un cono-
cido, free o amigo (5.62% mujeres y 25.88% 
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hombres) y 20 dijeron haberla tenido con al-
guien desconocido (0.75% mujeres y 7.06% 
hombres) (Cuadro 10). Esa relación fue con-
siderada como buena por 334 estudiantes 
(45.2% mujeres y 54.8% hombres), 135 la 
consideraron ni buena ni mala (61.5% muje-
res y 38.5% hombres) y mala y muy mala fue 
para 53, valorada así mayoritariamente por 
mujeres (33 contra 20 hombres).

Cuadro 10

Con quién 
tuviste relaciones 

sexuales por 
primera vez

(n=522)

Mujeres
(n=267)

Hombres
(n=255) TOTAL

1) Con mi pareja 
actual

43.07%
(115)

27.06%
(69)

35.25% 
(184)

2) Con mi ex 
novio(a) o ex 
pareja

50.19 %
(134)

39.22%
(100)

44.83%
(234)

3) Con un conocido, 
free, amigo(a)

5.62%
(15)

25.88%
(66)

15.52%
(81)

4) Con un familiar
0.37 %

(1)
0.78%

(2)
0.57%

(3)

5) Con un/a 
desconocido/a

0.75%
(2)

7.06 %
(18)

3.83%
(20)

Fuente: ENOR 2014

Al momento de la encuesta 389 estudian-
tes tenían relaciones sexuales con su pareja 
(54.2% mujeres y 45.7% hombres) mientras 
que 50 dijeron no tenerlas (30% mujeres y 
70% hombres) y 31 las tienen pero no con su 
pareja (38.7% mujeres y 61.3% hombres). De 
419 estudiantes que respondieron a la pre-
gunta de si quién decide cómo y cuándo tener 
relaciones sexuales, 366 (87.35%) dijeron que 
entre ambos, 17 mujeres dijeron que ellas 
frente a 11 hombres y su otro yo 12 mujeres 
(5.3%) y 13 hombres (5.8%).

Cuando tienen relaciones sexuales 213 

estudiantes de 419 que respondieron la pre-
gunta, afirman usar siempre protección (50.7% 
mujeres y 49.3% hombres), a veces 134 (56% 
mujeres y 44% hombres) y nunca 72 (54.2% 
mujeres y 45.8% hombres). De los que se 
protegen, casi 100% usa condón masculino. 
Los que no usan condón 31 dicen que no 
se siente lo mismo (48.7% mujeres y 36.4% 
hombres) y 21 refieren que a su pareja no le 
gusta (25.6% mujeres y 33.3% hombres). De 
266 estudiantes mujeres 25 (9.4%) han esta-
do embarazadas y 15 tuvieron a su bebé. Por 
su parte, 13 estudiantes hombres de 253 que 
respondieron, dijeron haber embarazado a 
alguien (94.8%) y de ellos solo 9 tuvieron al 
bebé y se hicieron cargo de él. 

Violencia sexual (Sección IX)
Sobre la violencia en las relaciones de pare-

ja solamente abordaremos algunos aspectos 
de varios que se buscaron en la encuesta. De 
763 (416 mujeres y 347 hombres) que res-
pondieron a la pregunta si alguien les había 
obligado a tener relaciones sexuales o intentó 
hacerlo, a 12 las obligaron y a 49 intentaron 
hacerlo. En cambio, a 11 hombres los obliga-
ron a tenerlas y a 12 intentaron hacerlo. Al 
89% no les ha ocurrido algo semejante. A 50 
de ellos en más de una ocasión (35 mujeres y 
15 hombres). El novio es el más señalado en 
haber obligado a tener relaciones sexuales 
(28 mujeres y 12 hombres) así lo registraron 
(Cuadro 11).

Sobre la frecuencia con que ocurre la vio-
lencia en el noviazgo, de 79 que respondieron 
59 (74.7%, 81% mujeres y 55% hombres) di-
jeron que es muy frecuente, 17 (21.5%, 18.6% 
mujeres y 30% hombres) que es poco fre-
cuente y 3.8% (todos hombres) que no existe. 
De ese número de estudiantes 53 consideran 
que la violencia en el noviazgo siempre conti-
núa en el matrimonio (67%, 71.2% mujeres y 
55% hombres), 25 señalaron que a veces con-
tinúa (28.8% mujeres y 40% hombres) mien-
tras que 1 (un hombre) considera que nunca.
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Cuadro 11

Quien intentó 
o te obligó a 

tener relaciones 
sexuales:

Mujeres Hombres Total

1) Novio(a) 28 12 40

2) Madre, madrastra  1 0 1

3) Padre, padrastro 2 1 3

4) Hermano(a) 1 0 1

5) Primo 5 0 5

6) Vecino(a) 5 1 6

7) Tío (a) 5 0 5

8) Sacerdote, cura, 
ministro 1 0 1

9) Desconocido 6 3 9

Otro 18 6 24

TOTAL 72 23 95

Fuente: ENOR 2014

Estereotipos de género (Sección XI) 
Una parte de la ENOR está orientada a co-

nocer las posturas de los estudiantes frente 
estereotipos de género ligados a los roles 
sociales tradicionales de mujeres y hombres. 
De catorce frases que se les presentaron para 
expresar su acuerdo, mostraremos los resul-
tados de algunas de ellas. Así por ejemplo, a 
la pregunta de si los hijos deben ser educados 
mejor por la madre que por el padre, de 1,320 
que respondieron 777 (58.8%, del cual 61% 
eran mujeres y 56% hombres) mostraron 
desacuerdo y 95 acuerdo (29.7%). Ante la 
frase de si las mujeres no deben desempeñar 
las mismas actividades que los hombres, 954 
(72.3%, del cual 79.5% son mujeres y 61.8% 
hombres) respondió estar en desacuerdo 
frente a 109 (8.25%, del cual 5.8% es de mu-
jeres y 11.8% hombres) que sí lo está.

A la pregunta de que aunque la mujer 
trabaje fuera de la casa es el hombre quien 
debe hacerse responsable del sostén de la fa-

milia, 659 mostraron su desacuerdo (49.9%, 
del cual 54.24% son mujeres y 43.73% hom-
bres) y 255 dijeron estar de acuerdo (19.3%, 
del cual 16% corresponde a mujeres y 24% 
a hombres). Otra frase más fue si el hombre 
es más racional que la mujer, y 924 mostraron 
su desacuerdo (70%, del cual 80.6% son mu-
jeres y 54.8% hombres) frente a 69 que res-
pondieron estar de acuerdo (5.22%, siendo 
2% mujeres y 10% hombres). A la frase una 
buena esposa debe dedicarse exclusivamente 
al hogar y al cuidado del marido, 1,119 estu-
vieron en desacuerdo (84.8%, del cual 92.7% 
mujeres y 73.43% hombres) y 23 de acuerdo 
(1.74%, del cual 0.8% mujeres y 3.14% hom-
bres) (Cuadro 12).

Frente a la frase de que un verdadero 
hombre no debe mostrar sus debilidades y 
sentimientos, 1,104 mostraron estar en des-
acuerdo (83.6%, del cual 92.3% son mujeres y 
71.2% hombres) y 47 estuvieron de acuerdo 
(3.6%, de los cuales 2.1% mujeres y 5.7% hom-
bres). Acerca de si la mujer debe llegar virgen 
al matrimonio, 652 estuvieron en desacuerdo 
(49.4%, del cual 54.4% mujeres y 42.2% hom-
bres) y 108 de acuerdo (8.2%, del cual 7.3% 

Sie7e de Chiapas
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de mujeres y 9.4% hombres). Asimismo, a la 
pregunta de si el hombre es infiel por naturale-
za, 73.6% mostró desacuerdo (del cual 74.7% 
de mujeres y 72.1% de hombres) y 89 acuer-
do (6.7%, de los cuales 6.7% mujeres y 6.8% 
hombres). Finalmente, a la cuestión de si la 
vida es más dura para el hombre que para la 
mujer, 969 estuvieron en desacuerdo (73.4%, 
de los cuales 82.3% mujeres y 60.7% hom-
bres) y 37 mostraron acuerdo (2.8%, de los 
cuales 1.3% mujeres y 5% hombres)

Entre los mayores desacuerdos de los es-
tudiantes a las frases propuestas se cuentan 
las siguientes: 1) la frase una buena esposa 
debe dedicarse exclusivamente al hogar y al 
cuidado del marido (mujeres 92.7% y hom-
bres 73.4%) y 2) un hombre, a diferencia de 
una mujer, necesita varias parejas sexuales 
(mujeres 92.5% y hombres 79.5%. Asimismo, 
un desacuerdo elevado de parte de las muje-
res fue a la frase un verdadero hombre no debe 
mostrar sus debilidades y sentimientos (92.3%) 
y por parte de los hombres la que refiere que 
el hombre es infiel por naturaleza (72.14%).

En cuanto a los principales acuerdos de 
los estudiantes con dichas frases, se cuenta 
para las mujeres la que indica que 4) aunque 
la mujer trabaje fuera de la casa, es el hombre 
el que debe hacerse responsable del sostén 
de la familia (16.1%) y 12) un buen hombre 
es el que provee económicamente a su fami-
lia (14.8%). Los hombres también tienen un 
elevado acuerdo sobre esas frases pero con 
diferente puntaje: para la frase 12) 26.8%, y 
para la 4) 24%.

Respecto a sus experiencias como estu-
diantes en la universidad, se les propusie-
ron algunas frases cuya postura puede in-
dicar cierta actitud proclive a reproducir los 
roles de género (Cuadro 13). Los mayores 
desacuerdos de las mujeres fueron los tres 
siguientes: 1) Las mujeres no deberían estar 
en la Universidad (755 o 97% de 778 que res-
pondieron, 2) Cuando sea una profesionista y 

ocupe cargos de dirección, solo contrataría a 
egresados de mi carrera que fueran hombres, 
91.4% y 3) Algunas materias solamente las de-
berían impartir docentes hombres 83.8%. Los 
hombres, por su parte, coincidieron en sus 
desacuerdos con las mujeres en las frases 
arriba indicadas con 1 y 2, con 88.9% y 79.3%, 
respectivamente; su siguiente desacuerdo 
fue con la frase  en trabajos en equipo prefiero 
hacerlos solamente con hombres que con mu-
jeres, con 66.6%.

En cuanto a los más altos acuerdos las 
mujeres lo estuvieron con los siguientes: 1) 
En trabajos en equipo son mejores para pa-
sar en limpio o capturar en la computadora 
las mujeres que los hombres, 24.7%, 2) Como 
docentes los hombres ejercen más autorita-
rismo que las mujeres, 5%, y 3) En trabajos 
en equipo prefiero hacerlos solamente con 
hombres que con mujeres (3.86%). Los hom-
bres coinciden con su mayor acuerdo en las 
dos primeras frases que las mujeres: 27%, 
11.25% pero la tercera frase de más acuerdo 
fue que los hombres son mejores docentes 
que las mujeres (7.75%) 7.7%.

Noticias Voz e Imagen
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Cuadro 12

Responde qué tan de acuerdo 
estas con las siguientes frases:

 (n=1320)

Mujeres (n= 778) Hombres (n= 542)

De 
acuerdo 

(1)

Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo (2)

En
desacuerdo 

(3)

De 
acuerdo 

(1)

Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo (2)

En 
desacuerdo 

(3)

1) Los hijos deben ser 
educados mejor por una 
madre que por un padre

6.04%
(47)

33.03%
(257)

60.93%
(474)

8.86%
(48)

35.24%
(191)

55.90%
(303)

2) La mujer debe cuidar a 
los hijos enfermos porque 
tiene mayor capacidad

7.46%
(58)

27.63%
(215)

64.91%
(505)

10.89%
(59)

34.69%
(188)

54.43%
(295)

3) Las mujeres no deben 
desempeñar las mismas 
actividades que los 
hombres                                 

5.78%
(45)

14.65%
(114)

79.56%
(619)

11.81%
(64)

26.38%
(143)

61.81%
(335)

4) Aunque la mujer trabaje 
fuera de la casa, es el 
hombre el que debe 
hacerse responsable del 
sostén de la familia

16.07%
(125)

29.69%
(231)

54.24%
(422)

23.99%
(130)

32.29%
(175)

43.73%
(237)

5) Los hijos obedecen 
cuando es el padre, y no la 
madre, quien les llama la 
atención

4.24%
(33)

16.97%
(132)

78.79%
(613)

7.56%
(41)

27.12%
(147)

65.31%
(354)

6) El hombre es más racional 
que la mujer

1.93%
(15)

17.48%
(136)

80.59%
(627)

9.96%
(54)

35.24%
(191)

54.80%
(297)

7) Un hombre, a diferencia de 
una mujer, necesita varias 
parejas sexuales

1.29%
(10)

6.17%
(48)

92.54%
(720)

3.14%
(17)

17.34%
(94)

79.52%
(431)

8) Una buena esposa debe 
dedicarse exclusivamente 
al hogar y al cuidado del 
marido

0.77%
(6)

6.56%
(51)

92.67%
(721)

3.14%
(17)

23.43%
(127)

73.43%
(398)

9) Un verdadero hombre 
no debe mostrar sus 
debilidades y sentimientos

2.06%
(16)

5.66%
(44)

92.29%
(718)

5.72%
(31)

23.06%
(125)

71.22%
(386)

10) Una mujer se realiza 
plenamente cuando se 
convierte en madre

9.25%
(72)

25.84%
(201)

64.91%
(505)

12.73%
(69)

31.73%
(172)

55.54%
(301)

11) La mujer debe llegar 
virgen al matrimonio

7.33%
(57)

38.30%
(298)

54.37%
(423)

9.41%
(51)

48.34%
(262)

42.25%
(229)

12) Un buen hombre es el que 
provee económicamente a 
su familia

14.78%
(115)

35.09%
(273)

50.13%
(390)

26.75%
(145)

38.75%
(210)

34.50%
(187)

13) El hombre es infiel por 
naturaleza

6.68%
(52)

18.64%
(145)

74.68%
(581)

6.83%
(37)

21.03%
(114)

72.14%
(391)

14) La vida es más dura para el 
hombre que para la mujer

1.29%
(10)

16.45%
(128)

82.26%
(640)

4.98%
(27)

34.32%
(186)

60.70%
(329)

Fuente: ENOR 2014
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Cuadro 13

Según tu experiencia en 
la UNISON qué tan de 

acuerdo estás (n=1320)

Mujeres (n= 778) Hombres (n= 542)

De 
acuerdo 

(1)

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

(2)

En
desacuerdo 

(3)

De 
acuerdo 

(1)

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

(2)

En 
desacuerdo 

(3)

1) Los hombres son mejores 
docentes que las  mujeres

2.83%
(22)

25.84%
(201)

71.34%
(555)

7.75%
(42)

42.44% 
(230)

49.82%
(270)

2) Algunas materias 
solamente las deberían 
impartir docentes hombres

2.44%
(19)

13.75% 
(107)

83.80%
(652)

7.20%
(39)

29.34%
(159)

63.47%
(344)

3) Como docentes los 
hombres ejercen más 
autoritarismo que las 
mujeres

5.01%
(39)

14.65%
(114)

80.33%
(625)

11.25%
(61)

28.78%
(156)

59.96%
(325)

4) En trabajos en equipo 
prefiero hacerlos solamente 
con hombres que con 
mujeres

3.86%
(30)

23.78%
(185)

72.37%
(563)

4.43%
(24)

28.97%
(157)

66.61%
(361)

5) En la clase dan opiniones 
más acertadas los hombres 
que las mujeres

1.54%
(12)

16.97%
(132)

81.49%
(634)

4.06%
(22)

34.32%
(186)

61.62%
(334)

6) En trabajos en equipo 
son mejores para pasar 
en limpio o capturar en la 
computadora   las mujeres 
que los hombres

24.68%
(192)

25.84%
(201)

49.49%
(385)

26.94%
(146)

33.58%
(182)

39.48% 
(214)

7) Cuando sea un/a 
profesionista y ocupe 
cargos de dirección, solo 
contrataría a egresados 
de mi carrera que fueran 
hombres

0.77%
(6)

7.84%
(61)

91.39%
(711)

2.03%
(11)

18.63%
(101)

79.34%
(430)

8) Las mujeres no deberían 
estar en la Universidad

0.13%
(1)

2.83%
(22)

97.04%
(755)

1.11%
(6)

9.96%
(54)

88.93%
(482)

Fuente: ENOR 2014

De adicciones (Sección XII)
Una de las secciones de la ENOR está en-

caminada a conocer el consumo de tabaco, 
alcohol y drogas prohibidas. De 1,319 que 
respondieron a la pregunta si actualmente 
fuman, 2 de cada 10 no lo hace (16% las mu-
jeres y 25.8% los hombres); en cambio 51.5% 
respondió que bebe alcohol (46% mujeres 
y 59.4% de hombres). De  los 679 estudian-

tes que respondieron que bebían alcohol, 
678 dieron cuenta de la frecuencia con que 
lo hacían (Cuadro 14). De estos que beben 
30% lo hace cada ocho días (21.6% mujeres 
y 39.2% hombres), 27% cada 15 (26.6% mu-
jeres y 27.4% hombres) y 26.4% cada mes 
(28.3% mujeres y 24.3% hombres). De los be-
bedores, 35.7% respondió que en el año de 
la encuesta de una a cinco veces en el año 
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se había sentido embriagado o con dificultad 
para mantenerse en pie o para caminar (42.6% 
mujeres y 28% hombres), de más o menos 
una vez al mes 14% (13.2% mujeres y 15% 
hombres), y 6.2% los fines de semana (4.2% 
mujeres y 8.4% hombres). Nunca ha estado 
en situaciones de esa naturaleza representó 
el 31.6% (3.6% mujeres y 31.4% hombres) 
(Cuadro 14). De quienes respondieron a esta 
pregunta 35.7% también indicaron que solo 
de una a cinco veces en el año se han sentido 
embriagados/as o con dificultad para mante-
nerse en pie o para caminar. Llama la aten-
ción que 26.8% ha experimentado esa situa-
ción de uno a treinta días al mes (Cuadro 15).

Cuadro 14
¿Con qué frecuencia 
consumes bebidas 

alcohólicas?
(n=678)

Mujeres 
(n=357)

Hombres
(n=321)

Total 

Diario 3 6 9

Cada ocho días 77 126 203

Cada quince días 95 88 183

Cada mes 101 78 179

Dos a cinco                     
veces al año

77 23 100

Una vez al año 4 0 4
 Fuente: ENOR 2014        

Cuadro 15
 ¿En este año, con qué frecuencia te has sentido 

embriagado(a) o con dificultad para mantenerte en 
pie o para caminar?

(n=678)

Mujeres
(n=357)

Hombres
(n=321)

Total

 Todos los días
 (0)
(0)

0.31%   
(1)

0.15%
  (1)

Casi todos los días
(0)
(0)

0.62% 
(2)

0.29%
(2)

Los fines de semana
4.20% 

(15)
8.41% 

(27)
6.19%
 (42)

3 o 4 veces por semana
0.28% 

(1)
0.31%

 (1)
0.29%

(2)

2 o 3 veces al mes
4.20%
 (15) 

7.56%
 (27)

6.19%
 (42)

Más o menos una vez al mes
13.17% 

(47)
14.95% 

(48)
14.01% 

(95)

6 a 11 veces al año
3.92% 

(14) 
7.48%
 (24)

5.60%
 (38)

1 a 5 veces al año
42.58% 

(152)
28.04%

 (90)
35.69% 

(242)

Nunca en los últimos 12 meses
31.65%
 (113)

31.46%
 (101)

31.56%
 (214)

  Fuente: ENOR 2014

En lo que se refiere al consumo de drogas 
ilegales, de 1,317 que respondieron 82.15% 
dijo que no las ha empleado (1,082) y 17.8% 
(235) que sí (11.6% mujeres y 26.8% hom-
bres). La droga mayormente consumida es 

marihuana,  empleada por 177 estudiantes 
(102 hombres y 75 mujeres) aunque también 
se indica que se ha consumido combinada 
con otras como cocaína, diazepam, LSD, me-
tanfetamina, éxtasis, etc.
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Discriminación (Sección XIII) 
En este apartado se presentó a los estu-

diantes una serie de afirmaciones sobre cier-
tas situaciones que podrían revelar actitudes 
discriminatorias (Cuadro 16). Así, de 1,282 es-
tudiantes que respondieron a la afirmación 
Las personas indígenas deben quedarse a estu-
diar en sus pueblos y no venir a las escuelas de 
la ciudad, tuvo 93% de desacuerdo (94.7% de 
mujeres y 73.7% de hombres); enseguida la 
frase con alto desacuerdo fue de A los homo-
sexuales  y lesbianas no se les debería permitir 
ser profesores/as de la universidad con 87.8% 
(93.4% mujeres y 80% hombres), y en tercer 
lugar de mayor desacuerdo la que señala que 
A las mujeres se les debe prohibir más cosas 
que a los hombres con 86% ( 94.7% mujeres 
y 73.7% hombres) muy cercana a la frase Se 
debe apartar de la universidad o de los trabajos 
a las personas con VIH-SIDA, con 86% de des-
acuerdo (91% mujeres y 78.4% hombres).

Otras afirmaciones con elevados des-
acuerdos son: Resulta difícil sentarse en el aula 
al lado de un gay, lesbiana, bisexual o tran-
sexual (83.3%, de los cuales 92.6% de mujeres 
y 75% de hombres) y Las personas viejas o de 
la tercera edad siempre se vuelven una carga 
(82.4%, 88.7% mujeres y 73.5% hombres).

Se observa entonces que las frases 3, 8 
y 1, relacionadas con discriminación a indí-
genas, a homosexuales y lesbianas y hacia 
la mayor prohibición de cosas a las mujeres, 
fueron las que mostraron los mayores des-
acuerdos en estudiantes de ambos sexos. 
En todo momento las mujeres mostraron un 

mayor rechazo que los hombres en todas las 
afirmaciones discriminatorias.

Los tres más altos acuerdos de los estu-
diantes con las referidas frases fueron las 
siguientes con diferentes pesos según se 
trate de mujeres y hombres. Así, 13.95% de 
acuerdo de mujeres fue para la frase 1) A las 
mujeres se les debe prohibir más cosas que a los 
hombres, enseguida con 10.9% la afirmación 
4) Con algunas excepciones, los pobres son po-
bres porque no se esfuerzan lo suficiente y con 
8.6% la que sostiene que 2) En una relación de 
noviazgo es el hombre el que debe pagar todo 
cuando la pareja sale a pasear a cualquier lado. 
Para los hombres, la frase 4 obtuvo el mayor 
acuerdo con 14.2%, la 2) con 9.1% y la 5) Las 
personas con alguna discapacidad no trabajan 
tan bien como la gente sin discapacidades.

La encuesta también les preguntó si al-
guna vez se han sentido discriminados o 
los han hecho sentir menos. De 1,282 que 
respondieron que siempre y a veces lo han 
sentido, los casos más significativos fueron 
los siguientes: por su apariencia física, 39%; 
por su forma de vestir 23.1%; por su posi-
ción económica 22.6%; por ser joven 19.7%;  
por su religión 12.7%;  y por su color de piel 
12.16%.  En todo momento las mujeres expe-
rimentaron más discriminación que los hom-
bres, con excepción de lo relacionado con la 
orientación sexual pues fueron los hombres 
quienes se dijeron más discriminados que las 
mujeres (8.3% los hombres y 3.7% las muje-
res). En general, entre todos los encuestados 
la discriminación de siempre y a veces por 
este concepto fue de 5.6%.
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Cuadro 16

  ¿Puedes anotar qué tan de 
acuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones?  (n=1282)

Mujeres (n= 754) Hombres (n= 528)

De 
acuerdo 

(1)

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

(2)

En
desacuerdo 

(3)

De 
acuerdo 

(1)

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desacuerdo 

(2)

En 
desacuerdo 

(3)

1) A las mujeres se les debe 
prohibir más cosas que a los 
hombres.

13.95%
(6)

4.51%
(34)

94.69%
(714)

7.01%
(37)

19.32%
(102)

73.67%
(389)

2) En una relación de noviazgo 
es el hombre el que debe pagar 
todo cuando la pareja sale a 
pasear a cualquier lado.

8.62%
(65)

24.40%
(184)

66.98%
(505)

9.09%
(48)

33.71%
(178)

57.20%
(302)

3) Las personas indígenas deben 
quedarse a estudiar en sus 
pueblos y no venir a las escuelas 
de la ciudad.

0.13%
(1)

3.58%
(27)

96.29%
(726)

1.52%
(8)

10.23%
(54)

88.26%
(466)

4) Con algunas excepciones, los 
pobres son pobres porque no se 
esfuerzan lo suficiente.

10.88%
(82)

26.26%
(198)

62.86%
(474)

14.20%
(75)

33.14%
(175)

52.65%
(278)

5) Las personas con alguna 
discapacidad no trabajan 
tan bien como la gente sin 
discapacidades.

2.25%
(17)

16.98%
(128)

80.77%
(609)

7.20%
(38)

31.44%
(166)

61.36%
(324)

6) En las escuelas donde 
hay niños con discapacidad, 
la calidad de la educación 
disminuye.

1.06%
(8)

11.27%
(85)

87.67%
(661)

3.03%
(16)

20.83%
(110)

76.14%
(402)

7) Las personas viejas o de la 
tercera edad siempre se vuelven 
una carga.

1.19%
(9)

10.08%
(76)

88.73%
(669)

1.70%
(9)

24.81%
(131)

73.48%
(388)

8) A los homosexuales y 
lesbianas no se les debería 
permitir ser profesores/as de la 
Universidad.

0.93%
(7)

5.70%
(43)

93.37%
(704)

4.55%
(24)

15.53%
(82)

79.92%
(422)

9) Se debe apartar de la 
Universidad o de los trabajos a 
las personas con VIH-SIDA.

0.93%
(7)

7.96%
(60)

91.11%
(687)

4.36%
(23)

17.23%
(91)

78.41%
(414)

10) Resulta muy difícil vivir 
con una persona que sea 
homosexual o lesbiana.

2.25%
(17)

14.46%
(109)

83.29%
(628)

6.06%
(32)

29.73%
(157)

64.20%
(339)

11) Resulta difícil sentarse en el 
aula al lado de un gay, lesbiana, 
bisexual o transexual.

0.80%
(6)

6.63%
(50)

92.57%
(698)

4.92%
(26)

20.08%
(106)

75.00%
(396)

Fuente: ENOR 2014 
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Conclusiones y reflexiones finales
La vida universitaria está llena de enor-

mes experiencias no solamente por cuanto 
a la formación académica que se adquiere y 
produce, sino a la diversidad de encuentros e 
interacciones de una comunidad muy diná-
mica. En ella jóvenes de ambos sexos y del 
propio, se encuentran con su alter ego y deci-
den sostener relaciones más profundas y en 
cierta medida comprometidas para el futu-
ro. El noviazgo o cualquiera de sus nombres 
y significados que adquiere, es la forma o el 
medio por el que se expresan los sentimien-
tos amorosos.

La encuesta de la que hemos presenta-
do algunos resultados en forma descriptiva 
y preliminar, nos indica que, de quienes res-
pondieron a si han experimentado una rela-
ción de pareja alguna vez en su vida (86%), 
nueve de cada 10 respondió en forma afirma-
tiva, ligeramente arriba los hombres (93.3%) 
que las mujeres (92.91%). Aunque haya quien 
informe que ha tenido más de una pareja, 
casi tres cuartas partes de los encuestados 
dijo tener o haber tenido una.

Ciertamente, no es la universidad el 
lugar donde han hecho pareja; ahí ocurrió 
el encuentro en 22% pues el resto la tienen 
desde la preparatoria, la secundaria incluso  
de otros lugares. Como haya sido, la encuesta 
permitió conocer una parte interesante de 
esas relaciones. Así, la relación expresa una 
característica propia de un dúo amoroso: alta 
disposición a  ayudarse en cualquier problema 
(70.76%), se aceptan tal cual son (78.39%), se 
inspiran mucha confianza (76.98%), hablan 
de lo que les preocupa o interesa (71.58%) y 
son un apoyo en todo lo que cada uno hace 
(70.76%). Pero las relaciones como todas las 
interacciones humanas también pasan por 
momentos de diferencias, como las cosas 
que a cada uno gustan, las reglas que se 

imponen y las opiniones que se vierten en el 
encuentro con las amistades de ambos.

Con todo, hay situaciones que alteran 
el comportamiento destacando el 
incumplimiento de  promesas, los celos, y 
el consumo de alcohol o fumar. Asimismo, 
tener muchos amigos,  no dejarse besar o 
acariciar,  consumir otras drogas, tener que ir 
a la universidad o a trabajar y no querer tener 
relaciones sexuales.

Estas situaciones son fuente de 
problemas y ante estos se asumen 
diferentes actitudes. Las más apropiadas, 
como platicar del problema (60%) y quizá 
la discusión (58.5%) -aunque el término  
seguro  conlleva  elementos de intercambios 
verbales altisonantes- mantienen la ruta de 
la comunicación, pero ocurre también que 
esta se rompe cuando se dejan de hablar 
(55%) y puede usarse este comportamiento 
como presión psicológica o emocional. Hay 
otras que marcan la ruta de la violencia y que 
son centro de atención de análisis como el 
que llevamos a cabo. Los gritos, jaloneaos, 
pellizcos, empujones, tanto como el arrojarse 
objetos, jalar el cabello dar y recibir golpes y 
bofetadas, son expresiones que muestran 
ciertos niveles de incapacidad de manejo de 
conflictos, acciones todas ellas tipificadas y 
mostradas en el violentómetro,15 tabla que 
se encuentra expuesta en muchos puntos de 
la universidad.

 La encuesta confirma un fenómeno que 
apareció en la ENVINOV y en muchas otras 
encuestas y estudios algunos de los cuales 
aquí referimos. Se trata del mayor número 
de acciones y actitudes violentas que corren 
a cargo de las mujeres. Este hecho ha sido 
utilizado por algunos para emprender ciertas 
campañas con el fin de minimizar la enorme 
brecha de violencia hacia las mujeres de 
parte de los hombres. Como se ha señalado, 

15  http://www.genero.ipn.mx/test/paginas/violent%C3%B3metro.aspx
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hay varias explicaciones sin dejar de lado el 
hecho que tanto mujeres como hombres 
viven en entornos violentos y que la 
violencia no es ajena a ellas. Sin embargo, 
entre las explicaciones más desarrolladas 
se encuentran que hay un sub registro de 
violencia de parte de ellas porque pueden 
considerar las manifestaciones violentas de 
ellos como normales. 

También, se da un sobre registro de 
parte de los hombres quienes no están 
acostumbrados a reacciones de tal naturaleza 
como respuesta a su comportamiento. 
Tampoco hay que olvidar el hecho que 
algunas expresiones y manifestaciones 
físicas pudieran ser parte de la “forma de 
llevarse” en el contexto de la confianza que se 
guardan, del jugueteo. Sin embargo, resulta 
peligroso hacer este tipo de interpretaciones 
especialmente porque la violencia de género 
se esconde o justifica en nombre del amor. 
Finalmente, una consideración adicional es el 
hecho de que si bien las encuestas conocidas 
y esta misma, no miden la dimensión del daño 
sufrido y provocado, los reportes que dan 
cuenta de ello muestran la enorme distancia 
entre las agresiones y consecuencias que 
padecen las mujeres.

Así, de quienes respondieron a la 
percepción de que la violencia en las 
relaciones de noviazgo es frecuente, casi 
tres cuartas partes consideraron que es muy 
frecuente y casi el 70% piensa que esta sigue 
durante el matrimonio. Tampoco sorprende 
aunque no deja de preocupar, el caso de 
que quienes padecen hechos violentos 
sean los menos que acudan a alguien para 
exponerlos o solicitar intervención. Lo grave 
del asunto es que se le tomen por hechos sin 
importancia, se sienta vergüenza o temor de 
hacer el ridículo por exageración. Y más aún, 
que se den cuenta que no tienen a quién 
recurrir.

La sexualidad es una forma comunicativa 
del amor y con ella se puede expresar lo 
que no se dice con palabras. La encuesta 
nos ha revelado que casi cinco de cada 10 
han tenido relaciones sexuales, ligeramente 
más mujeres que hombres. La edad que 
concentra el mayor número de estudiantes 
que reportaron el inicio de su sexualidad 
fue los 18 años. Por fortuna, la mayoría de 
ellos consideró la experiencia como buena. 
Sin embargo, de quienes tienen relaciones 
sexuales apenas la mitad siempre se protege.

Consumir alcohol, fumar y emplear 
ciertas drogas ha sido asociado en múltiples 
estudios, con comportamientos violentos 
en las relaciones de pareja. En la parte 
correspondiente del presente texto se mostró 
que son puntos de conflicto y tensión. Si bien 
esta práctica es mayor entre los hombres, 
también las mujeres se han incorporado 
a ella y aún no disponemos del dato que 
muestre si en la universidad el hecho tenga 
alguna relación con  conductas violentas.

Por útlimo, las respuestas que ubican 
el grado de acuerdo con ciertos roles que 
estereotipan las relaciones de género 
muestran un desacuerdo amplio pero no 
rotundo, a seguir considerando que hay 
papeles o comportamientos que solo deben 
asumir alguno de los sexos. Son las mujeres 
quienes, en una primera vista, muestran 
más desacuerdo a mantener, al menos 
declarativamente, dicho orden de cosas.

Hay una deuda pendiente que este 
trabajo apenas inicia a sufragar. Se trata de 
buscar las asociaciones pertinentes que den 
cuenta de cuáles variables tienen una mayor 
relación con los comportamientos violentos 
en el noviazgo. Aun así, los resultados 
permiten observar que hay una relación con 
varios patrones que otros estudios refieren. 
Ahora esperemos estar a tiempo para llamar 
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la atención y promover espacios de análisis 
y discusión con el propósito de apreciar las 
dimensiones cualitativas del fenómeno y, 
desde luego, promover acciones orientadas 
a la prevención de comportamientos y 
actitudes violentas.
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